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Introducció

La programació del proper curs manté l’estructura tradicional en
tres blocs d’aportacions: informe d’actualitat jurídica, a primera
hora, seguit de dues conferències generals sobre temàtiques previstes des d’ara i, a darrera hora, s essions per grups sobre qüestions
més d’actualitat.
Com podeu comprovar, a les conferències generals es procura
combinar reflexions de contingut teòric o fonamental, amb anàlisis
de problemes jurídics més concrets i d’ordre pràctica, alguns d’ells
d’estricta actualitat. Entre les temàtiques previstes es poden destacar els temes penals, que malauradament tenen una gran incidència
en la nostra Administració pública actual, la continuació de l’estudi
de la nova legislació de procediment administratiu i les qüestions
jurídiques suscitades algunes de les noves necessitats urbanes i de
servei públic que han d’afrontar els ajuntaments.
Queda el marge d’aquest programa l’estudi de la futura legislació de contractes, en procés de tramitació parlamentària, que de
ben segur serà objecte d’una sessió monogràfica extraordinària
d’aquest Seminari, oberta a tots els seus participants, tan bon punt
es promulgui la llei

Introducció

A

quest programa correspon a la 30a edició del Seminari
de Dret Local. Les entitats promotores i les persones
que treballem en l’organització d’aquesta activitat pensem que val la pena de subratllar aquest aniversari, que
posa en relleu el seu interès i la seva utilitat per als milers
de juristes que s’hi han inscrit fins ara.
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Conflictes d’interès i transparència al sector públic.
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Règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
Josep Abella Albiñana, interventor general de la Diputació de Barcelona.
La gestió documental en el marc del Govern Obert.
Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Històric de Terrassa i de l’Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental.
La incidència de la Llei del Clima en les qüestions transversals de gestió dels medis
naturals d’energia i cicle de vida.
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Conflictes d'interès i transparència
Miguel Ángel Gimeno Jubero
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

1. Algunes consideracions inicials. Legitimitat, confiança i bon govern
Ubicar la meva exposició en el context d'aquest seminari, encara més si es tracta de la
primera intervenció, em suggereix la necessitat d'una consideració prèvia de "pensament
polític".
No és desencertat afirmar que la qualitat de la nostra democràcia ha sofert i sofreix una
degradació. Per descomptat que no em referiré a tots els valors que habitualment es
ponderen per determinar la qualitat d'una democràcia.
Seguint les tesis del professor Morlino la qualitat de la democràcia es pot determinar
atenent els valors llibertat, igualtat, legalitat, responsabilitat i legitimitat1. Tenint en compte
les institucions que organitzen i a les que es dirigeix aquest Seminari, vull prestar atenció al
valor de la legitimitat.

No totes les institucions es legitimen d'igual manera. Depenent de les funcions que han de
desenvolupar la seva legitimació s'obtindrà de manera diferent.
Una institució com la que represento (l’Oficina Antifrau de Catalunya), a més d'altres valors,
ha de posar en primer lloc la imparcialitat; si la funció, almenys en part, és la de determinar
responsabilitats legals dels que exerceixen funcions públiques o de les pròpies institucions,
és manifest que la imparcialitat ha de presidir la seva actuació.
En l'àmbit de l'administració local, de la mateixa manera que en altres administracions, són
dues les "columnes vertebrals" en què s'assenta la seva gestió: una la constitueixen els
representants polítics i una altra els funcionaris públics, aliens a l'elecció política. Les dues
presenten similituds i al seu torn tenen diferent legitimació. La legitimació per elecció o per
nomenament legal, amb compliment de les exigències de mèrit, capacitat, lliure
concurrència, etc., són clarament diferenciables. No obstant això no és la legitimació
d'origen dels que exerceixen les funcions institucionals el que, fet i fet, ens interessa. El
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Morlino, Leonardo. “Cambios para la Democracia”, referencia en “Calidad de la vida democrática” de Enrique Gil
Calvo. El País Babelia 07.08.10.

que de veritat interessa al ciutadà és el bon funcionament de les institucions, que aquestes
actuïn d'acord amb les finalitats i amb la racionalitat que se n’espera.
Quan, com assenyala el professor Gil Calvo, ambdues corporacions, la de polítics i la de
funcionaris estan igualment deslegitimades per la pèrdua de crèdit i de confiança dels
ciutadans, el problema no es troba en la legitimació d'origen sinó en el desenvolupament
de l’activitat. Per tant, la confiança dels ciutadans en les institucions és imprescindible per a
la seva "legitimació d'exercici" i per a la salut democràtica. La desconfiança, és prou
conegut, desincentiva la participació alhora que mina i debilita els vincles entre la
ciutadania com a element de cohesió en una societat vertebrada i sana.
És recomanable fugir del "màrqueting mediàtic" i aplicar els principis que, depenent de la
institució, siguin idonis per aconseguir el "bon govern". O si es prefereix, amb utilització de
la "racionalitat institucional"2 i des de la perspectiva més moral, "els interessos privats de
cada persona han de quedar subordinats en certs aspectes a les seves responsabilitats
institucionals: actuar sobre la base de lleialtat subjacent a la finalitat (o finalitats) que
expliquen la presència en aquesta institució".
La transparència en la conformació de les decisions de les administracions públiques, que
en l'àmbit subjectiu comprèn des del nomenament fins a com es va formant la decisió, és la
base que sustenta la seguretat del ciutadà que la decisió en qüestió no està condicionada
per interessos particulars. Els processos pels quals s'exerceix el poder en un estat, en el
qual incloc les institucions, l'ordenament jurídic, els valors que l'informen, els costums en
les actuacions, només serà "bon govern" si està presidit per la transparència. Perquè el
bon govern són els mecanismes, processos i institucions que permeten als ciutadans
articular els seus interessos, exercir els seus drets, satisfer les seves obligacions i resoldre
les seves diferències. Si tot això es fa sense el seu coneixement difícilment podrem afirmar
que hi ha "bon govern".3
En el procés de recerca del bon govern i per tant de qualitat democràtica, és doncs on
s'han d'ubicar la gestió dels conflictes d'interès i la transparència de les institucions
públiques. Les dues mesures, o millor dit la seva combinació, són antídots contra la
corrupció i a la fi incentivadores de la confiança.
Convé repetir que la gestió dels conflictes d'interès o la transparència en la gestió de
l'activitat pública tenen un caràcter instrumental i preventiu, que tracta d'evitar actes de
corrupció o mancats de la integritat que ha de presidir tota l'actuació pública.

2. Legitimitat, objectivitat i imparcialitat
La imparcialitat, pressupòsit de l’ objectivitat
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Els servidors públics, tant el personal funcionari com la resta d’empleats públics i, encara
més, els representants electes, pel càrrec que ocupen, són dipositaris de la confiança
ciutadana. Per ser mereixedors d'aquesta confiança, han de complir amb objectivitat les
obligacions inherents al lloc que desenvolupen, és a dir, han d'actuar cas per cas tenint en
compte totes les possibles opcions i ponderant-les adequadament, sempre considerant
quin és la finalitat de la institucions i quins el seus valors. Però per poder ser objectius,
abans, han de ser imparcials i la imparcialitat està en perill si hi ha conflictes d'interès.
Una abundant jurisprudència de la Cort de Drets Humans, seguida per la jurisprudència
constitucional y la ordinària, distingeixen entre la imparcialitat personal o subjectiva y la
funcional o objectiva. La primera es refereix a prejudicis que tinguin a veure amb la situació
personal del funcionari; la segona amb el comportament relacionat amb la decisió que s’ha
de prendre.
I és que la imparcialitat que ara ens interessa, s’ha de veure com una qualitat viva, que
4
sempre està relacionada amb una acció o decisió. Com senyala Rosanvallon “la legitimitat
per imparcialitat ha de ser incessantment conquerida”.
Per això, como ja s’ha expressat abans, la legitimitat de les institucions també està
vinculada amb la confiança que de la ciutadania i, evidentment, al seu exercici.
La legitimitat té relació directa amb la confiança del ciutadà: la ciutadania ha de saber que
les persones que els representen o gestionen els assumptes públics actuaran de manera
imparcial i objectiva.
Normativament, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu art. 30.2 reconeix el dret a
una bona administració, no solament com a principi rector del dret públic català, sinó com
un autèntic dret subjectiu: “Totes les persones tenen dret que els poders públics de
Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva [...]”.
Com a contrapartida a aquest dret, l’Administració té un deure de bona administració. Això
trasllada als poders públics i, molt en particular, al legislador, la càrrega d’establir un marc
regulador idoni per tal de preservar la imparcialitat dels servidors públics en l’exercici de les
seves funcions, tasca, com veurem, no exempta de dificultats.

Els conflictes d’interès: una amenaça per a la imparcialitat
Segurament hem de subratllar les idees que tot conflicte d’interès representa una amenaça
a la imparcialitat i que cal considerar corrupció, d’acord amb els estàndards internacionals,
tot abús d’un càrrec públic per obtenir rèdits privats.
Aquest és el marc en el que ens mourem, però l’àmbit del conflictes d’interès es molt més
ampli, de fet és present en la majoria de les decisions humanes que tenen a veure amb els
altres.
En sentit més estricte, com diu Argandoña,5 un conflicte d’interès té lloc en qualsevol
situació en que un interès interfereix o pot interferir amb la capacitat de la persona,
organització o institució para actuar conforme amb l’interès de l’altra part, sempre que
aquella persona, organització o institució tingui una obligació legal, convencional, fiduciària
o ètica d’actuar d’acord amb l’interès de l’altra part.
Queda palès a la definició que, en el sentit que ens interessa ara, la persona o institució té
un deure d’actuar conforme als criteris propis de la institució, però pot tenir un altre interès,
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personal o de diversa naturalesa, que és incompatible amb el deure principal o pot
dificultar-lo.
Les solucions són molt variades: poden tractar d’evitar l’aparició del conflicte o bé tractar
de solucionar-lo. O vist des d’altra perspectiva, de “regulació substantiva”, que vol
aconseguir un resultat determinat, o bé “regulació procedimental” que tracta d’evitar
l’aparició del conflicte o facilitar la resolució.
En el primer cas funciona a la manera de normativa sancionadora, adequant la conducta
“conflictiva” a una resposta disciplinària. Són regulacions molt habituals, però no tenen tota
l’efectivitat que pot semblar; primer perquè es molt difícil preveure totes les conductes
indesitjables i també perquè s’actua després de la realització, exigint un eficient sistema
judicial o administratiu sancionador, que no sempre hi és.
Complement de les anteriors i realment més eficients, hi ha les de caràcter procedimental:
comitès ètics a l’organització que evitin l’aparició del conflicte o participen en la resolució,
traient-lo fora de l’àmbit de decisió en el que s’ha produït; mesures organitzatives
d’evitació, etc.

3. La gestió dels conflictes d’interès des de la perspectiva de l’OAC
Concepte de conflicte d’interès
Del que hem dit fins ara, i en absència d’una noció legal unívoca, en podem extraure la
definició de conflicte d’interès que propugna l’Oficina Antifrau de Catalunya: tota situació de
risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu
discerniment professional en nom d'una altra que, legítimament, confia en aquell judici.
És possible imaginar supòsits en què concorrin conflictes d'interès i, en canvi, el
discerniment no s'esbiaixi? Naturalment; però això ens ha de portar a fer dos advertiments:
1) la neurociència ha demostrat que als humans ens costa reconèixer que, a
vegades, estem encegats pels nostres interessos particulars;
2) encara que, hipotèticament, no es lesioni el principi d'imparcialitat i objectivitat, el
que és segur que es deteriora és un altre principi, el de la confiança .
La immensa majoria dels nostres servidors públics actuen professionalment i honestament,
però en la seva condició de ciutadans poden tenir interessos particulars que, de no ser
detectats a temps i gestionats adequadament, es converteixen en un risc que pot arribar a
esdevenir corrupció. Així ho constata l'experiència de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la
seva vessant d'investigació; en una part considerable dels supòsits examinats hi ha present
una situació de conflicte d'interès mal resolta.

Cal que ens centrem en la prevenció del risc

Sovint hauran sentit dir que la prevenció és la millor de les polítiques, però... com funciona
això quan parlem de corrupció? Doncs d’una manera no gaire diferent a com succeeix en
altres àmbits de risc com és, per posar un exemple ben conegut, el dels riscos laborals.
Quan ja ens trobem amb la conducta corrupta hem fet tard. Ja només podem reaccionar
castigant-la i mirant de disminuir o reparar els seus efectes.
Amb les polítiques merament reactives no tenim el control dels factors que determinen
aquell risc i l'experiència ens ha demostrat que no millorem la situació perquè no s'ataquen
les causes subjacents de tal manera que encara que eliminem algunes pomes podrides,
ben aviat trobaran els seus substituts perquè romanen els incentius i les institucions que ho
permeten.
La prevenció, en canvi, el que fa és incidir en els factors de risc que determinen la
corrupció.
Considerar els conflictes d’interès com riscos de corrupció permet passar d’un tractament
merament reactiu a un de preventiu.
Ara bé, no ens enganyem, regular riscos no es senzill. Quan es regulen situacions de risc
de corrupció, a diferència de quan s’ha de tractar la corrupció, encara no s’ha produït
efectivament cap mal i potser no es produeix mai; i precisament per això, trobem posicions
molt oposades sobre en quina mesura cal ser permissius o estrictes a l’hora de regular-les.
Sorgeix, doncs, una pregunta controvertida: fins a quin punt, amb quina intensitat s’han de
protegir els béns jurídics a què respon la regulació dels conflictes d’interès (imparcialitat,
objectivitat, confiança pública)? És a dir, fins on s’està disposat a arribar en l’establiment de
manaments i prohibicions per determinar la conducta de les persones? Per exemple, és
raonable exigir que la declaració del patrimoni d’un servidor públic s’estengui a familiars
propers?; quin és el període òptim de “refredament” quan s’abandona una posició pública
abans de passar al sector privat?
La lògica portaria, intuïtivament, a respondre que depèn del servidor públic. Per tant, la
simple intuïció apunta que abans de regular és indispensable analitzar els riscos que els
conflictes d’interès representen per a cada col·lectiu professional amb l’objectiu de
quantificar i justificar el nivell de risc acceptable.
Anàlisi de riscos
La naturalesa de les funcions públiques de cada col·lectiu professional i el nivell de
responsabilitat respectiu són el punt de partida d’aquesta anàlisi de riscos.
En aquest sentit qualsevol aproximació hauria de posar en relació aquesta qüestió amb el
risc assumible i fer pivotar la resposta sobre l’anàlisi de risc.
L’anàlisi, molt simplificadament, comporta qüestionar-se:
—
Quina és la quantificació del risc acceptable per a cada col·lectiu professional ateses
les respectives responsabilitats públiques? Cal avaluar el risc tenint en compte
almenys dos criteris elementals:
i) la probabilitat que el risc s’esdevingui, i
ii) la gravetat de les conseqüències si el risc s’esdevé (independentment de la
probabilitat establerta abans).
—
Quines raons per assumir aquest risc són acceptables o, fins i tot legítimes? Aquesta
pregunta porta el regulador a raonar i motivar la decisió de fins on han d’arribar els
manaments o les prohibicions, sobretot pel que fa als conflictes d’interès potencials
(aquells que es produeixen quan la persona té un interès particular que podria influir
en el seu judici professional, però encara no es troba en situació d’oferir-lo). I de

vegades, el mateix context pot afegir complicacions addicionals a l’hora de fer el
raonament sobre el risc legítim o acceptable, per exemple per esdeveniments
sobrevinguts (crisis o escàndols de corrupció) o bé per canvis en el grau de
tolerància de la societat davant de determinades conductes que fins aleshores
simplement es consideraven impròpies.
Eines de gestió dels conflictes d’interès
En qualsevol cas, el resultat d’aquesta anàlisi del risc de conflicte d’interès és el que
permetrà regular les eines de gestió següents:
— Eines de detecció de riscos més o menys rigoroses (en el sentit que algunes d’aquestes
eines fan visibles dades i informació personals). Per exemple, en aquest col·lectiu
professional (X) cal regular l’obligació de fer una declaració d’interessos atesa la
probabilitat i la gravetat del risc? Només l’ha de fer el servidor públic? O també els familiars
propers?
— Eines de gestió de riscos més o menys estrictes (tant les que eliminen l’interès
particular, quan això és possible, com les que solament eviten la influència de l’interès
sobre el discerniment professional). Per exemple, per aquest col·lectiu concret, cal prohibir
qualsevol altra ocupació o n’hi ha prou a establir determinades limitacions concretes i que
l’autorització es faci cas per cas?
— Eines per garantir l’eficàcia de les eines de detecció i de gestió de conflictes d’interès,
és a dir, mecanismes per detectar incompliments en l’ús de les eines anteriors, per
sancionar aquests incompliments i, si escau, per reparar les possibles lesions a la
confiança pública que s’hagin pogut produir.
Àmbits d’especial interès: la contractació pública
Una consideració addicional sobre risc: s’han d’extremar les cauteles en àmbits
especialment sensibles, com és la contractació pública.
Ja hem vist la voluntat normativa expressada per la UE, per l’Estat i per la legislació
autonòmica. En aquest particular convé assenyalar ara l’aportació del professor Gimeno
Feliu: Qualsevol ordenament jurídic que es pretengui efectiu i eficient en l'aplicació de les
seves previsions necessita mecanismes procedimentals i processals que permetin prevenir
de forma eficaç les contravencions a allò que disposa. Altrament s'assumeix el risc de
corrupció i desconfiança en un sistema que, si bé formalment pot ser correcte, en la
pràctica esdevé "generador o facilitador d'incompliments que es consoliden i afavoreixen la
idea que la justícia no és igual per a tots els ciutadans".
El fet que la contractació pública sigui una de les principals àrees de risc de corrupció
explica l’especial atenció normativa en l’adequada gestió dels conflictes d’interès.
La Directiva 2014/24/UE defineix conflicte d’interès en l’article 24:
“Els Estats membres han de vetllar perquè els poders adjudicadors prenguin les mesures
adequades per prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interès
que puguin sorgir en els procediments de contractació a fi d'evitar qualsevol falsejament de
la competència i garantir la igualtat de tracte de tots els operadors econòmics.
El concepte de conflicte d'interès comprendrà almenys qualsevol situació en la qual els
membres del personal del poder adjudicador, o d'un proveïdor de serveis de contractació
que actuï en nom del poder adjudicador, que participin en el desenvolupament del
procediment de contractació o puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin,
directament o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar

que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de
contractació”.
El projecte de llei estatal, de 10 d’agost de 2017 (d’aprovació imminent, passat el tràmit al
Congrés i al Senat), en el seu article 64, derivat del principi d’integritat previst en l’article 1,
es refereix a la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interès:
“1. Els òrgans de contractació hauran de prendre les mesures adequades per lluitar contra
el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els
conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació per tal d'evitar
qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la
igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
2. A aquests efectes el concepte de conflicte d'interessos comprendrà, almenys, qualsevol
situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar
que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de
licitació. Aquelles persones o entitats que tinguin coneixement d'un possible conflicte
d'interès han de posar-ho immediatament en coneixement de l'òrgan de contractació”.
De manera concreta, les disposicions de la directiva en matèria de gestió dels conflictes
d’interès en matèria de contractació, en aspectes substancials, ha estat transposada pel
que fa a les prohibicions de contractar.
Article 71. prohibicions de contractar:
“g) Estar sotmesa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun
dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de
l'Administració General de l'Estat o les respectives normes de les Comunitats autònomes,
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les
Administracions públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general , en els termes que estableix la
mateixa. La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les quals hi participin,
en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs
a què es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei d'aquestes. La
prohibició s'estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, persones vinculades amb
anàloga relació de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a parents en
segon grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs
anteriors, quan es produeixi conflicte d'interessos amb el titular de l'òrgan de contractació o
els titulars dels òrgans en què s'hagués delegat la facultat per contractar o els que
exerceixin la substitució del primer.”
El que no s’ha transposat de la directiva europea ha estat l’exclusió d’un operador
econòmic quan quedi compromesa la seva capacitat tècnica o professional pel fet de
trobar-se en una situació de conflicte d’interès. L’esmentada directiva en l’article 58. 4,
preveu aquesta possible exclusió en els termes següents (segon paràgraf):
“4. Pel que fa a la capacitat tècnica i professional, els poders adjudicadors podran imposar
requisits per assegurar que els operadors econòmics posseeixen l'experiència i els
recursos humans i tècnics necessaris per a executar el contracte amb un nivell adequat de
qualitat.
Els poders adjudicadors poden exigir, en particular, que els operadors econòmics tinguin
un nivell suficient d'experiència demostrada mitjançant referències adequades de
contractes executats en el passat. Els poders adjudicadors podran suposar que un

operador econòmic no posseeix les capacitats professionals necessàries si han establert
que aquest té conflictes d'interès que poden incidir negativament en l'execució del
contracte.”
D’altra banda, d’acord amb la nova normativa estatal, en els informes relatius a contractes
SARHA, sotmesos a harmonització, s’haurà d’incloure els conflictes detectats i les mesures
preses per a gestionar-los de manera efectiva.
I, fins i tot a la Jurisprudència STJUE6 hi està d’acord, amb la qual cosa els poders
adjudicadors estan obligats a comprovar l’existència d’eventuals conflictes, a prendre
mesures per prevenir-los, detectar-los i posar-hi remei, fins i tot amb l’exclusió d’algun
licitador, si fos el cas.

El catàleg d’eines preventives
L’informe sobre la gestió dels conflictes d’interès elaborat per l’Oficina Antifrau ha fet
l’esforç de catalogar el conjunt de recursos preventius per als tres tipus de conflictes
d’interès (reals, potencials i aparents). De la mateixa manera, recapitulant la classificació a
què ja he anat fet referència al llarg de la meva intervenció, agrupem les eines preventives
en tres categories: de detecció, de gestió i de garantia, com veiem més gràficament en la
taula projectada7.
Per tal de verificar el funcionament actual de les eines preventives del conflicte d’interès,
l’Oficina Antifrau va dur a terme, entre octubre i desembre del 2015, un estudi de camp
adreçat a l’Administració de la Generalitat, a tots els ajuntaments i a les universitats
públiques. Van contestar l’enquesta la Generalitat, 329 dels 948 ajuntaments (que
representen el 51,82% de la població) i set universitats.
Els resultats obtinguts de l’enquesta així com l’estudi i la recerca que incorporen l’informe
ens van permetre constatar que una de les febleses del nostre sistema és, precisament, la
manca d’una visió global de les eines de gestió dels conflictes d’interès. La regulació actual
no recull totes les eines de gestió i, quan ho fa, no és prou completa.
Per exemple, entre les eines de detecció, sens dubte la més coneguda són les
declaracions de béns i interessos però, n’hi d’altres. Voldria destacar ara la de formació i
assessorament. Si, com hem explicat, tenim dificultats per valorar el grau d’influència dels
interessos particulars sobre el nostre judici o, fins i tot, per arribar a identificar situacions de
conflicte d’interès, sembla raonable que una acció orientada a la sensibilització, formació i
assessorament dels nostres servidors públics és necessària. En canvi, a diferència del que
succeeix en l’àmbit de riscos laborals en què la formació té caràcter estratègic i obligatori,
no hi ha cap mena d’obligació explícita en aquest àmbit.
El mateix succeeix —ara en el camp de les eines de gestió—, amb les polítiques de regals.
Els regals o altres beneficis poden situar un servidor públic en una situació de conflicte
d’interès, perquè la gratitud derivada de l’acceptació del regal pot influir sobre la
independència i imparcialitat futures del servidor públic destinatari. L’objectiu d’una política
de regals és que, davant l’oferta d’un regal o altres beneficis no monetaris, les persones
que formen part d’una institució pública sàpiguen sense cap mena de dubte quina obligació
6 Cas eVigilo, sentència C-538, de 12 de març de 2015.
7 En annex, el Catàleg d’eines preventives dels tres tipus de conflictes d’interès, extret de l’Informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre La gestió dels conflictes
d’interès en el sector públic de Catalunya (pag. 53). Col·lecció Testimonis Parlamentaris, 2016.

tenen com a servidors públics i quins procediments han de seguir. Doncs bé, amb caràcter
general, podem afirmar que les institucions públiques de Catalunya no disposen de
polítiques de regals ni hi ha l’obligació normativa de tenir-les.
Entre les eines per garantir l’eficàcia de les de detecció i gestió vull fer especial èmfasi en
els coneguts com a canals interns de denúncia i de protecció dels alertadors
(whistleblower). Aquest instrument s’orienta a proporcionar “una alternativa segura al
silenci” tant per als servidors públics com per als ciutadans que vulguin comunicar
possibles situacions de conflictes d’interès o actes de presumpta corrupció.
Tot i que, darrerament, han començat a adquirir certa visibilitat mediàtica, el cert és que
encara són perceptibles certs prejudicis contra aquests mecanismes els quals caldria
superar des de la perspectiva que l’actuació dels alertadors ha de ser vista per les
institucions com un acte de lleialtat que fa possible que siguin coneixedores de les
irregularitats que puguin estar-se produint perquè puguin corregir-les. Novament, però,
l’ordenament jurídic aplicable al sector públic català no estableix cap regulació dels canals
interns de denúncia ni de protecció dels alertadors. Cal corregir, amb urgència, aquesta
mancança.
Algunes febleses generals de la regulació vigent
Com hem vist, el primer dèficit el trobem en l’absència d’una definició legal transversal de
conflicte d’interès en l’ordenament jurídic aplicable al sector públic de Catalunya. Cal
manejar conceptes que tinguin el mateix significat per a tothom, sobretot en una matèria
amb tants matisos com aquesta. L’Estat francès (avui capdavanter en la gestió i control
dels CI) va prendre bona nota d’aquesta necessitat, incorporant a la legislació de 2013 el
concepte de conflicte d’interès.
El que sí hi ha és una pluralitat i dispersió normativa que dificulta el coneixement del dret
aplicable i, per tant, resulta contrària a la seguretat jurídica i al principi de simplificació
normativa. És el cas, per exemple, dels càrrecs electes locals, el règim de conflictes
d’interès dels quals es compon, com a mínim, de vuit (8) normes diferents, que, a més, no
els són aplicables en la seva totalitat, com veiem en el resum sobre la normativa
8
reguladora .
Del tractament que ofereix l’ordenament jurídic actual sobre aquesta matèria podem inferir
l’existència de dos grans col·lectius de servidors públics:
1.Càrrecs de naturalesa política (electes; de designació política per desenvolupar
funcions vinculades a la presa de decisions en l’acció de govern)
2. Personal al servei del sector públic.
Trobem un tractament diferenciat, en general més rigorós per aquests darrers i amb un
grau d’aplicació efectiva molt més elevat (per exemple, en el nostre marc normatiu, el
deure de declarar interessos afecta principalment els càrrecs d’elecció o designació política
i deixa al marge l’àmplia majoria dels empleats públics).
D’altra banda, en el curs de diverses actuacions d’investigació, l’Oficina Antifrau ha
constatat que persones que ocupen determinats càrrecs públics amb funcions directives
importants i d’altres que exerceixen funcions públiques reservades a funcionaris queden al
marge de la normativa vigent que regula els conflictes d’interès.

8 En annex Resum de la normativa reguladora, extret de l’Informe sobre la gestió dels conflictes d’interès al sector públic de Catalunya (pag. 48). Col·lecció Testimonis
Parlamentaris, 2016
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4. La transparència com a eina transversal
Hem analitzat fins ara un dels puntals de la legitimitat democràtica, entesa com expressió o
manifestació del bon govern, com és garantir una canalització adient dels interessos
particulars. Vull fet atenció, a continuació, a la relació entre la transparència i la gestió de
les situacions de conflicte d’interès.
Com és sabut, la transparència, com a principi que ha d'informar l'exercici del poder i en un
terreny menys abstracte l'actuació de les administracions públiques, té un caràcter
instrumental: no és una finalitat en si mateixa sinó un mitjà perquè es realitzi un efectiu
control social del exercici del poder, en integrar tot el que representa el retiment de
comptes. Un dels aspectes del dret al bon govern és que el ciutadà pugui verificar el bon
ús dels fons públics, però també ho és que els poders públics actuïn, en tot cas, amb plena
integritat. És en aquest aspecte on es percep amb més claredat la complementarietat entre
transparència i conflictes d'interès. La detecció de conductes impròpies, d'actes de
corrupció o de qualsevol altre abús de poder, són fonamentals en el dret a la bona
administració, però sobretot són vitals -com s’ha apuntat abans- per mantenir i incrementar
la confiança del ciutadà en les institucions, pilar fonamental en la seva legitimació
d'exercici.

La transparència com a suport ideal per a la gestió dels conflictes d’interès
La transparència al nostre país es materialitza per quatre vies: la publicitat activa, el dret
d’accés, la publicació en registres i la publicació en diaris oficials.
La transversalitat de la transparència és el que explica que tingui influència en el
tractament d’altres eines ja que afavoreix o permet el retiment de comptes, la reparació de
la confiança pública o la dissuasió de l’incompliment.
El vincle entre transparència i confiança és molt clar en el cas dels conflictes aparents, que
tenen lloc quan la persona no té un conflicte d’interès —ni real, ni potencial—, però algú
altre podria arribar a concloure raonablement que sí que el té, ni que fos de manera
temptativa. Sabem que un conflicte d’interès és aparent precisament quan es resol
simplement oferint tota la informació necessària per demostrar que no hi ha cap conflicte
d’interès, ni real ni potencial, i amb això s’esvaeixen les sospites.
En segon lloc, la transparència esdevé un element indispensable per a la detecció dels
conflictes d’interès.
Dues de les eines més rellevants per a la detecció de conflictes d’interès són la declaració
d’interessos i la detecció precàrrec, més coneguda com hearing. Sens dubte n’hi ha altres,
com l’assessorament o la formació. Però em centro en les primeres doncs resulten
realment efectives si hi ha una autoritat amb facultats per verificar la realitat del que es
declara i per imposar alternatives que permetin prevenir el que pot ser un conflicte
d’interès.
La transparència, sigui per una activitat de recerca, per un lliurament voluntari d’informació
o per ambdues coses, és indispensable en aquests casos.

Un exemple forà prou il·lustratiu el trobem en les dificultats amb què s’ha trobat l’Oficina
d’Ètica Governamental (OGE) dels EUA per disposar de la informació necessària,
indispensable per a fer propostes de gestió dels conflictes d’interès a l’equip presidencial,
com ve fent amb bons resultats des de fa dècades. La resistència de l’equip Trump de
lliurar voluntàriament informació sobre els interessos econòmics dels seus membres ha
estat la més baixa de la història i una de les causes que han motivat la crisi de la institució
(inclosa la dimissió del seu director) davant la obstaculització de la seva feina i el desdeny
a la seva autoritat
D’altra banda, en el tractament de les eines de gestió i garantia també hi trobem aspectes
de transparència:
Les eines de gestió són, com hem vist, aquelles que actuen per reconduir el risc de que
l’interès particular contamini el discerniment imparcial, sigui eliminant l’interès o evitant la
influència. El coneixement o la publicitat de les segones ocupacions o les altres fonts
d’ingressos concurrents, per exemple, serien pressupost necessari per gestionar aquestes
situacions de conflicte potencial. Igualment la transparència és un element cabdal en les
polítiques de regals o en l’establiment de restriccions post càrrec, que són altres eines de
gestió.
En segon lloc, hi ha aspectes de transparència en les eines de garantia, enteses com els
mecanismes que permeten: comunicar incompliments en l’ús de les eines de detecció i
gestió o bé sancionar els incompliments, com a mesura de prevenció general, amb efecte
dissuasiu. És el cas de la recusació, els òrgans de control, els canals interns de denúncia o
el règim sancionador.
En el cas de les sancions o de les autoritzacions de compatibilitat és fàcil percebre l’efecte
desalentador que pot tenir la seva publicitat per a futurs infractors.
Febleses del sistema pel que fa als conflictes d’interès des del punt de vista de la
transparència
Hem de ser crítics amb la realitat de les declaracions que es presenten, en el seu conjunt,
ja que molt sovint no tenen la completesa, el rigor, la veracitat o la congruència necessària
i en pocs casos es fan constar les modificacions. També hem de posar en relleu l’absència
de models aprovats i la pobra reacció del nostre sistema envers l’incompliment del deure.
Val a dir que mentre que totes les declaracions presentades pels càrrecs electes locals i
els diputats del Parlament de Catalunya són d’accés públic, en el cas dels alts càrrecs de
la Generalitat de Catalunya només ho són les d’activitats. Per a aquest darrer col·lectiu,
està establerta la cancel·lació de les dades que consten en els registres un cop
transcorreguts dos anys des de la pèrdua de la condició d’alt càrrec, fet que limita
substancialment la possibilitat d’accés a aquesta informació. A més, aquesta disposició
deriva de la Circular 3/2006, una regla interna sense valor normatiu. Així mateix, es
constata un control social escàs de les dades declarades, atès el baix nombre de
sol·licituds d’accés a aquesta informació.
En relació amb aquesta eina, l’Oficina Antifrau recomana:
a. Establir el màxim nivell de transparència per a aquells col·lectius que, per les seves
funcions o responsabilitats, tenen un nivell més alt de risc de conflictes d’interès, tot
garantint, entre altres aspectes, la publicitat de l’agenda de reunions dels diputats,
els membres del Govern i els alts càrrecs de l’Administració.

b. Garantir mitjançant una norma que la informació continguda en els registres
d’interessos sigui de conservació i accés públic permanents.
c. Difondre i promoure entre la ciutadania el coneixement del dret d’accés a la
informació pública i els seus mecanismes de garantia, la qual cosa facilitaria el
control social sobre els interessos declarats.
Hem d’estendre els advertiment a la publicitat “relativa” i millorable de la transparència i
accés cap a les dades dels alts càrrecs. Els de la Generalitat només publiquen la
declaració patrimonial i les agendes públiques són poc homogènies.
Així mateix, caldria perfeccionar la substanciació dels hearings, amb incorporació de la
informació prèvia a disposició de qui verifiqui el control d’idoneïtat per tal de fer-ne una eina
no formal sinó substantiva.
Un altre aspecte sobre el qual hem d’alertar són els dèficits de publicitat de les infraccions i
sancions de la normativa sobre conflictes d’interès. Cal, sens dubte, posar en valor els
avenços en matèria de transparència però resta pendent el repte de posar-los al servei
d’una millor gestió dels conflictes d’interès, ara per ara una assignatura pendent.
D’altra banda, com assenyalem al nostre informe cal, així mateix, fer campanyes
institucionals que donin prioritat al coneixement per part de la ciutadania del dret d’accés a
la informació pública i de les seves garanties. Convé fer el recordatori per tal que els
poders públics de Catalunya incorporin com a prioritat en les seves campanyes
institucionals el coneixement, promoció i difusió entre els ciutadans, el dret d’accés a la
informació pública i els mecanismes de garantia; això facilitaria el control socials sobre els
interessos declarats pels subjectes obligats, que ara mateix és deficient.
S’ha d’establir el màxim nivell de transparència per aquells col·lectius per als quals, per
naturalesa de les seves funcions i la seva capacitat de decisió, es determini un grau més
elevat de risc en situacions de conflicte d’interès. En aquest sentit, és necessari garantir,
entre altres mesures de transparència, la publicitat de l’agenda de reunions dels diputats,
membres del Govern i alts càrrecs de l’Administració.
5. Conclusions
És necessària i inajornable la revisió integral del sistema de gestió de conflictes d'interès
que tingui com a punt de partida una anàlisi de riscos per a cadascun dels col·lectius de
servidors públics dels ens i organismes integrants del sector públic de Catalunya.
Als nostres líders i decisors públics els hem d'encoratjar a treballar preventivament, amb
determinació, contra la corrupció. En aquesta tasca sempre tindran un aliat en l'Oficina
Antifrau de Catalunya. Encara que les accions en aquest sentit no resultin tan lluïdes com
d'altres que són més visibles a curt termini, poden tenir el convenciment que és la manera
més eficaç de lluitar contra la corrupció.
La confiança en la imparcialitat dels poders públics resulta determinant de l'efectivitat dels
esforços que es facin en matèria anticorrupció perquè, com ha explicat la professora RoseAckerman, cal evitar caure en un cercle viciós segons el qual la desconfiança alimenta la
corrupció i, alhora, aquesta fa créixer la desconfiança.
Acabo amb una cita del teòleg Wiliam Ward que em sembla especialment apropiada per
emfatitzar el paper actiu i preventiu que, des de l’Oficina Antifrau, recomanem a totes les
organitzacions, públiques i privades: “El pessimista es queixa del vent; l’optimista espera
que canviï; el realista ajusta les veles”

Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Barcelona, octubre de 2017
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Llegenda:  Aplicació total de la norma;  Aplicació parcial de la norma

Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern
Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President
i del Consell Executiu (art. 11.1-2)
Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre,
de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana
Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG)
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL)
Llei 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici
de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat
Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern
Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
Llei 53/1984, del 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques
Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)
Llei 14/2005, del 27 de desembre (hearings davant el Parlament)
Reglament del Parlament (RPC)
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya (ERGI)

Normativa que regula conflictes d’interès

Càrrecs d’elecció o de designació política

Taula 3. Resum de la normativa reguladora de conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya

Règim jurídic del control intern
de les entitats locals

Seminari de Dret Local 2017/18
Josep Abella Albiñana
1

Règim jurídic del control intern
Normativa
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art.
213 a 223).
• Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local (Reglament).
• Normes reguladores aprovades per les entitats locals en
desenvolupament de les anteriors disposicions.

2

Règim jurídic del control intern
Reglament de control intern en les entitats locals
Objectius
• Aconseguir un control econòmic-pressupostari més rigorós.
• Reforçar el paper de la funció interventora en les entitats
locals.

3

Règim jurídic del control intern
Característiques
• Afecta la totalitat del sector públic local.
• Model a imatge del sector públic estatal.
• No és objecte de la norma (Reglament) regular l'exercici
d'aquelles altres funcions assignades als òrgans interventors
en l'ordenament jurídic i que compten amb una regulació
concreta, com ara l'assistència a les meses de contractació o
l'emissió d'informes que tinguin la consideració de consultes
sol·licitades pels membres de la corporació.

4

Règim jurídic del control intern
Àmbit
Tot el sector públic local:
• La mateixa entitat local.
• Els organismes autònoms locals.
• Les entitats públiques empresarials locals.
• Les societats mercantils dependents de l'entitat local.
• Les fundacions del sector públic dependents de l'entitat local.
• Els fons que no tenen personalitat jurídica la dotació s'efectuï
majoritàriament des dels pressupostos generals de l'entitat local.
• Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a
l'Entitat Local de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del Sector Públic.
• Les entitats amb o sense personalitat jurídica diferents a les
esmentades en els apartats anteriors amb participació total o
majoritària de l'entitat local.
5

Règim jurídic del control intern
Deures i facultats de l'òrgan interventor
• El deure de posar en coneixement de l'òrgan competent les
possibles infraccions administratives, comptables o penals
que es puguin apreciar en l'exercici de les funcions de control.
• Les entitats locals han d'adoptar les mesures necessàries per a
la defensa jurídica davant qualsevol ordre jurisdiccional com a
conseqüència de la seva participació en les actuacions de
control intern.
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Règim jurídic del control intern
Estructura del control intern
El control intern s'estructura en dues modalitats, funció
interventora i control financer. Així mateix, aquest es configura
en dos règims d'exercici diferenciats: el control permanent i
l'auditoria pública, incloent-se en els dos, el control d'eficàcia.
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Règim jurídic del control intern
Estructura del control intern
La funció interventora tindrà com a objectiu principal la
fiscalització i intervenció prèvia dels actes de l'entitat local i dels
seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva
denominació, abans que siguin aprovats, i de susceptible
repercussió econòmica, financera i patrimonial.
(En els supòsits en que així ho determini la normativa aplicable, es realitzarà
la funció interventora en els consorcis, quan el règim de control de
l’Administració pública a la que estiguin adscrits ho estableixi).
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Règim jurídic del control intern
Estructura del control intern
L'exercici del control financer en la modalitat de control
permanent tindrà com a objectiu comprovar, de forma contínua,
que l'activitat econòmic-financera realitzada pel sector públic
local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de
bona gestió financera. L'exercici del control financer en la
modalitat d'auditories públiques consistirà en la verificació,
realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de
l'activitat econòmic-financera del sector públic.
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
La funció interventora té per objecte controlar els actes de
l'entitat local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que
sigui la seva qualificació, que donen lloc al reconeixement de
drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i
pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o aplicació en
general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la
seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
L'exercici de la funció interventora comprendrà les següents
fases:
a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de
contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o
comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.
b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i
intervenció de la comprovació material de la inversió.
c) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora:
• L'òrgan interventor rebrà l'expedient original complet, un cop
reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius, i
quan estigui en disposició que es dicti acord per l'òrgan
competent.
• L'òrgan interventor fiscalitzarà l'expedient en el termini de
deu dies hàbils. Aquest termini es reduirà a cinc dies hàbils
quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient o
s'apliqui el règim especial de fiscalització i intervenció limitada
prèvia.
12

Règim jurídic del control intern
Funció interventora
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de
l'entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot
substituir, sempre que ho hagi acordat el Ple, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el seu control
posterior (dins del control financer).

13

Règim jurídic del control intern
Funció interventora
El desenvolupament de la funció interventora (de despeses)
podrà realitzar-se mitjançant la fiscalització i intervenció prèvia
ordinària o bé mitjançant un règim de fiscalització limitada
prèvia. Dins d'aquesta última el Ple està facultat per determinar
un règim de requisits bàsics que, almenys, ha de recollir els
extrems fixats per Acord del Consell de Ministres, respecte a
l'exercici de la funció interventora.
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
No estaran subjectes a fiscalització limitada prèvia:
a) Les despeses de material no inventariable
b) Els contractes menors
c) Les despeses de caràcter periòdic i demés de tracte
successiu, un cop fiscalitzada la despesa corresponent al
període inicial de l’acte o contracte del que derivin o les
seves modificacions
d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la
normativa vigent, s’hagin de fer efectives a través del sistema
de caixa fixa.
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Requisits bàsics en la fiscalització limitada prèvia:
• Existència de crèdit i que sigui adient
• Òrgan competent
• Altres extrems fixats pell Ple (han d’incloure els requisits
bàsics fixats per acord de Consell de Ministres)
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Resultat de la fiscalització:
• Fiscalització de conformitat
• Reparament
• Fiscalització de conformitat amb observacions
complementàries (fiscalització limitada prèvia)
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Reparament:
• Per escrit
• Motivat
• No preval sobre tercers
• Procediment de resolució de discrepàncies
• Suspensius (art. 216.2 TRLLHL) i no suspensius (resta)
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Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Reparament suspensiu. Supòsits (art. 216.2 TRLLHL):
a) Insuficiència del crèdit o que sigui inadequat
b) Que no s’hagin fiscalitzat els actes previs a l’ordenació del
pagament
c) Omissió de requisits o tràmits essencials
a) Òrgan incompetent
b) Greus irregularitats en la documentació justificativa del
reconeixement de l’obligació
c) Omissió de tràmits nuls de ple dret o que puguin suposar
pèrdues econòmiques

d) Problemes en les comprovacions de materials d’obres,
subministraments, adquisicions i serveis
19

Règim jurídic del control intern
Funció interventora
Omissió de la funció interventora:
• No es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni
intervenir favorablement les actaucions
• Manifestació i opinió de la Intervenció (informe que no té
naturalesa de fiscalització)
• Paralització o no de la tramitació
• Decisió de la Presidència (Ple)
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Règim jurídic del control intern
Control financer
El control financer té per objecte verificar el funcionament dels
serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per
comprovar el compliment de la normativa i directrius que els
regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de
bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos
públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia,
la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos
públics locals.
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Règim jurídic del control intern
Control financer
El control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i els
organismes públics en què es realitzi la funció interventora a fi
de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de
l'activitat econòmic-financera del sector públic local s'ajusta a
l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió
financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu
aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari,
comptable, organitzatiu i procedimental.
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Règim jurídic del control intern
Control financer
Els treballs de control permanent es realitzaran de forma
contínua i inclouran les següents actuacions:
a) Verificació del compliment de la normativa i procediments
aplicables als aspectes de la gestió econòmica als quals no
s'estengui la funció interventora.
b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del
compliment dels objectius assignats.
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la
tresoreria.
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Règim jurídic del control intern
Control financer
d) Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l'òrgan interventor.
e) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objectiu de
proporcionar una valoració de la seva racionalitat econòmicafinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de
detectar possibles deficiències i proposar les recomanacions en
ordre a la correcció d'aquestes.
f) En l'Entitat Local, verificar, mitjançant tècniques d'auditoria,
que les dades i informació amb transcendència econòmica
proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la
informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de
les operacions derivades de la seva activitat econòmic-financera.
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Règim jurídic del control intern
Control financer
Auditoria pública:
• L'auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada amb
posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat
econòmic-financera del sector públic local, mitjançant
l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts
en les normes d'auditoria i instruccions que dicti la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
• Tipus d’auditoria:
– L'auditoria de comptes
– L'auditoria de compliment i l'auditoria operativa
25

Règim jurídic del control intern
Control financer
Auditoria pública:
• L'auditoria de comptes es realitzarà en totes les entitats del
sector públic, a excepció de la pròpia entitat local i de les
societats i fundacions obligades a auditar-se.
• L'auditoria de compliment i l'auditoria operativa es realitzarà
en les entitats del sector públic local no sotmeses a control
permanent.
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Règim jurídic del control intern
Pla Anual de Control financer
• Recull les actuacions de control permanent i d'auditoria
pública a realitzar durant l'exercici
• Elaborat per la Intervenció
• Cal informar al Ple del Pla Anual de Control financer
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Règim jurídic del control intern
Informes
• Informe anual de les resolucions de Presidència contràries
als reparaments.
• Informe anual de les resolucions de Presidència i acords de
Ple contràries als reparaments.
• Informes de control financer
• Informe resum de control intern
• Pla d'acció (Govern)
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Règim jurídic del control intern
Destinataris dels informes
– Al Tribunal de Comptes (Sindicatura de Comptes)
• Informe anual de les resolucions de Presidència i acords de Ple
contràries als reparaments

– Al MINHAP (Intervenció General)
• Informes de control financer
• Informe resum de control intern i resultat del Pla d'acció

– Al Ple
• Informe anual de les resolucions de Presidència contràries als
reparaments
• Informes de control financer
• Informe resum de control intern (Intervenció)
• Pla d'acció (Govern)

– Al públic (seu electrònica)
• Informació dels comptes i auditoria de totes les entitats
29
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Règim de control simplificat
Àmbit d’aplicació: Entitats locals (model simplificat de
comptabilitat local)
a) Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els
300.000 euros, així com aquells el pressupost dels quals
superi aquest import però no excedeixi els 3.000.000 d’euros i
la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
b) Les altres entitats locals sempre que el seu pressupost no
excedeixi els 3.000.000 d’euros.
c) Els organismes autònoms dependents de les entitats locals
previstes en els apartats anteriors.
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Règim jurídic del control intern
Règim de control simplificat
Contingut control intern
a) Funció interventora
– Modalitat de règim ordinari
– Modalitat de fiscalització i intervenció limitada
prèvia (plena a posteriori)
b) Control financer no obligatori
– Cal fer auditories de comptes si en depenen OOAA,
Consorcis, ....
31
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FI
Gràcies
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LA GESTIÓ DOCUMENTAL EN EL
MARC DEL GOVERN OBERT
Seminari de Dret Local
Barcelona, 20 d’octubre de 2017
Joan Soler Jiménez

“El Gobierno Abierto es un compuesto de tres
elementos –transparencia, participación y
colaboración-, que instaura una manera de
gobernar más dialogante, con mayor equilibrio
entre el poder, los gobiernos y los gobernados, al
tiempo que otorga a la ciudadanía un papel
responsable. Los fines pretendidos son la mejora
en la toma de decisiones y la implicación de los
ciudadanos en la gestión de lo público, a través de
un aumento del conocimiento y de la puesta en
marcha de innovación pública.”
Alberto Ortiz de Zárate.
Debat a Novagob

Participació

Transparència

Col·laboració

Memorandum on Transparency and Open
Government, de l’Administració Obama, de 21 de
gener 2009. És el memoràndum que dóna peu a
tota la doctrina del Govern Obert.
Open Government Directive, de 8 de desembre
de 2009. És la directiva que activa la posada en
pràctica de moltes de les mesures previstes.
Entre elles l’ús de la Federal Records Act.

“When records are well managed,
agencies can use them to assess the impact of
programs, to reduce redundant efforts, to save
money, and to share knowledge within and across
their organizations. In these days, proper records
management is the back bone of Open
Government.”
Managing Government Records, November 28, 2011, section 1,
purpose.

Participació

Col·laboració

Transparència

Gestió
documental

A Espanya no hi ha Federal Records Act ni res que
s’hi assembli al nivell de llei orgànica.
La gestió documental s’intueix important però no
apareix codificada amb el rigor i el detall necessari
perquè els juristes la impulsin.
La gestió documental a España té la mateixa
importància que una bona pràctica, però no és
obligatòria (i quan ho és tampoc s’interioritza com
a tal).
El Govern Obert a España camina coix.

Participació:

Col·laboració:

Exercici de
poder més
dialogant

Procesos
d’innovació
pública

Transparència:

Gestió
documental:

Augment del
coneixement

Gestió del
capital
informacional

La Gestió Documental és la metodologia global i
holística de control del capital informacional que
produeixen els governs i les organitzacions.

Metodologia, vol dir, gestió i control de funcions,
activitats i procediments que produeixen capital
informacional.
Capital informacional: dades, informació i
documents.

Capital informacional és com l’aigua:
el document (sòlid), les dades (líquides) i la
informació (gasosa).

Augment de l’energia i l’impacte

No hi ha Govern Obert sense un control i una
gestió sistemàtica de la informació que afavoreixi
un coneixement global i transversal a nivell intern.

No hi ha Govern Obert si aquest capital
informacional no flueix cap els ciutadans amb
normalitat.

Conserva

Consumeix

Flueix

La Gestió Documental dota al Govern Obert d’un
capital informacional de qualitat i autèntic, que
permet recuperar la confiança del ciutadà.

Autenticitat

Qualitat

Confiança

Govern Obert
Gestió Documental: Capital Informacional
Transparència

Publicitat
Activa

Accés a la
Informació
Pública

Participació

Col·laboració

Disseny de
polítiques

Cocreació de
serveis

GD PEL GOVERN OBERT:
LEGISLACIÓ, NORMATIVES I
MODELS

El concepte de Sistema de
Gestió Documental no surt a
cap norma bàsica española

L’article 7.1 de la Llei 10/2001
d’Arxius i Gestió Documental de
Catalunya és la única que en
parla obertament.

“Conjunt d’operacions i de tècniques, integrades a la gestió
administrativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la
tramitació i el valor dels documents, que tenen com a finalitat
controlar d’una manera eficient i sistemàtica la creació, la
recepció, el manteniment, l’ús, la conservació i l’eliminació o la
transferència dels documents.”

Ley 19/2013 de Transparencia,
acceso a la información pública y
buen gobierno.

Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
RD 4/2010 Esquema Nacional de
Interoperabilidad: Capítol X
(art.21-24)

Llei 19/2014 de Transparència,
accés a la informació pública i bon
govern: articles 5.2, 5.4, 6.1, 19.3,
40.3.
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Accés al Capital Informacional

Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental
(CNAATD)

Què és la Gestió Documental

Taules Accés i Avaluació
Documental(TAAD)

Normativa aplicable

Instruments Tècnics

Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació
Pública (GAIP)

Quadre de Classificació

Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT)

Quadre de tipologies documentals
Esquema de metadades
Llistat de codis de productors

Soft Law, és a dir, normatives no vinculants fora del sistema
tradicional de fonts legislatives, llei suau i dúctil, no
obligatòria, però de gran trascendència.

Estàndards Internacionals.
Normes ISO.

Models adaptats a les
necessitats del Govern
Obert

El caràcter essencial dels arxius per a garantir
una gestió eficaç, responsable i transparent;
per a protegir els drets de la ciutadania; per
a l’establiment de la memòria individual i
col·lectiva, per a la comprensió del passat, de
la documentació del present i l’orientació
d’actuacions futures.

Bustelo, C. “La gestión de los documentos” Conocimiento N+C, AENOR, 22 febrero 2012.

Planificar – Visió Estratègica i Governança
• ISO 30300 -30304
Planificar – Visió Completa a nivell operacional
• ISO 15489
Implantar – Anàlisi de Processos
• ISO 26122 y 16175
Implantar – Metadades
• ISO 23081
Implantar – Selecció de Formats
• ISO 12334 (TIFF), ISO 32000 (PDF), ISO 10918 (JPG), ISO 19005 (PDF/A)

Implantar – Digitalització
• ISO 13028 i 13008
Preservar - Transferència
• ISO 20652 (PAIMAS)
Preservar – Arxiu Segur
• ISO 14721
Preservar – Evidències legals
• ISO 14641
Preservar - Conservació a llarg termini de e-docs
• ISO 18492

MODELO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA RED DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
(mgd-RTA)

MODEL DE MADURESA EN GESTIÓ DOCUMENTAL
PER LA TRANSPARÈNCIA I LA PUBLICITAT ACTIVA.

Nivell 1: CONSCIENT
Núm.

Indicador

Línia

Punt.

1

Compliment de la publicitat activa

B

1

2

Assignació de recursos específics per a la gestió documental

C

1

3

Política de gestió documental definida i publicada

A

1

4

Publicació de la carta de serveis del servei de gestió documental

B

1

5

Publicació del registre d’eliminacions

B

1

6

Publicació de les estadístiques de consulta del portal

B/C

1

6 indicadors – 6 punts

NIVELL 2: ACTIU
Núm.

Indicador

Línia

Punt.

7

Portal de transparència propi

C

2

8

Cercador disponible al portal

C

2

9

Existència d’un índex alfabètic de les sèries documentals

B/C

2

10

Publicació d’informació no inclosa en la Llei 19/2014

B

2

11

Existència d’un Sistema de Gestió Documental

A

2

12

Procediment d’accés a la informació definit i publicat

A

2

13

Ús de formats reutilitzables

B/C

2

14

Especificació dels tipus de reutilització aplicables a la informació publicada

A

2

15

Especificació de la data de la darrera actualització de la informació
publicada

A

2

16

Política de preservació digital definida

A

2

17

Publicació del Quadre de Classificació

A

2

18

Promoció de la consciència pública sobre el dret d’accés a la informació

B/C

2

12 indicadors – 24 punts

NIVELL 3: AVANÇAT
Núm.

Indicador

Línia

Punt.

19

Adequació i seguiment del compromís de la direcció en les
polítiques de gestió documental

A

3

20

Estructuració del portal segons el Quadre de Classificació

A

3

21

Existència i publicació d’indicadors propis d’autoavaluació

A

3

22

Definició de la Política de retenció de la informació publicada

A

3

23

Definició de la previsió d’actualitzacions de la informació publicada

A/B

3

24

Descripció normalitzada basada en un esquema de metadades

A

3

25

Accessibilitat a les metadades bàsiques dels documents publicats

B

3

26

Mecanismes de participació ciutadana

A

3

8 indicadors – 24 punts

NIVELL 4: OPTIMITZAT
Núm.

Indicador

Línia

Punt.

C

4

27

Publicació de materials de suport al portal

28

Enllaç als documents originals en cas d’informació elaborada

B/C

4

29

Publicació dels resultats de les avaluacions internes i externes

A/B

4

30

Compliment de la política de retenció de la informació publicada

A

4

31

Compliment de la previsió d’actualitzacions de la informació publicada

A

4

32

Control de la reutilització de la informació

C

4

33

Compliment de la política de preservació digital

A

4

34

Interoperabilitat amb altres portals de transparència

B/C

4

35

Automatització de la publicació de la informació al portal

C

4

36

Vinculació amb les resolucions dels organismes rectors de la informació
pública

B/C

4

10 indicadors – 40 punts

GD PEL GOVERN OBERT:
COM DOMESTICAR LA INFORMACIÓ?
ELS ÒRGANS NECESSARIS.

Administració Electrònica
Web
Corporatiu

Seu Electrònica
Correu
Electrònic

Registre E/S

Gestor d’Expedients

Gestió Documental

Arxiu Electrònic Únic

Gestió BB/DD

Entorns
Col·laboratius /
Intranet

Aplicacions
Corporatives

Gestió
Imatges/Audiovisuals

Panoràmica
Llei 11/2007

Govern Obert
Dades
Obertes

Transparència

Aquest és el
panorama quan
l’òrgan i la funció
es fusionen i no
veu més enllà de
la seva feina
concreta.

Participació

Web
Corporatiu

Seu Electrònica

Correu
Electrònic

Registre E/S

Gestor d’Expedients

Gestió Documental

Gestió BB/DD

Entorns
Col·laboratius
/ Intranet

Aplicacions
Corporatives

Gestió
Imatges/Audiovisuals

Així no!
Arxiu Electrònic Únic

Panoràmica
Llei 39/2015

Govern Obert
Dades
Obertes

Transparència

Participació

Web
Corporatiu

Seu Electrònica

Correu
Electrònic

Registre E/S

Gestor d’Expedients

Gestió Documental

Arxiu Electrònic Únic

Gestió BB/DD

Aplicacions
Corporatives

Gestió
Imatges/Audiovisuals

Entorns
Col·laboratius
/ Intranet

Govern Obert
Dades
Obertes

Transparència

Participació

Web
Corporatiu

Seu Electrònica

Correu
Electrònic

Registre E/S

Gestor d’Expedients

Gestió Documental

Arxiu Electrònic Únic

Gestió BB/DD

Aplicacions
Corporatives

Gestió
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Canvis organitzatius que poden millorar la situació
Unificar els serveis de registre, transparència, dades obertes, gestió
documental i arxiu sota un sol paraigües: resposta uniforme.
Incorporar l’arxiu històric sota el mateix paraigües: ningú més com ell té
més experiència en un accés desburocratitzat a la informació pública.
Unificar els serveis de participació, web corporatiu i intranet/espais
col·laboratius per millorar les eines (telemàtiques) de participació
ciutadana.
Equip interdisciplinar: juristes, tecnòlegs, experts en organització, gestors
de documents/arxivers, treballant plegats sota orientacions funcionals.
Creació d’un òrgan de supervisió extern (ciutadà) que avalui
indepedentment les polítiques, l’organització i l’impacte de la gestió del
capital informacional.

GD PEL GOVERN OBERT:
COM DOMESTICAR LA INFORMACIÓ?
ELS INSTRUMENTS NECESSARIS.

POLÍTICA DE GESTIÓ DOCUMENTAL: Orientacions o directrius
que defineixen una organització per la creació i la gestió de
documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps,
d’acord amb les funcions i activitats que li són pròpies. La
política s’aprova al més alt nivell dins de l’organització, i
assigna responsabilitats en matèria de coordinació, aplicació,
supervisió i gestió del programa de tractament dels
documents a través del seu cicle de vida.

Política de gestión de documentos electrónicos de la MINHAP
Modelo de política de gestión de documentos electrónicos
para Entidades Locales (PGD-eL)
Normativa en matèria de Gestió Documental de la Generalitat
de Catalunya.
Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern de l’Ajuntament de Terrassa.

Captura

• Creació i incorporació de documents.

Registre

• Incorporació al Registre General.

Classificació
Descripció
Accés

• Codificar documents de manera unívoca.
• Contextualitzar la documentació.
• Aplicar règim d’accés a la documentació.

Qualificació

• Determinar l’essencialitat dels documents.

Conservació

• Aplicar mesures de conservació i preservació.

Transferència
Destrucció o eliminació

• Gestionar el canvi de plataformes.
• Destruir legalment.

Quadre de Classificació
Catàleg de Procediments
Registres de Control

• Control exhaustiu de tots els documents.
• Control exhaustiu de la producció.
• Inventaris i catàlegs.

Quadre de Seguretat i Accés • Control d’accessibilitat, usabilitat i manipulació.
Esquema de Metadades

• Descripció uniforme i homogènia.

Calendari de Conservació

• Gestió del cicle de vida dels documents.

Catàleg d’Autoritats
Manual de GD

• Control dels agents productors.
• Instrument de coneixement de tota la política.

Mapa d’aplicacions

• Coneixement de l’arquitectura de sistemes.

Catàleg de Formats

• Coneixement per gestionar la preservació.

Catàleg de Suports

• Coneixement per gestionar la preservació.

Contextualització Informàtica • Història de la transformació dels SSII.

Quadre de
Classificació

Catàleg de
Procediments

Registres de
Control

Al portal de
Transparència
Quadre de
Seguretat i Accés

Esquema de
Metadades

Calendari de
Conservació

Catàleg
d’Autoritats

Manual de GD

Mapa
d’aplicacions

A la Intranet
corporativa
Catàleg de
Formats

Catàleg de
Suports

Contextualització
Informàtica

Una visió de la funció de gestió documental global i transversal acabarà
repercutint en canvis organitzatius, fent més eficient l’estructura
productiva, fent-la més coherent i orientada al compliment d’allò que ens
demana el Govern Obert.

Impactarà en les polítiques
de transparència: un portal
de transparència coherent
amb l’organització interna
del capital informacional.

Impactarà en les polítiques d’accés
a la informació pública: sol·licituds
d’accés més ben coordinades,
resoltes en temps més breus,
controlades per un sol servei, i
afavorint un accés a les fonts
originals.

- Simplificar els canals comunicatius.
- Una sola estructura organitzativa de la documentació: QdC.
- Missatge homogeni que també pot ser interoperable.

GD PEL GOVERN OBERT:
BENEFICIS OBJECTIUS

Gestió global i
transversal de
dades, informació i
documentació.

Polítiques de
transparència més
completes i
eficients.

Polítiques de dades
obertes amb més
impacte.

Descripció
normalitzada que
afavoreix la
interoperabilitat.

Destrucció legal i
ordenada de la
documentació.

Factor d’innovació i
canvi organitzatiu:
canvi cultural.

Lluïta contra la
corrupció, retiment
de comptes.

Gestió d’informació
de qualitat i
autèntica:
confiança.

Transformació
digital ordenada.
Desburocratització.

MOLTES GRÀCIES

LA INCIDÈNCIA DE LA LLEI DEL CLIMA EN LES QÜESTIONS
TRANSVERSALS DE GESTIÓ DELS MEDIS NATURALS
D’ENERGIA I CICLE DE VIDA DES DE LA PERSPECTIVA DE LES
REGULACIONS URBANÍSTIQUES I MEDIAMBIENTALS I LA DE
SERVEIS PÚBLICS RELACIONATS EN DITA LLEI
Joan Perdigó Solà
Advocat i Professor de Dret Administratiu de la UB
Seminari de Dret Local
20 d’octubre de 2017
Federació de Municipis de Catalunya
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1. Introducció: la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi
Climàtic
Objecte de la llei:
Regular les mesures encaminades a la mitigació i l'adaptació al canvi
climàtic, la definició del model de governança de l'Administració
pública amb relació al canvi climàtic i l'establiment d'impostos com a
instrument per a actuar contra el canvi climàtic.
Context d’àmbit local
“La voluntat dels ens locals de contribució activa a la recerca de solucions als reptes del canvi climàtic,
tant pel que fa a la mitigació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle com pel que fa a l'adaptació
als impactes, ha quedat ben palesa amb llur participació en les iniciatives europees del Pacte d'alcaldes
i alcaldesses i «Alcaldes i alcaldesses per l'adaptació», unes iniciatives que comporten l'assumpció del
compromís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local
local.. En aquest sentit, cal
destacar el treball de l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (Metroobs
Metroobs)). En aquest context,
aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les
administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs
planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle i d'adaptació
als impactes del canvi climàtic […]”.

2. Estructura de la norma
o
o
o
o
o
o

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

preliminar. Disposicions generals
I. Mitigació del canvi climàtic
II. Adaptació al canvi climàtic
III. Polítiques sectorials
IV. L'Administració en matèria de canvi climàtic
V. Fiscalitat ambiental

Secció primera. Consideracions generals
o Secció segona. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels
vehicles de tracció mecànica
o

o Capítol VI. Altres instruments per al compliment dels
objectius de la Llei

2. Estructura de la norma
7 Disposicions addicionals
o
o
o
o
o
o
o

Primera. Objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle
Segona. Mitigació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en
l'àmbit de l'energia
Tercera. Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic amb l'horitzó
2013-2020
Quarta. Consum d'energia procedent de fonts renovables a les
instal·lacions públiques
Cinquena. Pla d'estalvi i eficiència energètics als edificis i equipaments de
la Generalitat
Sisena. Termini per a la implantació de la petjada de carboni de
productes
Setena. Declaració de la Mediterrània com a zona lliure de prospeccions i
activitats d'extracció i explotació d'hidrocarburs

2. Estructura de la norma
6 Disposicions transitòries:
o Primera. La Comissió Interdepartamental del Canvi
Climàtic
o Segona. Constitució de la Taula Social del Canvi
Climàtic i del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic
o Tercera. Sol·licituds de llicència d'edificis nous i
d'edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació
o Quarta. Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics i accés públic a l'ús
d'aquests punts
o Cinquena. Renovació dels primers membres del Comitè
d'Experts sobre el Canvi Climàtic
o Sisena. Pressupostos de carboni

2. Estructura de la norma
Disposició derogatòria
13 Disposicions finals i 3 Annexos
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Primera. Inventari d'emissions a l'atmosfera
de Catalunya
Segona. Integració dels objectius d'aquesta
llei als plans i programes sectorials
Tercera. Mètode de càlcul dels inventaris i
habilitació de les entitats de certificació
Quarta. Inventari d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle als departaments de la
Generalitat i als organismes que en depenen
Cinquena. Fons Climàtic
Sisena. Desenvolupament d'estratègies
específiques en matèria d'energia
Setena. Garantia d'accés als recursos bàsics
d'energia i aigua
Vuitena. Projecte de llei de prevenció dels
residus i d'ús eficient dels recursos
Novena. Elaboració d'un projecte de llei de
foment de l'agricultura i la ramaderia
sostenibles
Desena. Elaboració d'un projecte de llei de
biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat

•

•

•

p

p

p

biològica
Onzena. Elaboració del projecte de llei de
l'impost sobre les activitats econòmiques
que generen gasos amb efecte
d'hivernacle
Dotzena. Elaboració del projecte de llei de
l'impost sobre les emissions portuàries
de grans vaixells
Tretzena. Modificació de les disposicions
addicionals 9 i 10 de la Llei 4/2017, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017
Annex I. Llista de contaminants a l'atmosfera
inclosos en l'Inventari d'emissions a
l'atmosfera i d'embornals de CO2 de
Catalunya (article 8.1)
Annex II. Contingut mínim de l'informe sobre
el grau d'assoliment dels objectius i de les
mesures correctores a què fa referència
l'article 29.1.e
Annex III. Productes sotmesos a avaluació de
la petjada de carboni

2. Estructura de la norma
Segons el contingut:
o Part programàtica: definició dels objectius principals i
secundaris de les polítiques sectorials (Capítol Tercer);
o Part orgànica: creació d’organismes com la Comissió
Interdepartamental del Canvi Climàtic o el Comitè
d’Experts (Capítols Quart i Sisè); i
o Part fiscal: creació d’impostos finalistes com a mesura
fonamental per aconseguir els objectius de la Llei (Capítol
Cinquè).

3. Objectius i finalitats de la Llei.
Finalitats principals (article 2):
Ø
Ø
Ø

Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle;
Reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic; i
Afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.

A més, són finalitats específiques de la LCC:
o a) Contribuir a la transició cap a una societat en què el consum de combustibles
fòssils tendeixi a ésser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i amb
energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l'objectiu
d'aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles
fòssils ni nuclears el 2050.
o b) Reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels
ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi climàtic, i
també crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes.
o c) Adaptar els sectors productius i incorporar l'anàlisi de la resiliència al canvi
climàtic en la planificació del territori, les activitats, les infraestructures i les
edificacions.

3. Objectius i finalitats de la Llei.
Altres finalitats:
o

o

o
o

o

o

d) Fomentar l'educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de
tecnologia, i difondre el coneixement en matèria d'adaptació i mitigació del canvi
climàtic.
e) Establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els
aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els seus
impactes.
f) Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en
l'elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques.
g) Fixar els instruments de seguiment de les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle de Catalunya i per als diversos sectors, productes i serveis, durant tot
llur cicle de vida.
h) Definir els objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de
Catalunya, establir els corresponents pressupostos de carboni globals i desagregats a
nivell sectorial prenent com a base llur potencial de reducció
reducció.
i) Impulsar el compliment dels compromisos internacionals envers el canvi climàtic
que vinculen la Generalitat i la quota alíquota corresponent dels tractats
internacionals subscrits per l'Estat espanyol (Regne d’Espanya)
d’Espanya), d'acord amb els
criteris de repartiment d'esforços que tinguin establerts.

3.- Principis d’actuació
Article 3 Principis d’actuació
ü Deguda avaluació contínua i periòdica de l’impacte ambiental de qualsevol
política pública.
ü Càlcul objectiu de l’impacte ambiental de l’actuació humana en els
diferents sectors d’activitat, en base a criteris nacional i internacionals
acceptats. Per què no comunitaris europeus !!!???.
!!!???.
ü Eficàcia –en realitat, vol dir eficiència–
eficiència en l’adopció de decisions jurídiques
i polítiques més eficients disponibles en cada moment: millors tècniques
disponibles, MTD

3. Objectius i finalitats de la Llei. Responsabilitat i
Marc estratègic de referència de mitigació
Responsabilitat:
« 3. La responsabilitat en l'assoliment de les finalitats d'aquesta llei és compartida
pel Govern, els ens locals, els sectors productius, els agents polítics, socials
i econòmics, i els ciutadans en general. »
p

Mitigació: actuacions dirigides a la reducció de les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle o a la millora dels embornals (espais on s'emmagatzema el carboni com
a part del seu cicle natural; oceà, atmosfera, sòl, boscos, etc.).

“Marc estratègic de referència de mitigació” (article 6):
1. El Govern ha d'aprovar el Marc estratègic de referència de mitigació, en el termini d'un any a
comptar de la data de publicació d'aquesta llei, a proposta de la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic i amb la participació dels ens locals i els altres actors implicats. Aquest marc
estratègic té una validesa de cinc anys. El Govern ha de presentar al Parlament informes anuals
sobre el seu compliment.
2. El Marc estratègic de referència de mitigació és l'instrument que recull els objectius d'emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle i dels contaminants de l'aire per als períodes considerats, i
també una proposta de les mesures necessàries per a assolir-los de manera planificada i establint
indicadors quantitatius anuals de l'impacte de les accions. Aquest marc estratègic, detallat
sectorialment, és de compliment obligatori per als actors implicats.

3. Objectius i finalitats de la Llei: Marc estratègic de
referència d’adaptació
q

Adaptació: definició d’estratègies en les zones més vulnerables als impactes del
canvi climàtic

“Marc estratègic de referència d'adaptació” (article 10):
1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar, conjuntament
amb els altres departaments i amb la participació dels actors implicats, amb la
presentació prèvia a la Taula Social del Canvi Climàtic
Climàtic, el marc estratègic de referència
d'adaptació, que ha de recollir:
a) L'avaluació dels impactes, d'acord amb l'estat del coneixement.
b) La identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics
més vulnerables.
c) Una proposta de les mesures d'adaptació necessàries per a reduir la vulnerabilitat.
2. El Govern aprova el Marc estratègic de referència d'adaptació al canvi climàtic a
proposta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
Climàtic, tenint en compte els
informes sobre el canvi climàtic a Catalunya.
3. Els departaments de la Generalitat, en els àmbits que són objecte d'atenció en
aquesta llei, han d'integrar en llur planificació i programació sectorials, amb la
participació dels ens locals i els altres actors implicats, els objectius referents a la
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic que recull el Marc estratègic
de referència d'adaptació”.

4. Definició d’objectius sectorials
o Capítol III. Polítiques sectorials
Ø Article 13. Reducció de la
vulnerabilitat al canvi climàtic i
reducció de les emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle
Ø Article 14. Agricultura i ramaderia
Ø Article 15. Pesca i aqüicultura
Ø Article 16. Aigua
Ø Article 17. Biodiversitat
Ø Article 18. Boscos i gestió forestal
Ø Article 19. Energia

Ø Article 20. Indústria, serveis i
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

comerç
Article 21. Infraestructures
Article 22. Residus
Article 23. Salut
Article 24. Transports i
mobilitat
Article 25. Turisme
Article 26. Formació
professional, universitats i
recerca
Article 27. Urbanisme i
habitatge

4. Definició d’objectius sectorials: Aigua
o Article 16: Aigua
“1. Les mesures que s'adoptin en matèria d'aigua han d'anar encaminades a
reduir la vulnerabilitat del sistema hídric, i concretament a
a) La recuperació i la conservació en bon estat de les aigües continentals i, en
el cas de les subterrànies, com a reserva estratègica per als períodes de
sequera i els efectes del canvi climàtic.
b) L'aplicació de mesures en l'àmbit econòmic per a la restauració progressiva
i integral dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l'aigua.
c) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits amb
millores d'estalvi i eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels
ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a l'abastament urbà.
d) L'avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d'aigua continentals
i costaneres a partir de la diagnosi del document d'impactes i pressions dels
successius plans de gestió hidrològica i les mesures d'adaptació necessàries”.

4. Definició d’objectius sectorials: Aigua
o Article 16: Aigua
«2. Per a reduir la vulnerabilitat del sistema hídric, s'han de implantar cabals
de manteniment en els cursos fluvials de les conques internes de Catalunya,
segons el que estableix la planificació hidrològica
hidrològica, i revisar-los
successivament en funció de l'evolució de les variables climàtiques, amb
garanties suficients per tal que l'estat ecològic de les masses d'aigua
afectades no pateixi un deteriorament irreversible. En el cas de les conques
de caràcter intercomunitari, les mesures s'han d'aplicar en els termes que
s'acordin amb els òrgans de conca corresponents.
3. La interconnexió de les xarxes d'abastament com a mesura que atorga
seguretat al sistema d'abastament d'aigua potable només s'ha de fer en casos
excepcionals, i sempre que no comporti una interconnexió de conques
hídriques que pugui donar lloc a transvasaments permanents entre conques
conques.
Aquesta interconnexió no ha d'implicar una captació d'aigües que faci minvar
de manera important el cabal ecològic aigües avall del punt de captació”.

4. Definició d’objectius sectorials: Energia
o Article 19: Energia
o

La LCC es proposa assolir un nou model energètic no depenent dels combustibles
fòssils, basat totalment en les energies renovables a llarg termini (horitzó 2050).

o

50%
50% de les energies renovables en el sistema elèctric català l’any 2030 i 100
100%
% a
?)
l’any 2050,
2050, amb tancament de nuclears 2027 (i els dipòsits dels residus nuclears
nuclears?)

o

Dins d’aquesta transició, es promouran les energies renovables aprofitant –quan sigui
possible – els espais ja alterats per l’activitat humana.

o

La pràctica de tots els Governs de la Generalitat de palesa tolerància del nimby
envers els parcs eòlics fa impossible assolir aquest objectiu.

o

Tenint en compte aquesta pràctica viciada, som davant d’una manifestació d’autèntic
cinisme legislatiu. Exemple:

o

Promoure energies renovables priotàriament en espais ja alterats per l’activitat
humana per minimitzar l’ocupació innecessària del territori
territori.. Directament contrari als
parcs eòlics
eòlics.. Podria afavorir la pràctica de promoure abocadors com a restauració de
pedreres i altres activitats extractives

4. Definició d’objectius sectorials: Residus
o Article 22: Residus
Les mesures que s'adoptin en matèria de residus han d'anar encaminades a reduir la
vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle,
prioritzant l'estratègia de residu zero a fi d'estalviar material i de reduir-ne el
processament, especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un
ús intensiu de combustibles fòssils, i concretament han d'anar encaminades a:
a) L'avaluació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle derivades de la gestió
dels residus. S'ha de fer un seguiment anual de les reduccions d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle degudes al millorament en la gestió de residus.
b) L'aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les opcions de gestió de residus: la
prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o
qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l'eliminació.
c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a evitarne la deposició en abocadors (restauració
restauració de pedreres)
pedreres
d) La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle dels abocadors i l'ús de combustible procedent de residus.
e) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la
valorització de residus per a afavorir la creació d'una economia circular.

4. Definició d’objectius sectorials: Contractació
o La LCC pretén fomentar l’anomenada “contractació verda”
“Article 35. Contractació verda
En el règim de contractació de tot el sector públic de Catalunya,
s'han d'establir criteris objectius que, en el marc dels principis de
llibertat d'accés, transparència, igualtat, objectivitat i eficiència,
promoguin la contractació verda”.
p En l’àmbit dels Departaments de la Generalitat, cal incloure en
tots els procediments de contractació pública en què resulti
adequat a llur objecte especificacions tècniques i criteris
d'adjudicació específics relatius a l'ús eficient de recursos i a la
minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
La quantificació de l'ús de recursos i d'emissions de gasos s'ha
d'incloure en el càlcul del cost d'inversió, d'explotació i de
manteniment de l'objecte del contracte.

5. Fiscalitat ambiental
Creació de dos nous impostos ambientals:
p Impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de
carboni
p Impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells
Se sumen a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de
tracció mecànica.
Objectiu: gravar les actuacions que augmenten la vulnerabilitat al canvi climàtic o que
incrementen les emissions de gasos d’efecte hivernacle i incentivar aquelles actuacions
que, a la inversa, afavoreixen l’adaptació o redueixen les emissions.
El 100% de la recaptació es destina al Fons Climàtic, un dels objectius del qual és
subvencionar el desenvolupament de les energies renovables i altres projectes
sostenibles.
El desenvolupament de les noves figures impositives es defereix a les lleis corresponents
(Disposicions Finals Onzena i Dotzena): la Llei del Canvi Climàtic es limita a establir les
seves directrius i objectius principals.

5. Fiscalitat ambiental: Modificació de l’impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
p

La LCC deroga les seccions primera, segona, tercera, quarta i cinquena del capítol IX
(«Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció
mecànica») de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni.

p

S’estableix una nova regulació d’aquest impost (articles 40 i ss.):

«1. L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica té
per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i
que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
2. Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons
de Patrimoni Natural».

5. Fiscalitat ambiental: Coordinació entre administracions
e) L'estalvi d'aigua.
f) Les actuacions per a millorar la
biodiversitat o per a evitar-ne la pèrdua.
El Govern, en el marc dels instruments de g) La reducció d'impactes sobre la salut.
col·laboració existents, ha de fomentar que h) Els equipaments més eficients.
els ens locals, en l'àmbit de llurs
i) La modificació dels processos de
competències, per mitjà d'una política fiscal
producció per a reduir les emissions de
d'acord amb l'objectiu a què fa referència
gasos amb efecte d'hivernacle i altres
l'article 33.3, incentivin en el sector privat
agents contaminants.
les següents actuacions, que contribueixen a
j) La gestió forestal sostenible.
fer efectives les polítiques de mitigació i
k) La prevenció en la generació de residus i
adaptació al canvi climàtic:
llur valorització.
l) La pesca, l'aqüicultura i el marisqueig
a) El foment de les energies renovables i
sostenibles.
de la generació distribuïda.
m) L'adaptació i la reducció de la
b) La descentralització de xarxes i
vulnerabilitat dels diferents sectors
l'autoconsum energètic.
econòmics i sistemes naturals.
c) Els habitatges energèticament eficients.
d) La mobilitat sostenible.
p

Article 38. Coordinació entre
administracions

6. Disposicions d’especial interès en l’àmbit local
Article 33. Participació de l'Administració local en les polítiques climàtiques
1. El Govern ha de fomentar, mitjançant els mecanismes i òrgans de col·laboració i
cooperació existents, la participació dels ens locals tant en la planificació de les
polítiques climàtiques com en els plans d'acció sectorial de cada departament en
els aspectes rellevants per al compliment dels objectius d'aquesta llei.
2. El Govern ha de promoure que els municipis que no tinguin la consideració de
turístics, sia de forma individual o agrupada, integrin en la planificació local tant la
mitigació dels gasos amb efecte d'hivernacle com l'adaptació als impactes del
canvi climàtic, atenent les singularitats organitzatives de l'Administració local i
l'estructura socioeconòmica dels territoris, per a la qual cosa els ha de donar assistència.
3. Els plans municipals de lluita contra el canvi climàtic es poden finançar amb el
Fons Climàtic si els municipis apliquen polítiques fiscals que incentivin les bones
pràctiques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin les males
pràctiques.
4. El Govern ha de promoure la creació d'oficines municipals o comarcals de
transició energètica, que han de tenir com a objectiu informar la ciutadania i els
mateixos ens locals, i també facilitar les eines per a fomentar-la.

6. Disposicions d’especial interès en l’àmbit local
o

Article 54: Participació pública en plans i programes i accés a la informació
ambiental
“1.

El Govern ha de facilitar la informació adequada i fomentar la
participació dels ciutadans en totes les polítiques climàtiques per mitjà de
la Taula Social del Canvi Climàtic o d'un procés descentralitzat a tot el
territori.
2. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors dels
pressupostos de carboni s'actualitzin, es publiquin i es posin a disposició
dels ciutadans, a fi de recollir les observacions pertinents.
3. El Govern, els ajuntaments i els consells comarcals han d'establir els
mitjans tècnics telemàtics i accessibles per a informar els
ciutadans de les iniciatives i actuacions públiques en matèria
climàtica. Així mateix, els plans i programes sectorials el contingut dels
quals sigui rellevant pel que fa al canvi climàtic han d'estar a disposició
dels ciutadans a les diverses seus dels departaments de la Generalitat i de
les administracions locals i supralocals”.

6. Disposicions d’especial interès en l’àmbit local
o

Disposició Final Setena: Garantia d'accés als recursos bàsics d'energia i aigua

•

1. El Govern i, si escau, els ens locals, en l'àmbit de les competències respectives,
amb l'objectiu de garantir l'accés universal de tota la població a un consum mínim
vital de determinats recursos bàsics, han d'impulsar els mecanismes prestacionals
necessaris per a garantir-lo en el cas de subministraments d'energia elèctrica,

•

2. D'acord amb l'apartat 1, s'han de dissenyar els mecanismes prestacionals
necessaris per a assegurar el mínim vital en els subministraments d'energia elèctrica,
combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de pobresa i risc
d'exclusió social.

•

3. Els departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, si
escau, els ens locals han de definir les condicions i la metodologia que permetin
d'establir el consum mínim d'energia i aigua necessaris per a assegurar la cobertura
del mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d'exclusió social.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS: EL CONTEXTO EN EL QUE SE SITÚA LA
APROBACIÓN DEL NUEVO TÍTULO VI DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La mejora de la calidad de las normas se ha convertido, en los últimos años, en
una prioridad para los países de nuestro entorno. La toma de conciencia general
en torno al empobrecimiento de la calidad normativa y los problemas que ello
puede generar, unida a los beneficios que pueden derivarse de una adecuada
política regulatoria, ha llevado a la adopción de una nueva política pública
específicamente centrada en la calidad normativa 2, impulsada en el ámbito
internacional y europeo. Esta política de mejora de la regulación contempla la
calidad del marco normativo como un factor estratégico para el desarrollo
sostenible, el crecimiento económico y la competitividad3; está orientada a
garantizar la eficacia y la eficiencia del ordenamiento jurídico, con el fin de
asegurar sus efectos positivos en la economía, aunque sin perder de vista la
consecución de otros beneficios sociales y ambientales; y se inscribe de forma
progresiva en la noción de buen gobierno4.
La política de mejora de la regulación se ha impulsado de forma muy
representativa, desde hace más de dos décadas, por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea5. En España, se

ORTÍ FERRER, Paula, “L’avaluació d’impacte normatiu a l’Administració de la Generalitat i la
política de millora de la regulació: balanç i reptes en el context de la Llei de transparencia”, en
Activitat parlamentària núm. 29, 2016, pág. 65.
2

BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, “Calidad de la ley: razonabilidad, arbitrariedad y control”,
en BAÑO LEÓN, José Mª (coord.), Memorial para la reforma del Estado. Estudios en Homenaje
al profesor Santiago Muñoz Machado, Tomo I. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, 2016, págs. 540-541, pone de relieve que el éxito de la Better Regulation está asociado
a la competitividad y advierte de la relación incuestionable que existe entre regulación y
competencia.
3

4

Ibídem, págs. 65-66.

5

Puede verse una aproximación general a las políticas de mejora de la regulación adoptadas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unión Europea, en CASADO
CASADO, Lucía, “La mejora regulatoria en España: los nuevos principios que informan el
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las administraciones públicas”,
en A & C Revista de Dereito Administrativo e Constitucional núm. 67, 2017 (en prensa); FORTES
GONZÁLEZ, Ana Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria.
En especial la mejora regulatoria”, en RIVERO ORTEGA, Ricardo, CALVO SÁNCHEZ, Mª
Dolores, FERNANDO PABLO, Marcos (dirs.), Instituciones de procedimiento administrativo
común. Novedades de la Ley 39/2015. Juruá. Lisboa, 2016, págs. 346-349; y SÁNCHEZ
GRAELLS, Albert, “Movimiento por la calidad de la regulación: iniciativas en el contexto
internacional y principios rectores”, en Marco regulatorio y unidad de mercado. Libro marrón.
Círculo de Empresarios. Madrid, 2006, págs. 285-326. En particular, sobre la mejora regulatoria
5

ha desarrollado de forma más reciente6 y ha recibido un impulso significativo en
2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas7 (en adelante, LPACAP),
que incluye como novedad respecto a su predecesora (la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común 8) un nuevo Título, el VI (arts. 127 a 133),
destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos
y otras disposiciones9.
El Preámbulo de la Ley explica claramente el contexto y los objetivos de esta
nueva regulación:
“Durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el seno de la Comisión Europea y de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos se ha ido avanzando en la

en la Unión Europea, vid. BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, Mejorar la regulación: una guía de
razones y de medios. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, págs. 153-180.
Si bien, como señala PONCE SOLÉ, Juli, Capítulo VI “Innovación para la calidad normativa al
servicio del buen gobierno y la buena administración”, en PONCE SOLÉ, Juli, CERRILLO i
MARTÍNEZ, Agustí (coords.), Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del
comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción. INAP. Madrid, 2017, pág. 120, “En
el ámbito local, la mejora de la calidad de las ordenanzas (y el posible papel de los entes locales
supramunicipales en su ayuda) no ha sido objeto de consideración ni de desarrollo hasta el
momento, pese al indudable impacto que las ordenanzas pueden tener en la vida de los
ciudadanos (piénsese en las ordenanzas de civismo) y su baja calidad formal y material en no
pocas ocasiones, manteniéndose la regulación del art. 49 LBRL, claramente inadaptado al marco
descrito”.
6

Sobre la evolución de la mejora regulatoria en España, vid. CASADO CASADO, Lucía, “La
mejora...”, cit.; y FORTES GONZÁLEZ, Ana Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa...”, cit., págs.
349-351.
7

8

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no regulaba el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general, si bien mantuvo en vigor el Capítulo I del Título VI de la Ley
de 17 de julio de 1958, de procedimiento administrativo. Posteriormente, este capítulo fue
derogado por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG), que reguló
esta materia, aunque únicamente en relación con las propuestas de disposiciones de carácter
general de la Administración del Estado. Las comunidades autónomas también han aprobado
normativa específica para regular el ejercicio de la potestad legislativa y de la potestad
reglamentaria, así como el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Vid. una
panorámica general de la normativa autonómica en PALOMAR OLMEDA, Alberto, “De la
iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”, en PALOMAR
OLMEDA, Alberto (dir.), Practicum. Procedimiento administrativo común. Aranzadi. Cizur Menor
(Navarra), 2016, págs. 499-526.
9

Téngase en cuenta que esta Ley, a pesar de haberse aprobado en 2015, no entró en vigor
hasta el 2 de octubre de 2016 y algunas de sus previsiones (las relativas al registro electrónico
de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico) no producirán
efectos hasta dos años después de su entrada en vigor. Vid. su Disposición final 7ª.
6

mejora de la producción normativa ("Better regulation" y "Smart
regulation"). Los diversos informes internacionales sobre la materia definen
la regulación inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el
cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos
adecuados para dinamizar la actividad económica, permite simplificar
procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta esencial un
adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex
ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas
en los procesos de elaboración normativa”.
Resulta necesario, por tanto, contar con una nueva regulación que, terminando
con la dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la
seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento. Y esto es lo que hace la
LPACAP en su Título VI10, siguiendo las recomendaciones que en esta materia

10

Debe llamarse la atención sobre la inclusión de este Título VI dentro de una norma cuyo objeto
principal es regular el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas,
circunstancia que ha desatado una amplia crítica, no sólo a nivel doctrinal, sino también de las
administraciones públicas autonómicas e, incluso, del propio Consejo de Estado. Inicialmente, el
Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
elaborado por el Ministerio de la Presidencia (puede consultarse el texto del Anteproyecto de Ley
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas –versión de 16 de
enero de 2015, correspondiente al texto sometido a información pública– en:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%2
0%20Texto%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%
2015.pdf –último acceso, 15 de noviembre de 2016–) tenía un contenido bastante más amplio
que el recogido finalmente en la Ley definitivamente aprobada. El Título VI del Anteproyecto se
estructuraba en tres capítulos en los que, respectivamente, se regulaban la iniciativa legislativa
y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones (arts. 154 a 156); los principios del
procedimiento de elaboración de normas (arts. 157 a 160); y el procedimiento de elaboración de
normas, recogiéndose también algunas especialidades del procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos en el ámbito de la Administración General del Estado
(arts. 161 a 164), trasladándose al Anteproyecto cuestiones relativas a la potestad reglamentaria
reguladas, hasta ese momento, en el ámbito de la Administración estatal en la LG. Esta
regulación tenía, además, el carácter de normativa básica, aplicable a todas las administraciones
públicas –con la salvedad de los arts. 156, 160.5, 162, 163 y 164.2, cuyo ámbito de aplicación
se circunscribía únicamente a la Administración General del Estado–. Sin embargo, esta opción
de regular dentro de la LPACAP el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad
reglamentaria fue muy cuestionada por el Consejo de Estado, en su Dictamen 275/2015, de 29
de abril, sobre el Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, por realizarse “desde una perspectiva estrictamente procedimental,
en perjuicio del debido tratamiento institucional que ambas merecen” (apartado III.B.3). Ni el
ejercicio de la iniciativa legislativa ni el de la potestad reglamentaria constituyen propiamente un
procedimiento administrativo para el Consejo de Estado (vid. el apartado III.B.3). Tampoco
estima adecuado el Consejo de Estado el tratamiento que se le depara en el Anteproyecto de
Ley a la potestad reglamentaria como un mero procedimiento administrativo (vid. el apartado
III.B.3). Por ello, considera, en su Dictamen, que el Anteproyecto de Ley objeto de examen no es
el lugar adecuado para regular la potestad reglamentaria. Según su parecer, el modo en que se
realiza la operación de traslación de contenidos normativos de la Ley del Gobierno al
Anteproyecto de Ley, “lleva a alterar la verdadera naturaleza de la potestad reglamentaria, no
7

ha formulado la OCDE en su informe emitido en 2014, Spain: From
Administrative Reform to Continous Improvement11. En este Título se recogen
algunas previsiones sobre el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad para
dictar normas con rango de ley (art. 127), el ejercicio de la potestad reglamentaria
(art. 128), los principios de buena regulación (art. 129), la evaluación normativa
y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación (art.
130), la publicidad de las normas (art. 131), la planificación normativa (art. 132)
y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos (art. 133).
Este trabajo se centra en el análisis de las novedades incorporadas por el Título
VI de la LPACAP desde una perspectiva local, dada la aplicación de sus
previsiones a todas las administraciones públicas y, por consiguiente, también a
las administraciones locales12. El objetivo primordial es, por tanto, analizar la
incidencia de esta Ley sobre la potestad normativa local y, en consecuencia,
determinar las principales novedades que se incorporan en esta materia en el
sólo por incluirla en la norma que tiene por objeto regular el procedimiento administrativo común,
respecto del cual poca o ninguna conexión guarda el procedimiento de elaboración de
reglamentos –que, por lo demás, no aparece mencionado en el título de la norma, diluyéndose
con ello aún más su entidad propia y específica–, sino también y sobre todo por prescindir, una
vez más, del componente institucional que caracteriza a esta potestad” (apartado III.B.3). A raíz
de estas consideraciones del Consejo de Estado, a las que se unieron otras de orden
competencial emanadas del mismo órgano, el Título VI inicialmente recogido en el Anteproyecto
de Ley se redujo bastante y parte de sus disposiciones se incluyeron en la LG, a través de una
modificación de la misma, realizada a través de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público (en adelante, LRJSP). Sin embargo, a pesar de las críticas del Consejo
de Estado, se ha mantenido una parte significativa de aquella regulación en el Título VI de la
LPACAP.
11

Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement, OCDE, 2014. Puede
consultarse su contenido en: http://www.oecd.org/spain/spain-from-administrative-reform-tocontinuous-improvement.htm (último acceso, 16 de octubre de 2017). También puede
consultarse, en español, la traducción a cargo de Jorge Tuñón Navarro: España: de la reforma
de la Administración a la mejora continua. Informe de la OCDE sobre gobernanza pública en
España. Instituto Nacional de Administración Pública-OCDE. Madrid, 2014.
12

Junto al hito decisivo que supone la aprobación, con carácter básico, de la LPACAP, también
debe mencionarse la LRJSP, por cuanto, a través de su disposición final 3ª, modifica la LG. Entre
otros aspectos, se modifica su Título V, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria del Gobierno. Así, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios establecidos con
carácter general para todas las administraciones públicas en la LPACAP y con las iniciativas
llevadas a cabo sobre Better regulation en la Unión Europea y en la OCDE. Las novedades
incluidas en el Título V de la LG, tras su modificación por la LRJSP, no serán objeto de análisis
en este trabajo por no resultar de aplicación a las administraciones locales. Sobre estas
novedades, vid. GALÁN VIOQUE, Roberto, “Modificaciones introducidas en la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno (Disposición Final Tercera)”, en GOSÁLBEZ PEQUEÑO,
Humberto (dir.), El nuevo régimen jurídico del sector público. Wolters Kluwer. Las Rozas
(Madrid), 2016, págs. 475-493.
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ámbito local, con el fin de apuntar algunos retos, problemas e incertidumbres que
su aplicación puede suscitar y aportar posibles soluciones. Sin duda, se trata de
una materia de gran relevancia desde una perspectiva local, por las novedades
que de la LPACAP se derivan para el ejercicio de la potestad normativa local.

II. EL ALCANCE DEL TÍTULO VI DE LA DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (“DE
LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA POTESTAD PARA DICTAR
REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES”): EL CARÁCTER BÁSICO DE
SUS PREVISIONES PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
SU CONSIGUIENTE APLICACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Como ya hemos avanzado, las previsiones incluidas en el Título VI de la
LPACAP, que suponen una serie de reglas y principios de buena administración
regulatoria13, se aplican no sólo a la Administración General del Estado, sino a
todas las administraciones públicas. Esta opción se justifica por la necesidad de
atender las recomendaciones internacionales e implantar técnicas de Better
Regulation y Smart Regulation para el conjunto de las administraciones públicas.
Así, en la Memoria de análisis de impacto normativo que acompañaba al inicial
Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, se afirma que
“Con carácter general, la política de calidad normativa, para ser efectiva,
debe configurarse como aplicable a escala nacional, máxime cuando uno
de los motivos de su nacimiento en los años noventa es la complejidad que
introduce en los ordenamientos jurídicos de los países occidentales la
pluralidad de órganos e instancias públicas con capacidad normativa,
especialmente desde el punto de vista territorial”14.

13

PONCE SOLÉ, Juli, Capítulo VI “Innovación...”, cit., pág. 133.

14

Memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, de 9 de enero de 2015, pág. 15 (puede
consultarse
en:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/MAIN/MAIN_2015_LEYE
S/MVB15A09%20MAIN%20LPA%20Consejo%20Ministros%2009%2001%2015.pdf
–último
acceso, 31 de octubre de 2017–).
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De este modo, las previsiones incluidas en el Título VI constituyen una regulación
aplicable con carácter general a todas las administraciones públicas. Además,
estamos ante auténticas normas que deben cumplirse y no meros instrumentos
de soft law, que ha sido, en cambio, la vía utilizada en el ámbito de la OCDE y la
Unión Europea para introducir las medidas incardinadas bajo la Better y Smart
Regulation15.
Con arreglo al apartado primero de su disposición final 1ª, la LPACAP se aprueba
al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la CE, que atribuye al Estado
la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas y la competencia en materia de procedimiento administrativo común 16 y
sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Además, el
apartado segundo precisa que el Título VI –y la disposición adicional 2ª de
adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a las plataformas
y registros de la Administración General del Estado– también se aprueba al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14, relativo a la Hacienda general, y
en el artículo 149.1.13, que atribuye al Estado la competencia en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, lo
que evidencia el enfoque economicista de la nueva normativa 17. Sin embargo, a
pesar de que la disposición final 1ª invoca diferentes títulos competenciales para
fundamentar la competencia estatal para aprobar el Título VI de la LPACAP, no
precisa en qué medida cada uno de ellos justifica los distintos contenidos
regulados en los diversos preceptos que integran este Título, por lo que debe ser

15
Vid. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, Jorge, “La iniciativa legislativa y la potestad para dictar
Reglamentos”, en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte núm. 154, 2015, pág. 3.
16

Sobre el alcance de las competencias estatales derivadas del artículo 149.1.18 de la CE, vid.,
entre otros, los siguientes trabajos: CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, Capítulo I “Marco
competencial. Ámbito de aplicación. Capacidad e identificación de los interesados (Título
Preliminar, Título I y Disposiciones finales y adicionales)”, en GOSÁLBEZ PEQUEÑO, Humberto
(dir.), La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común. El Consultor de los Ayuntamientos,
Wolters Kluwer. Las Rozas (Madrid), 2016, págs. 20-42; y LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, “Las
normas básicas y las competencias estatales del artículo 149.1.18 de la Constitución”, en
REBOLLO PUIG, Manuel, LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, CARBONELL PORRAS, Eloísa (coords.),
Régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas. Libro Homenaje al Profesor Luis
Cosculluela. Iustel. Madrid, 2015, págs. 111-134.

En este sentido, DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma de las potestades
normativas”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho núm. 63, 2016, pág. 71;
y MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Disposición
derogatoria”, en GOSÁLBEZ PEQUEÑO, Humberto (dir.), La nueva..., cit., pág. 518.
17
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objeto de crítica la técnica legislativa utilizada 18. La cuestión no es baladí, sino
que tiene una importancia fundamental, ya que el alcance de las competencias
estatales en base a cada uno de los títulos competenciales citados es diferente
y, en consecuencia, también lo es el de las competencias autonómicas. Así, el
artículo 149.1.18 de la CE comprende un conjunto de materias respecto de las
cuales el alcance de la competencia estatal es diferente: en tanto que en el caso
del régimen jurídico de las administraciones públicas al Estado únicamente le
corresponde la competencia para aprobar “las bases”, en relación con el
procedimiento administrativo común, el Estado ostenta una competencia
exclusiva plena, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización
propia de las comunidades autónomas19. Al respecto, aunque la disposición final
1ª de la LPACAP, como hemos advertido, no introduce concreción alguna, sí
ofrece mayores especificaciones la Memoria del análisis de impacto normativo
del Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, al justificar su carácter básico20. En ella se afirma que
“Por lo que respecta al título competencial en el que se apoya el título de la
ley referido a los principios y procedimiento para la elaboración de normas,
cabe señalar que éste se dicta también al amparo del artículo 149.1.18ª de
la Constitución al considerar que para el correcto ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida al Gobierno, resulta necesario que previamente
la Administración tramite el correspondiente procedimiento que asegure la

18

CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, Capítulo I “Marco...”, cit., pág. 32.

Ibídem, pág. 32. También GAMERO CASADO, Eduardo, Capítulo I “La estructura de la
legislación sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público
y sus criterios de aplicación”, en GAMERO CASADO, Eduardo (dir.), FERNÁNDEZ RAMOS,
Severiano y VALERO TORRIJOS, Julián (coords.), Tratado de procedimiento administrativo
común y régimen jurídico básico del sector público, Tomo I. Tirant lo Blanch. Valencia, 2017, al
realizar la delimitación material de los títulos competenciales derivados del artículo 149.1.18 de
la CE, advierte de la diferente naturaleza jurídica de lo básico y lo común (“Lo "básico" es un
criterio o esquema de reparto competencial que opera en competencias compartidas, en tanto
que lo "común" es el límite material que se confiere a una competencia del Estado, que en el
caso del procedimiento administrativo común, además, es exclusiva o plena” –pág. 167–),
aunque apunta su equivalencia funcional, por cuanto ambos títulos competenciales tienen una
finalidad coincidente: “promover un mínimo común denominador de requisitos y garantías
exigibles a todas las Administraciones públicas a fin de garantizar el tratamiento uniforme de los
ciudadanos ante ellas” (pág. 165).
19

20

Memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, de 9 de enero de 2015, págs. 45-46.
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legalidad de la actuación Administrativa así como la garantía de
participación de terceros interesados”.
Además, se añade que
Cabe señalar que el carácter básico de este título se justifica en la
necesidad de garantizar a todos los ciudadanos su derecho de audiencia
en la elaboración de la norma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105
a) CE, con independencia de la Administración Pública que la impulse. Ello
permitirá asegurar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.1ª CE,
garantizar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales, así como la
igualdad de derechos y obligaciones que tienen los españoles en cualquier
parte del territorio nacional (artículo 139 CE)”.
El fundamento constitucional de la competencia estatal para incluir el Título VI
en la LPACAP ha sido puesto en cuestión por el Consejo de Estado21. Asimismo,
ha suscitado una controversia importante, tanto en la doctrina 22, que en buena
medida cuestiona los títulos competenciales utilizados para justificar una

El Consejo de Estado, en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril de 2015, considera que “el
artículo 149.1.18 no permite amparar en su conjunto la regulación del procedimiento de normas
contenida en el título VI del anteproyecto con el alcance que éste le confiere” [apartado III.4.a)],
si bien cabe recordar que el contenido del Título VI en el Anteproyecto de ley era bastante más
amplio que el finalmente recogido en la LPACAP definitivamente aprobada (vid. en este punto la
nota al pie 10 de este trabajo). Asimismo, cuestiona la invocación del artículo 149.1.13 de la CE
como fundamento de los principios de buena regulación. Vid. el apartado III.4.c) del Dictamen.
En su opinión, el título concreto en que se ampara la regulación de los mencionados principios,
al igual que ya lo hiciera el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible,
es el relativo a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 de
la CE).
21

22

También la doctrina administrativista ha puesto de manifiesto la incorrección de la utilización
del artículo 149.1.13 y del artículo 149.1.14 –especialmente, el primero de ellos– como soporte
competencial del Título VI de la LPACAP. Vid. CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, Capítulo I
“Marco...”, cit., págs. 40-41; DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 71;
FORTES GONZÁLEZ, Ana Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa...”, cit., págs. 336-338; MORA
RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 518-519; y SANTAMARÍA
PASTOR, Juan Alfonso, “Los proyectos de ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público: una primera evaluación”, en
Documentación Administrativa núm. 2, 2015, pág. 3. En contra, RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ,
Jorge, “La iniciativa...”, cit., considera que los títulos competenciales invocados por el legislador
estatal son adecuados y no deben ser cuestionados desde la perspectiva de las potestades de
las comunidades autónomas.
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regulación estatal básica de las potestades normativas 23, como en las
administraciones autonómicas, que reivindican sus competencias para regular el
procedimiento de elaboración de disposiciones en el ámbito de sus propias
disposiciones y consideran inconstitucional la regulación acometida por el
Estado. La controversia desatada ha llegado a su punto álgido con la
interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra la LPACAP por el
Gobierno de Cataluña y por el Gobierno de Canarias, admitidos a trámite por el
Tribunal Constitucional y pendientes de resolución24.
A la espera de las correspondientes Sentencias del Tribunal Constitucional que
acaben de clarificar la situación, cabe recordar que el Título VI de la LPACAP
aprueba las bases a las que debe ajustarse la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria de las administraciones públicas y éstas son plenamente
aplicables a la Administración General del Estado, a las administraciones
autonómicas y a las entidades locales. Se incluye, así, una regulación de
mínimos en la LPACAP en relación con la producción normativa, que afecta a la
iniciativa legislativa y a la potestad reglamentaria, no sólo en el ámbito estatal,
sino en los diferentes niveles territoriales. Tal y como se apunta en la Exposición
de Motivos,
“Esta novedad deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente
descentralizado en el que coexisten tres niveles de Administración territorial
que proyectan su actividad normativa sobre espacios subjetivos y
geográficos en muchas ocasiones coincidentes”.
Éste es, sin duda, uno de los aspectos más novedosos de la Ley. Como pone de
manifiesto DÍAZ GONZÁLEZ, es el hecho de que este Título VI “haya sido
aprobado con carácter básico lo que convierte a esta revisión racionalizadora de
la disciplina de producción normativa en una de las aportaciones más
destacadas de la reforma, en cuya aplicabilidad a todos los niveles territoriales,

23

Al respecto, es interesante el análisis que realiza CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio,
Capítulo I “Marco...”, cit., págs. 37 a 42, sobre el discutible alcance de la competencia estatal
para regular el procedimiento de elaboración de normas.
24

Se trata de los recursos de inconstitucionalidad nº 3628-2016 y 3865-2016, presentados,
respectivamente, por el Gobierno de Cataluña y por el Gobierno de Canarias, admitidos a trámite
por el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Providencia de 19 de julio de 2016 (BOE núm.
184, de 1 de agosto de 2016). Entre otros preceptos, estos recursos cuestionan la
constitucionalidad del Título VI de la LPACAP (arts. 127 a 133).
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más que en su contenido, radica la verdadera innovación” 25. De hecho, muchos
de los principios e instrumentos de mejora regulatoria recogidos ahora en la
LPACAP se recogían ya en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible26 (en adelante, LES)27. La novedad esencial radica, pues, en el
aspecto formal de su regulación de mínimos para todas las administraciones
públicas en una sola norma28, sin perjuicio de ciertos elementos innovadores en
algunos aspectos que afectan al ejercicio de la potestad normativa desde una
perspectiva material.
A la vista de lo expuesto, se desprende que las previsiones sobre la iniciativa
legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones recogidas
en el Título VI de la LPACAP (arts. 127 a 133) tienen carácter básico y resultan
aplicables a todas las administraciones públicas, incluidas las locales. Ahora
bien, a pesar del alcance general de este Título para todas las administraciones
públicas, algunos de sus preceptos, por razón de su contenido y destinatario, no
tienen aplicación extensiva al ámbito de las entidades locales29. Nos referimos,

DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 70. En la misma línea, MORA
RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 517-518.

25

26

Sobre la mejora de la calidad de la regulación en la LES, vid. BELLO PAREDES, Santiago A,
“Dimensión jurídica de los principios rectores. Comentario de los artículos 1 a 7 y 112 a 114.”, en
BELLO PAREDES, Santiago A. (dir.), Comentarios a la Ley de economía sostenible. La Ley. Las
Rozas (Madrid), 2011, págs. 1-15; y BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, “Calidad...”, cit., págs.
544-552.

27

La LES, aprobada con el objeto de introducir en el ordenamiento jurídico las reformas
estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico
sostenible, supuso un gran avance para la mejora regulatoria en España. En su Título I (“Mejora
del entorno económico”), dedicó el Capítulo I, con la rúbrica “Mejora de la calidad de la
regulación” –arts. 4 a 7, derogados por la LPACAP–, a incluir una serie de medidas de mejora
regulatoria, que tenían carácter básico –al amparo del artículo 149.1.18 de la CE–, y, en
consecuencia, resultaban aplicables a todas las administraciones públicas en España. Cuatro
fueron los elementos fundamentales de mejora regulatoria que se incluyeron en esta Ley. En
primer lugar, se recogieron una serie de principios de buena regulación aplicables a las iniciativas
normativas de las administraciones públicas, entre los que se incluían los de necesidad,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia (art. 4).
En segundo lugar, el artículo 5 incluía algunos instrumentos de los que se podían servir las
administraciones públicas para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y aplicar
los principios definidos en el artículo anterior. En particular, otorgaba una especial atención a la
evaluación previa y posterior de las iniciativas normativas y a la transparencia y la participación.
En tercer lugar, imponía la adaptación de la regulación vigente a los principios de buena
regulación y a los objetivos de sostenibilidad recogidos en la LES (art. 6). Por último, preveía
mecanismos de seguimiento de la mejora regulatoria (art. 7).
28

MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 517.

MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento de elaboración de normas y better
regulation en el ejercicio de la potestad reglamentaria local”, en CAMPOS ACUÑA, Mª
29
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en particular, al artículo 127, que regula la iniciativa legislativa y la potestad para
dictar normas con rango de ley, que no les resulta de aplicación, habida cuenta
de que las entidades locales sólo pueden aprobar normas de rango
reglamentario. En consecuencia, los artículos que resultan aplicables en el
ámbito local son los restantes que integran el Título VI (128 a 133), aunque con
algún matiz –así sucede con los párrafos 3º y 4º del art. 129.430 y con el párrafo
3º del artículo 13131–.
Por otra parte, como pone de relieve ORDUÑA PRADA, el Título VI de la
LPACAP, además de resultar aplicable a todas las administraciones públicas, se
extiende a cualquier tipo de disposición reglamentaria local: reglamentos
orgánicos, reglamentos de servicios, de personal, ordenanzas de convivencia
ciudadana, ordenanzas fiscales, planes urbanísticos, etc.32, por lo que va a tener
un gran impacto en el ámbito de la potestad normativa local.

III. LAS PREVISIONES DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL
EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA LOCAL
La LPACAP se refiere a la potestad reglamentaria en el artículo 128. En este
precepto se contienen algunas previsiones relativas a la titularidad de la potestad

Concepción (dir.), El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015. Wolters
Kluwer. Las Rozas (Madrid), 2016, págs. 128 y 130.
30

El artículo 129.4, en su apartado 3º, incluye algunas previsiones en relación con las
habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley al Gobierno o Consejo de Gobierno o,
excepcionalmente, a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías de los
gobiernos autonómicos. Por su contenido, estas previsiones únicamente afectan a la
administración estatal y a las administraciones autonómicas. Así lo pone de manifiesto
MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 142, cuando afirma que
“Esta previsión no tiene un alcance en el ámbito local dada la configuración de sus propios
órganos de gobierno y las competencias propias que tienen atribuidas legalmente”. Lo mismo
sucede con el párrafo 4º del artículo 129.4 de la LPACAP, en el que se prevé que “Las leyes
podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan
atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando
la naturaleza de la materia así lo exija”.
31

Este precepto va destinado a la Administración del Estado, por cuanto se refiere a los efectos
de la publicación en el BOE. Vid. al respecto, el apartado VI de este trabajo.
ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre la potestad normativa local y la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, en Actualidad Administrativa núm. 2,
2016, pág. 1.
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reglamentaria y a los límites de los reglamentos y disposiciones administrativas
y también a su jerarquía.

1. Las escuetas previsiones sobre la titularidad de la potestad
reglamentaria en el ámbito local: una mera remisión a la Constitución, a los
Estatutos de Autonomía y a la Ley reguladora de las bases del régimen
local
En cuanto a la titularidad de la potestad reglamentaria, la LPACAP dedica a esta
cuestión el apartado primero del artículo 128, que se limita a prever que el
ejercicio de la potestad reglamentaria “corresponde al Gobierno de la Nación, a
los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con
lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales,
de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”. De este
modo, el precepto, en el caso de las administraciones locales, se limita a atribuir
el ejercicio de la potestad reglamentaria a los órganos de gobierno locales, con
arreglo a lo establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en
la LBRL, sin incorporar novedad alguna. Su inclusión en la LPACAP resulta
superflua y del todo innecesaria33, por cuanto se limita a remitir a las previsiones
constitucionales y estatutarias y a la normativa de régimen local y nada añade,
por lo que respecta a la titularidad de la potestad reglamentaria, a lo ya previsto
y regulado por otras normas anteriores.
En la medida en que las administraciones locales disponen de importantes
competencias,

también

tienen

reconocida

la

potestad

reglamentaria,

consecuencia directa del reconocimiento de la autonomía local 34. El
reconocimiento de la autonomía local por la CE 35 conlleva, necesariamente, la

33
Así lo considera también el Consejo de Estado en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril de
2015 (apartado IV.39).
34

TOSCANO GIL, Francisco, Autonomía y potestad normativa local. Comares. Albolote
(Granada), 2006, pág. 73. Sobre la conexión entre la cláusula de autonomía local y la potestad
reglamentaria de las entidades locales, vid. EMBID IRUJO, Antonio, Capítulo XI “Ordenanzas y
Reglamentos municipales”, en MUÑOZ MACHADO, Santiago (dir.), Tratado de Derecho
Municipal, Tomo I. 3ª edición. Iustel. Madrid, 2011, págs. 720-722.
35

Vid. los artículos 137 y 140 de la CE.
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atribución paralela de la potestad normativa y, por tanto, de la capacidad de
dotarse de un ordenamiento jurídico propio en relación con aquellos ámbitos que
conforman la esfera de sus competencias. Constituye, en consecuencia, un
mecanismo de enorme importancia en el ámbito local, siendo las ordenanzas un
instrumento fundamental para canalizar la intervención de los entes locales
sobre las materias de su competencia.
Con arreglo a las previsiones de la LBRL, a la que remite la LPACAP, la potestad
reglamentaria corresponde, en su calidad de administraciones públicas de
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, a los municipios,
las provincias y las islas36. Los órganos de gobierno locales a los que se atribuye
el ejercicio de la potestad reglamentaria son los plenos de los ayuntamientos, a
los que corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las
ordenanzas37; y los plenos de las diputaciones provinciales38, competentes para
aprobar las ordenanzas39. En todo caso, el pleno –integrado por todos los
concejales y presidido por el alcalde, en el caso de los municipios, y compuesto
por el presidente y los diputados, en el caso de las diputaciones provinciales– es

36
Vid. el artículo 4.1.a) de la LBRL, que atribuye a los municipios, las provincias y las islas, las
potestades reglamentaria y de autoorganización. Sobre la titularidad de la potestad reglamentaria
local, vid. EMBID IRUJO, Antonio, Capítulo XI “Ordenanzas...”, cit., págs. 736-738; y TOSCANO
GIL, Francisco, Autonomía..., cit., págs. 82-89.
37
Vid. el artículo 22.2.d) de la LBRL. En el caso de los municipios de gran población, la LBRL
también atribuye al Pleno la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica
y la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales [art. 123.1.c) y d)],
pero atribuye a la Junta de Gobierno Local “La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de
los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y
sus comisiones” [art. 127.1.a)]. También deben tenerse en cuenta las especialidades que se
derivan para los municipios de Barcelona y de Madrid, derivadas, en el caso de Barcelona, de la
Ley estatal 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de
Barcelona y de la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona;
y, en el caso de Madrid, de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de capitalidad y de régimen especial de
Madrid. ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 6, refiriéndose al caso concreto de
Barcelona, señala que “En este caso concreto, por mediación de la Disposición adicional sexta
de la LrBRL, habrá que entender que la remisión que con carácter general se lleva a cabo a la
LrBRL en el citado artículo 128.1 LPA para la determinación de los órganos de gobierno locales,
ha de entenderse efectuada a la citada Ley 22/1998, de 30 de diciembre”. Sobre la potestad
normativa local en el municipio de Barcelona, vid. NOGUERA DE LA MUELA, Belén, “La potestad
normativa local en la Carta Municipal de Barcelona y la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del régimen
especial de Barcelona”, en BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, NOGUERA DE LA MUELA,
Belén (dirs.), Comentarios al régimen municipal especial de Barcelona. Thomson Civitas. Cizur
Menor (Navarra), 2008, págs. 119-142.
38
En general, sobre los órganos que ejercen la potestad reglamentaria y los quórums necesarios
para la aprobación de normas reglamentarias en el ámbito local, vid. EMBID IRUJO, Antonio,
Capítulo XI “Ordenanzas...”, cit., pág. 738-739.
39

Vid. el artículo 33.2.b) de la LBRL.
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el órgano encargado de la aprobación de las normas locales. La atribución de
esta potestad al pleno se justifica por su propia naturaleza de órgano
democrático representativo40.
En el caso de las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y de las
comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, la LBRL remite a lo
dispuesto por las leyes de las comunidades autónomas 41, salvo en el caso de
las mancomunidades42.

2. Los límites de la potestad reglamentaria local: el necesario encaje entre
las previsiones de la Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, la Ley de régimen jurídico del sector público y
la Ley reguladora de las bases del régimen local
El artículo 128.2 de la LPACAP incluye algunas previsiones sobre los límites de
la potestad reglamentaria. Así, establece que los reglamentos y disposiciones
administrativas “no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas
materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas”. Hasta aquí, ninguna novedad aporta la LPACAP,
sino que se limita a reiterar el principio de jerarquía normativa –recogido en el
artículo 9.3 de la CE–, que determina la subordinación jerárquica de los

40

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 6.

41

A título de ejemplo, en Cataluña, el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, reconoce la
potestad reglamentaria, además de a los municipios y a las provincias, a las comarcas [art. 8.1.a),
en conexión con el art. 3]. En esta línea, el artículo 14.2.c) del Decreto legislativo 4/2003, de 4
de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de organización comarcal de
Cataluña, atribuye al pleno del consejo comarcal la competencia de aprobación de las
ordenanzas. En relación con los entes locales no territoriales, prevé que también será aplicable
la potestad reglamentaria “de acuerdo, en su caso, con lo que establecen sus estatutos” (art.
8.3). Así, por ejemplo, el artículo 8.1.h) de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana
de Barcelona, atribuye al Consejo Metropolitano la competencia para aprobar el reglamento
orgánico metropolitano y las demás ordenanzas y reglamentos metropolitanos.
42

En el caso de las mancomunidades se rigen por lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LBRL. Con
arreglo a este precepto, “Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación
de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el
apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria,
les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean
precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada
una de dichas potestades, en ambos casos”.
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reglamentos a la CE y a las leyes; y la prohibición impuesta a los reglamentos
de regular materias reservadas a la ley43. En el principio de jerarquía normativa,
aunque referido a la jerarquía intrarreglamentaria, vuelve a insistir el apartado 3
del artículo 128, al establecer que las disposiciones administrativas “se ajustarán
al orden de jerarquía que establezcan las leyes” y que ninguna disposición
administrativa “podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior”. Se trata
de previsiones superfluas y perfectamente prescindibles, pues nada aportan al
marco jurídico ya existente.
Mayores problemas interpretativos, desde una perspectiva local, plantea el inciso
final del apartado segundo del artículo 128. En él se prevé que los reglamentos
y disposiciones administrativas, “Sin perjuicio de su función de desarrollo o
colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones
administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones
parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de
carácter público”. Una interpretación literal de este precepto llevaría a entender
que las ordenanzas locales no pueden tipificar ex novo, en ausencia de ley
sectorial específica, infracciones y sanciones administrativas. Sin embargo, con
relación a las entidades locales, este precepto debe ser matizado con arreglo a
lo dispuesto en la LRJSP y en la LBRL, dada la flexibilización del principio de
legalidad que se ha producido en el ámbito local 44.
El artículo 25.1 de la LRJSP, que recoge el principio de legalidad en materia
sancionadora, prevé que la potestad sancionadora de las administraciones
públicas se ejercerá “cuando haya sido expresamente reconocida por una norma
con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y
de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de
Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley
7/1985, de 2 de abril”. En la misma línea, el artículo 27.1 de la LRJSP, cuando
regula el principio de tipicidad, establece que “Sólo constituyen infracciones

Vid. MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 130; y
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades
normativas”, en Revista Española de Derecho Administrativo núm. 175, 2016, pág. 35.

43

En este mismo sentido, MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág.
131.

44
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administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales
infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración
Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
Por su parte, la LBRL, tras su modificación por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, amplía las
posibilidades de actuación local en materia sancionadora y flexibiliza la
aplicación del principio de legalidad en el ámbito local45. En efecto, la Ley
57/2003 introdujo en la LBRL un nuevo Título –el XI, con la rúbrica “Tipificación
de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales en determinadas
materias”, integrado por los arts. 139 a 141–, que incorporó novedades
sustanciales en esta materia, ampliando las posibilidades de actuación de los
entes locales46. El artículo 139 de la LBRL incluye una cláusula general,
específicamente referida al ámbito sancionador local, que habilita a los entes
locales para tipificar infracciones e imponer sanciones administrativas en
determinadas materias. De acuerdo con este precepto,
“Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés
local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras,
instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de

45

Con anterioridad a la aprobación de esta Ley, algunas sentencias del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Supremo habían abierto, con una nueva jurisprudencia, los estrictos y limitadores
criterios de la jurisprudencia tradicional en torno a la potestad normativa local. Destacamos,
especialmente, las Sentencias del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio (ponente:
Pablo Cachón Villar); 161/2003, de 15 de septiembre (ponente: Javier Delgado Barrio); 193/2003,
de 27 de octubre (ponente: Javier Delgado Barrio); 16/2004, de 23 de febrero (ponente: Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera); y 25/2004, de 26 de febrero (ponente: Elisa Pérez Vera). También
las Sentencias del Tribunal Supremo núm. 1892/2002, de 15 de marzo de 2002 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, ponente: Mariano Baena del Alcázar); y núm.
5794/2003, de 29 de septiembre de 2003 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª,
ponente: Mariano Baena del Alcázar). En realidad, como destaca CARRO FERNÁNDEZVALMAYOR, José Luis, “Sobre la potestad sancionadora municipal”, en Cuadernos de Derecho
Local núm. 6, 2004, pág. 140, el contenido del Título XI de la LBRL, incorporado por la Ley
57/2003, “es la desembocadura lógica de la jurisprudencia producida en el ámbito sancionador
local, singularmente la del Tribunal Constitucional”.
46

Sobre la regulación incluida en el Título XI de la LBRL, pueden consultarse, entre otros, los
siguientes trabajos: ARIAS MARTÍNEZ, Mª Antonia, “Tipificación de las infracciones y sanciones
por las entidades locales”, en CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis (dir.), La
modernización del gobierno local. Estudios sobre la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local. Atelier. Barcelona, 2005, págs. 169-178; CARRO
FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis, “Sobre...”, cit., págs. 131-142; DOMÉNECH PASCUAL,
Gabriel, “La tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales”, en Revista
General de Derecho Administrativo núm. 6, 2004, págs. 1-24; y LASAGABASTER HERRARTE,
Iñaki, “La potestad sancionadora local en la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del
Gobierno local”, en Revista Vasca de Administración Pública núm. 68, 2004, págs. 155-178.
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normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e
imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo
con los criterios establecidos en los artículos siguientes”.
Se reconoce, por tanto, a los entes locales la capacidad para tipificar infracciones
e imponer sanciones, de acuerdo con los criterios establecidos por los artículos
140 y 141 de la LBRL47. Ahora bien, esta facultad atribuida a los entes locales
está sujeta a algunas limitaciones. En primer lugar, no se reconoce con carácter
general, sino únicamente en determinadas materias expresamente enumeradas
(ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos). En
segundo lugar, únicamente se da en defecto de normativa sectorial específica,
por lo que los entes locales sólo podrán tipificar infracciones y sanciones en las
materias citadas cuando no exista ley sectorial en aquel ámbito sectorial o, aun
existiendo, no establezca un régimen sancionador específico y guarde silencio
respecto al posible ejercicio por los entes locales de la potestad sancionadora.
En consecuencia, a pesar de la redacción contenida en el artículo 128.2 de la
LPACAP, dada la flexibilización del principio de legalidad que se ha producido
en el ámbito local, debe rechazarse una interpretación literal del mismo y
realizarse una interpretación integradora, que tenga en cuenta lo establecido por
la LRJSP y en la LBRL. Por ello, resulta posible que los entes locales, dentro de
los límites de los artículos 139 a 141 de la LBRL puedan tipificar ex novo en sus
ordenanzas, en ausencia de ley sectorial específica, infracciones y sanciones
administrativas. Hay que estar, por tanto, a las previsiones de la LBRL y entender
que el último inciso del artículo 128.2 de la LPACAP no altera el status quo
vigente con la legislación anterior48, aunque hubiera sido conveniente que la
propia LPACAP, en su artículo 128.2, incluyera una salvedad expresa, como

47

El artículo 140 de la LBRL fija los criterios para el establecimiento de las infracciones
administrativas, clasificándolas en muy graves, graves y leves. Y el artículo 141 de la LBRL
regula las sanciones administrativas, contemplando únicamente, salvo previsión legal distinta,
las sanciones económicas, con unos límites hasta 3.000 euros –infracciones muy graves–, 1.500
euros –infracciones graves– y 750 euros –infracciones leves–.
48

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 7.
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hace la LRJSP, para los entes locales. Se evitarían así posibles dudas
interpretativas y equívocos49.

IV. LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL
ÁMBITO LOCAL
La LPACAP recoge una serie de principios de buena regulación –cuya novedad,
en realidad, es escasa– y vincula el procedimiento de elaboración normativa al
cumplimiento de una serie de principios de diferente alcance50, aplicables tanto
al ejercicio de la potestad reglamentaria como al de la iniciativa legislativa 51.

1. La escasa novedad de los principios de buena regulación recogidos en
la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas
El artículo 129 de la LPACAP recoge los principios de buena regulación. La
propia LPACAP manifiesta en su Preámbulo que la regulación contenida en la
misma en cuanto al ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
tiene por objeto “asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena
regulación”.
Con arreglo al artículo 129.1 de la LPACAP, en el ejercicio de la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas deben
ajustarse a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia52. Además, en la exposición de motivos o en
49

En el mismo sentido, SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 35.

50

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 4.

MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración de los reglamentos”, en LÓPEZ
MENUDO, Francisco (dir.), Innovaciones en el procedimiento administrativo común y el régimen
jurídico del sector público. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016, pág. 320.
51

52
Para un análisis detallado de estos principios de buena regulación, pueden consultarse, entre
otros, los trabajos de DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., págs. 73-74;
FORTES GONZÁLEZ, Ana Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa...”, cit., págs. 353-360;
GONZÁLEZ BUSTOS, Mª Ángeles, Capítulo XLIV “Principios de buena regulación y evaluación
de su cumplimiento”, en GAMERO CASADO, Eduardo (dir.), FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano
y VALERO TORRIJOS, Julián (coords.), Tratado..., cit., Tomo II, págs. 2551-2580; MARTÍNEZ
LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., págs. 320-331; MESEGUER YEBRA,
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el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de
proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a
dichos principios. La incorporación de estos principios, unida a la obligación de
motivar en qué medida la iniciativa normativa observa dichos principios, implica
el establecimiento de un control adicional al ejercicio de una potestad
discrecional como es la reglamentaria53.
Estos principios de buena regulación incluidos en el artículo 129 de la Ley
responden a los postulados de la Better regulation y de la Smart regulation54 y
no constituyen una auténtica novedad, ya que resultan directamente tributarios
de las previsiones contenidas en la LES55, aunque su regulación no es idéntica56
y, además, ahora, al incorporarse en la LPACAP en lugar de en una norma
sectorial de contenido económico, se enuncian como principios de aplicación

Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., págs. 135-144; MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX
“Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 521-534; y SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un
nuevo...”, cit., págs. 35-38.
En este sentido, MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 521523; y ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración de disposiciones de carácter
general en la Administración Local, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015. Development of
general provisions in the Local Government, following the entry into forcé of Law 39/2015”, en
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época núm. 6, 2016, pág.
112 y pág. 115.
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CAPELLERAS GONZÁLEZ, Albert, “El marc legal de l’elaboració dels avantprojectes de llei a
Catalunya: una mirada a la legislació catalana i a la legislació estatal de recent aprovació”, en
Activitat parlamentària núm. 29, 2016, pág. 45.
54

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación de la normativa municipal al nuevo
procedimiento administrativo: modificación de ordenanzas y reglamentos locales”, en El
Consultor de los Ayuntamientos núm. 8, de 30 de abril, 2016, págs. 12-13; y SANTAMARÍA
PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 36. En términos similares, FORTES GONZÁLEZ,
Ana Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa...”, cit., pág. 353, quien, además, advierte que algunos
de los principios ahora recogidos en el artículo 129 de la LPACAP están enunciados directamente
en la Constitución Española o en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y MARTÍNEZ LÓPEZMUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., pág. 320.
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El artículo 4 de la LES incluía los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. La LPACA ha suprimido la referencia a los
principios de accesibilidad y simplicidad y ha añadido, en cambio, el principio de eficiencia.
ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 4, señala que “En el caso del principio de
simplicidad su supresión parece obedecer a su entendimiento como una especie del género más
amplio de "seguridad jurídica". Mientras que la omisión de cualquier referencia al principio de
accesibilidad, que el art. 4.6 de la Ley de Economía Sostenible definía instrumentalmente al
prever que para garantizarlo se establecerían "los mecanismos de consulta con los agentes
implicados que estimulen su participación activa en el proceso de elaboración normativa, así
como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente", ha de entenderse
fundada por obra de la intensa y extensa regulación del procedimiento administrativo electrónico
que lleva a cabo la propia Ley”. Para MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La
elaboración...”, cit., pág. 320, lo relativo a lo que la LES denominaba el principio de accesibilidad,
se ha llevado, en parte, al de transparencia.
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general, con independencia de la materia que constituya el objeto de la
regulación de que se trate57. Como destaca BURGAR ARQUIMBAU, constituyen
“un instrumento para la consecución de una mejora en la calidad regulatoria,
configurándose como auténticos principios informadores de toda la acción
normativa del conjunto de las Administraciones Públicas, en tanto que su
proyección resulta transversal sobre el ciclo de desarrollo de aquélla”.
Los principios señalados se desarrollan en los apartados 2 a 6 del artículo 129
de la LPACAP. Los principios de necesidad y eficacia implican que “la iniciativa
normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en
una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más
adecuado para garantizar su consecución”58.
En virtud del principio de proporcionalidad “la iniciativa que se proponga deberá
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios” 59.
El principio de seguridad jurídica obliga a ejercer la iniciativa normativa de forma
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea,
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas60. Asimismo, la

57
PRIETO ROMERO, Cayetano, “El nuevo procedimiento para la iniciativa legislativa y el
ejercicio de la potestad reglamentaria”, en Revista de Administración Pública núm. 201, 2016,
pág. 343. A pesar de su inclusión en la LPACAP como principios de aplicación general, CANALS
AMETLLER, Dolors, “El acceso público a datos en un contexto de transparencia y de buena
regulación”, en CANALS AMETLLER, Dolors (ed.), Protección, Transparencia y Buena
Regulación. Documenta Universitaria. Girona, 2016, pág. 31, advierte que “Tanto los principios
de buena regulación como los trámites y reglas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
siguen estando orientados a la mejora de la calidad de las normas con incidencia en la actividad
económica”. También ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 106,
advierte de la importancia que la LPACAP presta en diversos apartados de su Título VI a la
actividad económica y de su visión en ocasiones demasiado economicista. Igualmente, VAQUER
CABALLERIA, Marcos, Capítulo VIII “Auge y problemas de la metarregulación: la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria en la Ley de procedimiento administrativo común”, en
PONCE SOLÉ, Juli, CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí (coords.), Innovación..., cit., pág. 179,
advierte del sesgo economicista y, en particular, hacendista, en el tratamiento de algunos de los
principios de buena regulación.
58

Artículo 129.2 de la LPACAP.

59

Artículo 129.3 de la LPACAP.

60

Artículo 129.4, párrafo 1º, de la LPACAP.
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LPACAP realiza algunas precisiones más con relación a este principio. Por una
parte, incluye la obligación de justificar los trámites adicionales o distintos a los
contemplados en la LPACAP que las iniciativas normativas establezcan en
materia de procedimiento administrativo. Esta justificación deberá realizarse
“atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la
propuesta”61, aunque la Ley no concreta si deberá incluirse en la Exposición de
Motivos o en el Preámbulo, o bien en algún otro documento del expediente62.
Por otra, en cuanto a la competencia para el desarrollo reglamentario de las
leyes, determina que las habilitaciones serán conferidas, con carácter general,
al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los
titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías de los gobiernos
autonómicos, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá
carácter excepcional y deberá justificarse en una ley habilitante 63. Asimismo,
prevé que las leyes “podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes
u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en
desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo
exija”64.
En virtud del principio de transparencia, las administraciones públicas
posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y
los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos

61
El Consejo de Estado, en su Dictamen núm. 275/2015, de 29 de abril de 2015, considera que
“Esta regla no se considera acertada por cuanto cualquier trámite que pretenda incorporarse al
procedimiento administrativo común ha de preverse en la ley que lo regula” (apartado IV.40). Por
su parte, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en su Dictamen 23/2015, de 17 de
diciembre, sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, emitido a solicitud del Gobierno de la Generalitat, considera que el
segundo párrafo del artículo 129.4 de la LPACAP vulnera las competencias de la Generalitat
previstas en el artículo 159 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y no encuentra amparo en el
artículo 149.1.18 de la CE (FJ 3ª, apartado 4). En una línea similar, vid. el Dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias 266/2016, de 9 de septiembre de 2016, emitido a solicitud del Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra el inciso final
del apartado 1 del artículo 1, en conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el
apartado 2 del mismo artículo de la LPACAP.
62

Artículo 129.4, párrafo 2º, de la LPACAP.

63

Artículo 129.4, párrafo 3º, de la LPACAP. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya,
en su Dictamen 23/2015, de 17 de diciembre, considera que el párrafo 3º del artículo 129.4
vulnera el artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y las competencias de la
Generalitat previstas en el artículo 150 del Estatuto y que no encuentra amparo en el artículo
149.1.18 de la CE (FJ 3ª, apartado 4).
64

Artículo 129.4, párrafo 4º, de la LPACAP.
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establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el
preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas 65.
La aplicación del principio de eficiencia determina que “la iniciativa normativa
debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en
su aplicación, la gestión de los recursos públicos” 66.
Finalmente, fuera de los principios de buena regulación enumerados y como
cláusula de cierre67, se incluye una referencia a la estabilidad presupuestaria y a
la sostenibilidad financiera. El artículo 129.7 de la LPACAP ordena que cuando
la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros,
“se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”68.
A la vista de estos principios, que merecen una valoración positiva, sólo cabe
plantear las dificultades para llevarlos a la práctica y conseguir una efectiva
aplicación de los mismos por todas las administraciones públicas, así como las
dudas que puede plantear la fiscalización de su cumplimiento69. En cualquier

65

Vid. el artículo 129.5 de la LPACAP.

66

Artículo 129.6 de la LPACAP.

67

ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 115.

68

El principio de estabilidad presupuestaria se recoge en el artículo 135 de la Constitución
Española. Vid. la definición de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que recoge La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera (arts. 3.2 y 4.2).
Sobre ello advierten DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 74; y
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., págs. 36-38. Este último autor advierte
de las dificultades del control judicial del cumplimiento de estos principios, “dado que muchos de
estos principios hacen referencia a valoraciones políticas, o a cuestiones de grado. ¿Cómo puede
saberse con certeza, por ejemplo, si una norma está efectivamente "justificada por una razón de
interés general", o si realmente evita "cargas administrativas innecesarias o accesorias"? Dada
la laxitud de muchos de estos enunciados, cabe la posibilidad de que los tribunales contenciosos
mantengan su tradicional actitud de deferencia hacia los productos normativos de la
Administración, y que rehúsen entrar a aplicar estos principios, en cuanto entrañan valoraciones
de oportunidad que una sentencia judicial no debiera normalmente hacer; pero tampoco puede
excluirse la posibilidad de que dicho talante disminuya o desaparezca con el tiempo, y que los
órganos de la jurisdicción contenciosa se conviertan en una instancia políticamente controladora
de la potestad reglamentaria, utilizando estos principios como parámetros de enjuiciamiento de
la legalidad. No sería capaz de decir cuál de estos escenarios me parece más indeseable. Lo
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caso, lo importante es que estos principios no queden relegados a una mera
declaración de intenciones del legislador y que acaben materializándose. Por
este motivo, como pone de manifiesto GALLARDO ROMERA, sería deseable
que todos los operadores jurídicos (comenzando por aquellos a los que se les
encomienda la iniciación del iter normativo de leyes y reglamentos y llegando
hasta los que se les encarga su aplicación) tuvieran en consideración la
existencia de estos principios, dándoles efectivo cumplimiento. Precisamente, a
fin de dotar de una mayor virtualidad jurídica a estos principios, debería haberse
contenido en la regulación de los mismos cuál ha de ser la consecuencia jurídica
de su vulneración, pues, hasta la fecha, abstracción hecha de dispersos
pronunciamientos que se refieren a ellos de soslayo (...) no existe ningún criterio
claro al respecto”70.

2. La relevancia y el impacto en el ámbito local de los principios de buena
regulación: la necesaria sujeción de la potestad normativa local a estos
principios y las consecuencias de la no sujeción a los mismos

más probable es que este ambicioso acervo principial sea utilizado solo, como instrumento de
control judicial, en casos extremos de vulneración de su contenido; pero, aun así, la conversión
por las partes de un debate jurídico en otro político o de oportunidad es algo que sucederá con
seguridad casi absoluta a partir del momento en que una sentencia especialmente valiente haga
el disparo de salida, anule un reglamento en aplicación de este artículo y su fallo sea jaleado en
las revistas jurídicas; lo que también ocurrirá porque las normas hoy vigentes que desconocen
manifiestamente estos principios se cuentan por millares” (págs. 37-38). Con relación al alcance
y vinculación legal de los principios de buena regulación, vid. CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción,
“La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”, en GALLARDO CASTILLO, Mª Jesús,
Aproximación al nuevo procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015: reflexiones y
claves para su aplicación. CEMCI. Granada, 2016, págs. 586-588, que, aunque advierte de las
dificultades de orden práctico y operativo para que pueda determinarse la posible nulidad de las
normas por la vulneración de estos principios, considera que “sería deseable que la
jurisprudencia adopte una sólida postura a favor de considerar la falta de respeto a los principios
regulatorios como causa de nulidad de las normas, a efectos de garantizar su adecuada
materialización, más allá de la simple y novedosa incorporación a la LPAC, como una mera
declaración de intenciones del legislador. Una eventual posición jurisprudencial reconociendo
mero carácter programático supondría una línea contraria a las formulaciones internacionales en
materia de better regulation que se encuentran en el origen de la reforma” (págs. 587-588). En
general, sobre el control judicial de la Better Regulation, vid. BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés,
“Calidad...”, cit., págs. 552-568, que sostiene la tesis de que “Los Tribunales pueden servirse de
los principios y de las técnicas de la Better Regulation para desplegar el control de arbitrariedad
de las normas y, en particular, de las Leyes” (págs. 552-553).
GALLARDO ROMERA, Elvira, “Novedades en materia de iniciativa legislativa y potestad
reglamentaria introducidas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público”, en Revista Española de la Función Consultiva núm. 25, 2016, págs.
53-54.
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Los principios de buena regulación a que venimos haciendo referencia, por su
carácter básico, resultan plenamente aplicables a la administración local 71 y
tienen una gran relevancia. En consecuencia, la potestad reglamentaria local
habrá de sujetarse a los principios analizados, que deberán tenerse en cuenta
tanto en el momento de diseñar el contenido de la correspondiente norma local,
para justificar o motivar el contenido de la norma, como en el momento de aplicar
las previsiones en ella contenidas72. Así, “las Entidades Locales habrán de
observar los principios de buena regulación a lo largo de todo el ciclo de su
actividad reglamentaria, en tanto que principios informadores del proceso de
mejora continua en la calidad reglamentaria local”73.
De este modo, por una parte, el cumplimiento de los principios de buena
regulación deberá justificarse en el texto del proyecto de ordenanza, motivarse
por los proponentes del proyecto de norma en el correspondiente trámite en el
pleno municipal, con el fin de fundamentar el correspondiente debate y discusión
en dicho órgano, y orientar el control jurisdiccional de la ordenanza 74. Desde esta
perspectiva, la obligación incluida en el artículo 129.1 de la LPACAP de justificar
la adecuación a dichos principios en el preámbulo de los proyectos de
reglamento cobra una importancia fundamental. Los entes locales deberán
acreditar y justificar suficientemente el cumplimiento de estos principios, y no de
una manera general o abstracta o utilizando fórmulas estereotipadas, sino
detallada en cada caso75, en todas las ordenanzas o reglamentos que pretendan
aprobarse76. El incumplimiento de esta exigencia o su realización de forma

71

Algunos de los principios recogidos en el artículo 129 de la LPACAP ya estaban recogidos en
el artículo 84.2 de la LBRL (el de necesidad y el de proporcionalidad), entre los principios a que
debe ajustarse, en todo caso, la actividad de intervención de las entidades locales, uno de cuyos
medios es la aprobación de ordenanzas.
72

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 4.

73

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 13.

74

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., págs. 4-5.

REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades en el ejercicio de la potestad reglamentaria tras
las Leyes 39/2015 y 40/2015”, en El Consultor de los Ayuntamientos núm. 18, de 30 de
septiembre, 2016, pág. 4.
75

BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación de la planificación normativa y de la
denominada "better regulation" en el ámbito municipal”, en El Consultor de los Ayuntamientos
núm. 21, de 15 de noviembre, 2016, pág. 7, advierte que esta previsión en el ámbito municipal,
en los términos en que se configura, no parece muy acertada, “al tratarse por desgracia, de una
técnica absolutamente desconocida en el panorama local”, por lo que, en su opinión “quizás
habría resultado más oportuno establecer la obligación de su justificación, dada la "extensión"
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insuficiente, podría conllevar la nulidad de pleno derecho de la norma local77.
Además, como señala SANTAMARÍA PASTOR, esta exigencia “no puede
satisfacerse meramente con la redacción de unos preámbulos algo más
detallados que aludan a la observancia de su contenido. No basta, pues, con
razonar que la norma aprobada sea necesaria, eficaz, proporcionada, accesible,
eficiente y que proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios: es necesario
que el contenido de la misma responda realmente78 a estos calificativos, lo cual
abre unas posibilidades indefinidas de estructurar argumentos impugnatorios de
las mismas en el marco de un recurso directo o indirecto contra ella... y también
de que los tribunales entren a realizar idénticas valoraciones y anulen, en su
caso, los preceptos impugnados”79.
Por otra, se impone a las administraciones locales la evaluación normativa y la
adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. Para
ello, como impone el artículo 130 de la LPACAP, deberán revisar periódicamente
su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para
comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos
previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas
impuestas en ellas80. Se impone así una adaptación de la normativa local a los
principios de buena regulación de forma permanente y dinámica 81.
Es evidente que los entes locales tendrán que realizar un gran esfuerzo para
cumplir con estas previsiones normativas, aunque es indudable que su

que la misma puede llegar a requerir, máxime si se atiende a los términos en que está redactado
el art. 129 LPACA, en un documento independiente, si bien en todo caso preceptivo, como podría
ser una memoria normativa o inclusive un informe jurídico en el que se valore específicamente
el cumplimiento de los referidos principios, cuyo conocimiento por la ciudadanía podría
garantizarse mediante la obligación de su "publicidad activa"”.
Así lo advierte BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 8.
SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 37, advierte que la obligación
impuesta por el artículo 129.1 de la LPACAP de justificar suficientemente, en el preámbulo, la
adecuación de los proyectos de reglamento a los principios de buena regulación “supone un
rasgo de valentía y la asunción de un riesgo considerable, en cuanto proporciona a los tribunales
contenciosos un potentísimo instrumento para hacer efectivos estos principios, procediendo a la
anulación de las normas reglamentarias que carezcan total o parcialmente de esta justificación
en su preámbulo”.

77

78

La cursiva es del autor citado.

79

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 37.

80

Sobre este instrumento de mejora regulatoria, vid. infra el apartado VII.2 de este estudio.

81

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 13.
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cumplimiento revertirá en una importante mejora de la calidad de las normas que
aprueben.

V. LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ORDENANZAS LOCALES
El Título VI de la LPACAP se cierra con el artículo 133, el único precepto más
propiamente procedimental de los dedicados con carácter básico a la potestad
reglamentaria82. En él se recogen algunas novedades importantes en el
procedimiento de elaboración de reglamentos –también de normas con rango de
ley–, desde la perspectiva de la participación ciudadana83.

1. El incremento de la participación de los ciudadanos en el procedimiento
de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos
Una de las principales aportaciones de la LPACAP es el refuerzo de la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango de ley y reglamentos84. Concretamente, el artículo 133 regula la
participación ciudadana en dos momentos diferentes: con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento; y, con
posterioridad, una vez ya se dispone del texto de la iniciativa y se somete a

82

MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., pág. 331.

83

En general, sobre el procedimiento de elaboración de reglamentos tras la aprobación de la
LPACAP y de la LRJSP, vid. FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, Capítulo XLIII “La potestad
reglamentaria. El procedimiento de elaboración de los reglamentos”, en GAMERO CASADO,
Eduardo (dir.), FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano y VALERO TORRIJOS, Julián (coords.),
Tratado..., cit., Tomo II, págs. 2483-2549; VILACHÁ DOMÍNGUEZ, Lara, “Los nuevos
procedimientos comunes de carácter especial: el procedimiento de elaboración de disposiciones
generales”, en Actualidad Administrativa núm. 2, febrero 2017, págs. 1-8.
84

Esta participación ya está garantizada por la propia CE [vid. el art. 105.a)]. Sobre la
participación ciudadana y la negociación normativa en el marco del movimiento internacional de
Better regulation o Smart regulation y su impacto en España, vid. PONCE SOLÉ, Juli,
Negociación de Normas y Lobbies. Por una mejor regulación que favorezca la transparencia,
evite la corrupción y reduzca la litigiosidad. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 69119.
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tramitación, en el marco del correspondiente procedimiento de elaboración de
normas85.

1.1. El trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o de reglamento
La gran novedad de la LPACAP, desde el punto de vista de la participación
ciudadana, es la introducción, como trámite obligatorio, de una consulta pública
previa, que debe realizarse antes de la redacción del texto de la iniciativa
normativa86. De acuerdo con el artículo 133.1 de la LPACAP, con carácter previo
a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, deberá
sustanciarse una consulta pública, a través del portal web de la administración
competente87, que desplaza la publicación en diarios o boletines oficiales –sin
perjuicio de que actúen como medios de difusión complementarios de aquel–88.
Mediante ella, se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma 89 acerca de los

85

Sobre la regulación de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de normas con rango de Ley y reglamentos incluida en el artículo 133 de la LPACAP, vid. DÍAZ
GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., págs. 75-76; FORTES GONZÁLEZ, Ana
Isabel, Capítulo XII “De la iniciativa...”, cit., págs. 363-367; MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis,
“X. La elaboración...”, cit., págs. 331-334; MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4
“Procedimiento...”, cit., págs. 132-135; MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa
legislativa...”, cit., págs. 541-545 y 556-561; PALOMAR OLMEDA, Alberto, “De la iniciativa…”,
cit., págs. 492-494; y SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., págs. 39-44.
86
Como advierte ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación ciudadana en la elaboración de
disposiciones generales: estado de la cuestión y perspectivas de futuro tras la aprobación de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas”, en Revista Andaluza de Administración Pública núm. 96, 2016, pág. 104, este trámite
guarda similitudes con las consultas llevadas a cabo en el momento inicial de algunos
procedimientos ambientales y con el denominado avance de planeamiento, trámite participativo
dirigido a garantizar la participación ciudadana en la fase inicial de formulación de los planes
urbanísticos, previsto también en algunos casos para su revisión o modificación.

CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “La iniciativa...”, cit., pág. 599, critica la remisión legal al
portal web como vía a través de la cual ejercer los derechos participativos. En su opinión, sería
más ajustada la opción de la sede electrónica de la respectiva entidad, por ser “el cauce natural
de comunicación electrónica para el establecimiento de relaciones con la Administración Pública,
al asegurarse las condiciones de integridad, veracidad y actualización de la información”.
87

88

Así lo destaca PRIETO ROMERO, Cayetano, “El nuevo...”, cit., pág. 359.

En relación con la identificación de los destinatarios de la consulta, la LPACAP se refiere a “los
sujetos” y “las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura
norma”, sin mayores concreciones, lo que, como advierte MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis,
“X. La elaboración...”, cit., pág. 332, puede plantear muchas dudas, por la indefinición de la
norma. MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 538, advierte que
“parece difícil articular una consulta abierta a cualquier ciudadano que potencialmente pueda
89
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problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y
oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones
alternativas90.
La introducción de esta consulta pública supone un gran avance y debe valorarse
positivamente, porque va a permitir tener en cuenta la opinión de los
destinatarios de la futura norma incluso antes de proyectarse, cuando todas las
opciones de regulación están abiertas91. Sin embargo, su alcance debe ser
relativizado, ya que la propia LPACAP permite prescindir de este trámite “en el
caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones
graves de interés público que lo justifiquen”. También podrá prescindirse del
mismo “Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o
regule aspectos parciales de una materia”92. Además, la LPACAP prevé que si

verse afectado por la norma, y sí más plausible que se identifiquen organizaciones
representativas, lo cual, dependiendo del grado de aperturismo que tenga la Administración en
cada momento, puede generar un cierto riesgo de captura de los intereses”. Por su parte,
VAQUER CABALLERIA, Marcos, Capítulo VIII “Auge...”, cit., pág. 189, “la nueva regulación de
la participación ciudadana en los procedimientos normativos deja pasar la ocasión de añadir
alguna precisión sobre quiénes son o cómo se determinan las organizaciones o asociaciones
representativas legitimadas para participar "directamente" en los procedimientos, si pueden
abrírseles a ellas trámites o formas adicionales o distintas de participación y bajo qué condiciones
mínimas de transparencia. Es el problema de los lobbies o grupos de interés, cuya regulación
sigue siendo en España reducida y fragmentaria”.
90

Vid. el análisis detallado de las características de este trámite que realiza ARAGUÀS
GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit., págs. 101-107.
91

En Cataluña, con anterioridad a la LPACAP, se prevé un trámite similar en el artículo 69.3 de
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Con arreglo a este precepto, las personas pueden enviar sus propuestas y sugerencias
con relación a las iniciativas normativas que corresponda antes del trámite de audiencia e
información pública. Y, aunque el solo hecho de participar en una iniciativa normativa no atribuye
a los ciudadanos la condición de interesados, la Administración debe hacer una valoración
general de las contribuciones, que debe publicarse en el Portal de la Transparencia. En relación
con la compatibilidad y/o articulación entre este trámite y el de consulta pública previa recogido
en la LPACAP, ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit., pág. 105, entiende que la
regulación de ambos trámites no es contradictoria, sino más bien complementaria y señala que
“el trámite del art. 69 de la Ley catalana y la consulta previa del art. 133 LPACAP deben
subsumirse en un único trámite pues, aunque con distintos redactados, ambos responden a una
misma finalidad: instaurar una vía de participación en la génesis del procedimiento que permite
a los poderes públicos conocer el parecer de los ciudadanos sin un texto que condicione las
aportaciones. Llevar a cabo ambos trámites generaría duplicidades que no quedan justificadas,
pues con ello no se aportaría ningún valor añadido al procedimiento de elaboración del texto”.
92

Artículo 139.4 de la LPACAP, párrafo 2º.
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la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad
reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente, la eventual
excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella 93.
Por otra parte, como advierte MONTORO CHINER, puede tener escasa
repercusión en el caso de los reglamentos, en especial, cuando se trata de
reglamento que desarrollan leyes, aunque sí puede tenerla si se trata de un
reglamento que desarrolla Derecho europeo94.
En cualquier caso, como destaca ARAGUÀS GALCERÀ, “gracias a la consulta
previa se generaliza la realización de un trámite participativo distinto y más
flexible que la audiencia y la información pública, importando a todos los
procedimientos de elaboración de normas las experiencias positivas que, en
materia de participación, tenían lugar sólo en algunos ámbitos de la actividad
pública, la cual nos acerca a aquellos ordenamientos jurídicos con una cultura
participativa

más

desarrollada”95.

El

éxito

de

este

trámite

depende,

esencialmente, de una utilización adecuada por parte de las administraciones
públicas96.

1.2. Los trámites de audiencia e información pública
Sin perjuicio de esta consulta previa, la LPACAP también incluye algunas
previsiones, aunque de forma un tanto confusa 97, sobre los trámites de audiencia
e información pública98. En su artículo 133.2, determina que cuando la norma

93

La amplitud con que se configuran las excepciones al trámite de consulta previa ha suscitado
la crítica de la doctrina. Vid., por ejemplo, ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit.,
págs. 103-104; y CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “La iniciativa…”, cit., págs. 602-603; y
ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 7.
MONTORO CHINER, Mª Jesús, “La sociedad requiere normas útiles. El esfuerzo por mejorar
la legislación tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. ¿Principios, reglas y directrices de técnica legislativa o núcleo
esencial del procedimiento de elaboración de normas?”, en Revista Española de Derecho
Administrativo núm. 182, 2017.
94

95

ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit., pág. 104.

96

ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit., pág. 106.

Sobre ello advierte, por ejemplo, DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág.
75.

97

98

Sobre las novedades más relevantes que incorpora la LPACAP en relación con los trámites de
audiencia e información pública, vid. ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, “La participación...”, cit., págs.
108-110.
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afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, debe publicarse el
texto en el portal web correspondiente, “con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por otras personas o entidades99”. Asimismo, podrá100 recabarse
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por
ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vean afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa
con su objeto101. De esta forma, la audiencia indirecta de los ciudadanos a través
de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley no se contempla
como alternativa a la audiencia directa de los ciudadanos afectados, sino como
posibilidad adicional a la misma, ya que el centro directivo correspondiente podrá
recabar directamente la opinión de estas organizaciones102.

1.3. Algunas consideraciones generales sobre estos trámites participativos
Para garantizar la materialización efectiva de los trámites participativos
señalados (consulta pública, audiencia e información pública) y garantizar que
los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre
la futura norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, el artículo 133.3 obliga
a la administración a poner a su disposición “los documentos necesarios, que
serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder
pronunciarse sobre la materia”.

Con la participación más amplia de “otras personas o entidades” parece que la LPACAP se
está refiriendo al trámite de información pública.
99

100

El carácter potestativo con que parece configurarse la consulta directa de las organizaciones
o asociaciones reconocidas por la ley en el sector correspondiente, ha sido objeto de crítica por
la doctrina. Vid. DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 75; y SANTAMARÍA
PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 43. En la doctrina, algunos autores abogan por
una interpretación que configure este trámite con carácter obligatorio. Así, REINOSO
CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 7, sostiene que en “una interpretación conjunta
con el art. 105 de la CE este término "podrán" no significa que tenga que dejar de ser. La
audiencia al interesado es la expresión de su derecho de participación y defensa, es un trámite
"esencial" al igual que en el concreto caso de las normas urbanísticas”.
101

Téngase en cuenta que, al igual que sucede con el trámite de consulta previa, la LPACAP
también permite prescindir de los trámites de audiencia e información públicas en el caso de
normas presupuestarias u organizativas de la administración o cuando concurran razones graves
de interés público que lo justifiquen (art. 139.4, párrafo 1º).
102

MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 560.
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Estos trámites regulados en el artículo 133 de la LPACAP garantizan la
participación ciudadana en el ámbito de los procedimientos de elaboración de
normas, por lo que refuerzan el principio democrático, la legitimidad democrática
de la norma y la defensa de los derechos e intereses concretos y particulares
afectados, además de mejorar la calidad de las normas 103. Además, la LPACAP
exige que dicha participación se produzca de forma telemática, a través del portal
web. Resulta criticable, sin embargo, como pone de manifiesto PRIETO
ROMERO, que la LPACAP no haya incluido previsión alguna sobre la obligación
de que las observaciones formuladas en estos trámites sean, por lo menos,
respondidas en la correspondiente memoria, si bien esta carencia puede ser
suplida por la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas y de los
entes locales104.
Por último, a pesar del refuerzo de los mecanismos de participación ciudadana
que suponen las previsiones incorporadas en el artículo 133 de la LPACAP, no
pueden ocultarse los obstáculos que puede encontrar la aplicación efectiva de
estos trámites participativos, especialmente la consulta previa 105. Ahora bien,
aunque la LPACAP no se pronuncie sobre las consecuencias de la omisión de
los trámites participativos establecidos en dicho precepto, lo cierto es que la
omisión de tales trámites podría determinar la nulidad de pleno derecho de la
disposición106. Por otra parte, las posibilidades de excepción de estos trámites
que posibilita la propia LPACAP pueden disminuir su efectividad y potencialidad.

103

PRIETO ROMERO, Cayetano, “El nuevo...”, cit., pág. 361.

104

Ibídem, pág. 368.

105

A ellos se refiere SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., págs. 40-42.

Vid. MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 560-561. Con
relación al trámite de consulta pública previa, MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4
“Procedimiento...”, cit., pág. 133, señala que aunque el legislador estatal ha obviado pronunciarse
sobre el vicio que generaría en la validez de la norma la omisión de este trámite, “es evidente
que el medio a través del que se efectúa la consulta (portal web de la Administración competente
–no se menciona "sede electrónica"–), su objetivo (recabar la "opinión" de los sujetos y
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma) y las
posibilidades de prescindir de él (mayores que para el trámite de audiencia) pueden ser factores
determinantes a la hora de concluir la eventual menor entidad de su ausencia sobre la validez
de la norma. Bien es cierto, sin embargo, que la categoría de la anulabilidad es desconocida
cuando de disposiciones de carácter general se trata (artículo 48 de la LPAC), aunque la
jurisprudencia ha venido analizando cuidadosa y detenidamente, caso por caso, las
consecuencias menos graves que pueden tener algunas infracciones procedimentales ocurridas
a lo largo del procedimiento de elaboración de las normas”. En una línea similar, PRIETO
ROMERO, Cayetano, “El nuevo...”, cit., pág. 360, considera razonable “entender conforme al
principio de eficacia administrativa y de economía procesal que la omisión de ese trámite no
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2. El impacto de la Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas sobre el procedimiento de elaboración de
normas locales
El nuevo artículo 133 de la LPACAP incide de forma significativa en el
procedimiento de elaboración de las normas locales, por cuanto añade al
procedimiento general de elaboración de ordenanzas regulado en la LBRL algún
trámite y ello suscita el encaje y articulación de sus previsiones con las de la
LBRL.

2.1. La tradicional regulación existente: el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales en la Ley reguladora de las bases del régimen local y
en el texto refundido de la Ley de régimen local de Cataluña
El procedimiento establecido con carácter general para la elaboración de normas
locales se regula en el artículo 49 de la LBRL, que tiene carácter básico 107. Como
señala EMBID IRUJO, se trata de un “procedimiento especial y preferente al que
puedan regular las normas generales del procedimiento administrativo aplicables
(ahora normas de las CCAA) sobre la elaboración de las disposiciones de
carácter general y dejando al margen las peculiaridades que puedan existir en
algunas Ordenanzas en concreto”108.
El procedimiento de elaboración de ordenanzas locales consta de los siguientes
trámites109: aprobación inicial por el pleno110; información pública y audiencia a
los interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de

constituirá una "inobservancia trascendente", siempre y cuando quede subsanado mediante la
práctica posterior del trámite de audiencia e información públicas”.
107

Así lo señala TOSCANO GIL, Francisco, Autonomía..., cit., pág. 90.

108

EMBID IRUJO, Antonio, Capítulo XI “Ordenanzas...”, cit., pág. 739.

109

Téngase en cuenta que el artículo 70bis.2 de la LBRL contempla la posibilidad de que los
vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales ejerzan la
iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de
reglamentos en materias de la competencia municipal.
110

En el caso de los municipios de gran población, el artículo 127.1.a) de la LBRL atribuye a la
Junta de Gobierno Local “La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos,
incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”.
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reclamaciones y sugerencias111; y resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el pleno 112,
teniendo en cuenta que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional113.
La publicación y entrada en vigor de las normas locales, una vez aprobadas, se
regula en el artículo 70.2 de la LBRL114.
Previsiones similares se recoge en el artículo 178 del Decreto Legislativo 2/2003,
de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña115. Con arreglo a este precepto, la aprobación de las
ordenanzas y los reglamentos locales tiene que ajustarse al procedimiento
siguiente: aprobación inicial del pleno; información pública y audiencia de los
interesados, por un periodo mínimo de treinta días, para que puedan presentar
reclamaciones y sugerencias; y resolución de todas las reclamaciones y las
sugerencias presentadas y aprobación definitiva del pleno, teniendo en cuenta
que, en caso de no haber ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo inicial
Como pone de manifiesto TOSCANO GIL, Francisco, Autonomía..., cit., págs. 94-95, “La Ley
distingue entre el trámite de información pública, para que cualquier ciudadano que lo desee
pueda aportar sugerencias al respecto, y el trámite de audiencia a los interesados, para que
aquellos que ostenten derechos e intereses legítimos presenten reclamaciones en su caso. A su
vez, la Ley los recoge como un trámite único, con una misma finalidad, la de ponderar los posibles
intereses en conflicto, y con un plazo común de 30 días”.

111

112

La aprobación definitiva por el pleno debe ajustarse a las reglas que fija el artículo 47 de la
LBRL para la adopción de acuerdos por el pleno: régimen general de aprobación por mayoría
simple de los miembros presentes y régimen excepcional de mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio
de la corporación y para la aprobación de los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación
en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación
urbanística.
Como advierte CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Sinergias administrativas al servicio de la
transparencia: el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos tras la Ley
39/2015”, en El Consultor de los Ayuntamientos núm. 20/2016, 30 de octubre de 2016, pág. 3,
de este procedimiento se excluye, por su especialidad, la aprobación de los presupuestos,
sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Haciendas locales, y de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, a los que resultará de aplicación lo establecido por la normativa urbanística. Sobre
el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, vid. el artículo 17 del Texto refundido
de la Ley de Haciendas Locales.
113

114

A esta cuestión nos referimos más adelante. Vid. infra, el apartado VI de este estudio.

115

Asimismo, deben tenerse en cuenta los artículos 60 a 66 del Decreto 179/1995, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales,
en los que se regulan de forma más detallada los trámites del procedimiento de elaboración de
ordenanzas.
37

se volverá definitivo. Además, prevé que “Las ordenanzas, los reglamentos y los
acuerdos municipales de aprobación definitiva de los planes urbanísticos,
incluyendo el articulado de las normas urbanísticas correspondientes, tienen que
publicarse conforme a lo que establece la legislación estatal de régimen local”.

2.2. ¿Cómo encaja la regulación de los trámites de participación de los
ciudadanos recogidos en la Ley del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales? Una cuestión objeto de debate
Dadas las novedades que incorpora en el procedimiento de elaboración de
disposiciones reglamentarias el artículo 133 de la LPACAP y la existencia de una
regulación específica del procedimiento de elaboración de ordenanzas en la
LBRL, cabe plantear cómo se articulan ambas normas y, en consecuencia, cuál
es, a partir de la entrada en vigor de la LPACAP el procedimiento que debe
seguirse para la aprobación de ordenanzas en el ámbito local. Son varias las
cuestiones a las que, en nuestra opinión, debe darse respuesta.
-

¿Subsiste el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales
regulado en la LBRL tras la LPACAP?

-

¿Debe aplicarse en el ámbito local el trámite de consulta pública previa
introducido en el artículo 133 de la LPACAP y, en consecuencia, añadirse
este trámite al procedimiento de elaboración de ordenanzas locales?

-

¿Cómo se articula el trámite de información pública y audiencia de los
interesados previsto en el artículo 49 de la LBRL con el trámite de
audiencia e información públicas regulado en el artículo 133 de la
LPACAP? O, en otros términos, ¿el trámite previsto en el artículo 133 de
la LPACAP se añade al procedimiento establecido por el artículo 49 de la
LBRL o, por el contrario, debe entenderse subsumido en el trámite de
información pública y audiencia de los interesados recogido en el artículo
49 de la LBRL? Tras la entrada en vigor de la LPACAP, ¿habrá dos
trámites diferenciados de información pública y audiencia de los
interesados –el del art. 133 de la LPACAP y el del art. 49 de la LBRL–, o,
por el contario, pueden integrarse ambos en el trámite establecido por el
artículo 49 de la LBRL? Por otra parte, en el procedimiento de elaboración
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de ordenanzas locales, ¿podrá prescindirse del trámite de audiencia e
información públicas en los supuestos previstos en el artículo 133 de la
LPACAP, no estando establecida ninguna excepción a la realización de
este trámite en el artículo 49 de la LBRL?

2.2.1. La subsistencia del procedimiento de elaboración de ordenanzas locales
tras la entrada en vigor de la Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas
En nuestra opinión, por su carácter de ley especial, la norma aplicable al
procedimiento de elaboración de ordenanzas es la LBRL 116, que no queda
desplazada en este punto por la LPACAP 117. Como pone de manifiesto CAMPOS
ACUÑA, pese a algunas voces que apuntan a la tácita derogación del artículo 49
de la LBRL, remitiendo, en exclusiva, al procedimiento diseñado en la LPACAP,
esta Ley no desplaza al artículo 49 de la LBRL, que continúa plenamente vigente
y ello por varias razones: por el principio de especialidad; porque no se ha
producido ni su derogación expresa ni su derogación táctica ante la falta de
contradicción entre ambas normas; y porque la propia LPACAP, en su artículo
128, remite a la LBRL en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria
por los órganos de gobierno locales118.

Nótese, además, que la propia LPACAP, en su artículo 1.2, prevé que “mediante ley, cuando
resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del
procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los
contemplados en esta Ley”. Y, en su disposición adicional 1ª, dispone, en su apartado 1 que “Los
procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no
exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se
regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales”. Y, en el apartado 2 de
esta misma disposición adicional, que “Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán
por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: a) Las actuaciones
y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su
revisión en vía administrativa. b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección,
liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden
social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. d) Las actuaciones y
procedimientos en materia de extranjería y asilo”.
116

En este sentido, MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad en la regulación y participación
ciudadana en las ordenanzas y reglamentos locales”, en Revista de Estudios Locales núm.
Extraordinario 191, 2016, pág. 19.
117

118

CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Sinergias...”, cit., pág. 3. Vid. también la pág. 6.
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Ahora bien, no puede olvidarse que la LPACAP es básica y, por tanto, también
aplicable a los entes locales. De ahí que tengan que tenerse en cuenta sus
previsiones. Por ello, es preciso integrar ambas normas, con el fin de determinar
cuál es el procedimiento a seguir para la elaboración y aprobación de
ordenanzas tras la entrada en vigor de la LPACAP.

2.2.2. La necesaria inclusión del trámite de consulta pública previa en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas locales
La aplicación del artículo 133 de la LPACAP en el ámbito local conlleva un
aspecto innovador en el ejercicio de la potestad reglamentaria local, como es la
incorporación del trámite de consulta pública previa a la redacción del
anteproyecto de reglamento –no recogido en el art. 49 de la LBRL– en el
procedimiento de elaboración de normas, dado su carácter básico. En nuestra
opinión, la inclusión de este trámite resulta obligada119, por lo que se añade a los
trámites establecidos en el artículo 49 de la LBRL, de manera que, en una fase
todavía embrionaria, cuando todavía se carece de un proyecto o anteproyecto
de ordenanza o reglamento, deberá sustanciarse esta consulta pública, a través
del portal web de la correspondiente administración local, en la que se recabará
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se
pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su
aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas
Así se considera también en la “Cuarta circular informativa relativa a la Ley 39/2015: Título
VI. Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria” de la Diputación de Huesca, elaborada por el
personal del Servicio de Asistencia Jurídica a Municipios (vid. la pág. 10). En cambio, algunas
voces consideran que este trámite no es de aplicación a la potestad reglamentaria local,
interpretando que a este respecto es de aplicación la Disposición adicional 1ª de la LPACAP, que
prevé que en los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales que no exijan
alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen tramites adicionales o distintos, se regirán
respecto a éstos, por los dispuesto en dichas leyes especiales. De este modo, puesto que tanto
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas locales, en sus artículos 16, 17 y 18, como el artículo 49 de la LBRL, regulan,
respectivamente, los procedimientos de elaboración de las ordenanzas fiscales y no fiscales, y
son procedimientos completos, cabría la aplicación de esta Disposición adicional y no sería de
aplicación este trámite. Sin embargo, la interpretación mayoritaria aboga por la aplicación de las
consultas previas al ámbito local y así lo están interpretando muchas administraciones locales,
que, tras la entrada en vigor de la LPACAP, están exigiendo esta consulta previa en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas. De estos dos posicionamientos se hace eco la
Circular informativa sobre la LPACAP de la Diputación de Valladolid, elaborada por el Servicio
de Asesoramiento Local.
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regulatorias y no regulatorias120. Ello no obsta para que determinadas normas
reglamentarias locales puedan excluir, en su procedimiento de elaboración, este
trámite. Así sucede, en nuestra opinión, con el reglamento orgánico municipal 121,
en cuyo procedimiento de elaboración podría excepcionarse este trámite 122.

120

El trámite de consulta pública previa está siendo ya aplicado efectivamente por muchos
Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración de sus ordenanzas municipales. Así, por
ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha sometido a consulta pública previa la conveniencia de
modificar la regulación del procedimiento para la autorización de obras y la apertura de locales
comerciales o empresariales, la modificación de la Ordenanza reguladora de la publicidad
exterior y la aprobación de la Ordenanza de conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones; el Ayuntamiento de Barcelona, ha realizado una consulta pública con carácter
previo a la elaboración del proyecto de nueva Ordenanza de cementerios; y el Ayuntamiento de
Girona ha sometido a consulta pública previa la modificación de la Ordenanza municipal de
circulación.
121

Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 133.4 de la LPACAP, podrá prescindirse del
trámite de consulta pública, entre otros supuestos, en el caso de normas organizativas y en el
caso de propuestas normativas que no tengan un impacto significativo en la actividad económica
o no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios. Sobre esta cuestión vid., la
contestación que se da a la pregunta de si para la aprobación de un nuevo reglamento orgánico
se debe realizar la consulta previa a la ciudadanía, publicada con el título “Trámites a seguir para
la aprobación del reglamento orgánico municipal”, en El Consultor de los Ayuntamientos núm.
15, 15 de agosto de 2017. En ella se apunta que “Conceptualmente se nos hace difícil justificar
que puedan concurrir razones graves de interés público que justifiquen la exención de los dos
trámites (consulta y audiencia). Pero sí nos parece que el ROM no tiene un impacto significativo
en la actividad económica ni puede imponer obligaciones relevantes a otros destinatarios que no
sean los concejales, que ya tienen un cauce de participación interno”. Por ello, se entiende que
para la aprobación del reglamento orgánico municipal “antes de la aprobación inicial, debe
someterse el documento a un trámite de audiencia a los interesados, que podrían ser las
asociaciones y consejos del municipio; y, tras este, realizar los trámites ordinarios de aprobación
de reglamentos y ordenanzas, con el requisito de la mayoría absoluta que establece el art. 47.2.f
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBRL)” (pág. 2).
122
Así lo han entendido también algunos Ayuntamientos en las Directrices que han aprobado
sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las normas municipales.
Veamos algunos ejemplos. El Ayuntamiento de Madrid excluye del trámite de consulta pública
“las iniciativas para la aprobación de normas presupuestarias, organizativas, ordenanzas fiscales
e instrumentos de planeamiento urbanístico” (apartado 2.2 de sus “Directrices sobre la consulta
pública previa en el procedimiento de elaboración de normas municipales”). El Ayuntamiento de
Puente Genil prescinde de este trámite en cuatro casos: las normas presupuestarias,
organizativas y cuando razones de interés público lo justifiquen; las propuestas normativas que
no tengan impacto significativo en la actividad económica, no impongan obligaciones relevantes
a sus destinatarios o regulen los aspectos parciales de una materia; los procedimientos
administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de
los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto
a éstos, por lo dispuestos en dichas leyes especiales (disposición adicional 1ª, apartado 1, de la
LPACAP; y los procedimientos de aprobación de ordenanzas fiscales e instrumentos de
planeamiento urbanístico (apartado 2.2 de las “Directrices sobre consulta pública previa en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos”). El Ayuntamiento de Lezama
excluye de este trámite las iniciativas para la aprobación de normas presupuestarias u
organizativas (apartado 2.2. de las “Directrices sobre la consulta pública previa, audiencia e
información pública en el procedimiento de elaboración de las ordenanzas y reglamentos
municipales”). En el caso del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, se prevé que podrá
prescindirse del trámite de consulta pública, entre otros supuestos, en el caso de normas de
carácter presupuestario u organizativo del Ayuntamiento, si bien la Delegación Municipal a quien
corresponda la iniciativa normativa podrá acordar la realización del trámite cuando aprecie la
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Mayores dudas suscita la cuestión de si este trámite puede excepcionarse en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas fiscales. Algunos Ayuntamientos
así lo están entendiendo en las Directrices que están aprobando sobre la
consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de ordenanzas 123. En
cambio, también hemos comprobado que otros están exigiendo este trámite 124.
En la doctrina administrativista, MENÉNDEZ ALONSO considera que este
trámite sí va a resultar exigible a las ordenanzas fiscales125, aunque advierte de
algunas de las dificultades que pueden plantearse. En su opinión, “va a darse la
paradoja de que, en la tramitación de una ordenanza de carácter fiscal, podrán
intervenir en la fase de consulta previa, a través de la página web de la
Administración Local, cualesquiera ciudadanos, mientras que en el trámite de
información pública subsiguiente a la aprobación provisional, únicamente
estarán legitimados quienes tuvieren un interés directo o resultaren afectados
por el acuerdo, junto a los colegios y cámaras oficiales, y las asociaciones y
demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses

existencia de razones de interés público que así lo justifiquen (apartado 2.3 de las “Directrices
sobre la consulta, audiencia, e información públicas a la ciudadanía en el procedimiento de
elaboración de ordenanzas y reglamentos municipales”), previsiones que se recogen en términos
similares por el Ayuntamiento de Alcudia (vid. el apartado sexto de las “Directrices sobre consulta
pública previa, y audiencia e información pública, en el procedimiento de elaboración y
modificación de las normas y disposiciones reglamentarias municipales”). Asimismo, la
Diputación Provincial de Lugo excluye de este trámite las iniciativas para la aprobación de
ordenanzas y reglamentos provinciales de carácter presupuestario u organizativo (apartado 2.2
de las “Directrices sobre consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las
ordenanzas y reglamentos provinciales de la Diputación de Lugo”).
123

Por ejemplo, excluyen las ordenanzas fiscales del trámite de consulta pública previa las
“Directrices sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas
municipales” del Ayuntamiento de Madrid (apartado 2.2); las “Directrices sobre consulta pública
previa en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos” del Ayuntamiento de
Puente Genil [apartado 2.2.d)]; y las “Directrices sobre consulta pública previa, y audiencia e
información pública, en el procedimiento de elaboración y modificación de las normas y
disposiciones reglamentarias municipales” del Ayuntamiento de Alcudia (apartado 6).
124

Sirva a título de ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, que ha realizado el
trámite de consulta pública previa sobre la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras
de impuestos y tasas para el ejercicio 2018.
MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La elaboración de ordenanzas y reglamentos con la Ley
39/2015 del procedimiento administrativo común: problemática local”, en El Consultor de Los
Ayuntamientos núm. 22, de 30 de noviembre, 2016, pág. 9. De todas formas, advierte que “Dado
que en materia fiscal suelen ser muy habituales las modificaciones de las ordenanzas ya
existentes –revisando tipos impositivos o introduciendo exenciones o bonificaciones–, debe
tenerse presente que el art. 133.4 in fine de la LPACAP establece que podrá prescindirse de la
consulta previa, es decir la referida en el apartado 1 de ese artículo, cuando la propuesta
normativa se limite a regular "aspectos parciales de una materia". No obstante, llama la atención
que el legislador haya usado un concepto tan indeterminado como es el de "materia", en vez de
referirse claramente a la modificación parcial de una disposición general” (pág. 9).
125

42

profesionales, económicos y vecinales, cuando actúan en defensa de los que les
son propios. El desencuentro entre el trámite de opinión y el de audiencia
propiamente dicho resulta evidente y en la práctica planteará problemas y
contradicciones y, sobre todo, producirá un innecesario alargamiento temporal
en la tramitación de las Ordenanzas”126.
De este modo, salvo aquellos supuestos en que este trámite pueda ser
excepcionado, antes de que la administración local disponga siquiera de un
borrador de texto articulado de la futura norma, deberá realizarse esta consulta
pública, a través del portal web de la administración local. Además, deberá
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes
realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para
lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán
claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse
sobre la materia.
La incorporación de este trámite recogido en el artículo 133.1 de la LACAP va a
suponer un cambio profundo en la manera con que hasta ahora se han venido
elaborando las normas locales, ya que el primer paso va a ser este trámite
participativo, cuya pretensión es fomentar la participación en una fase previa,
cuando la norma aún no está definida y existe margen para perfilar su contenido
por parte de los ciudadanos. Sin embargo, no pueden olvidarse las excepciones
a este trámite que prevé la propia LPACAP (art. 133.4) y que podrán condicionar
en buena medida la efectividad del mismo. En todo caso, las administraciones
locales, cuando hagan uso de las excepciones que posibilita la LPACAP al
trámite de consulta pública, deberían justificar la razón por la cual la norma no
ha sido sometida a este trámite127.
La incorporación de este trámite, más allá de las dificultades tecnológicas que
puede plantear a la propia sociedad –por la profunda brecha digital todavía
existente– puede suscitar dificultades para los propios municipios, que, en
muchos casos, disponen de un escaso dimensionamiento en cuanto a recursos

126

MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La elaboración...”, cit., pág. 9.

En este sentido, también MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La elaboración...”, cit., pág. 7,
quien señala que tal justificación podría realizarse en la exposición de motivos o en el preámbulo,
o bien en el expediente.
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personales y materiales y ello puede ocasionar dificultades en la tramitación
electrónica de procesos participativos previos128.
Por otra parte, dada la escasa concreción de este trámite que realiza la LPACAP
(por ejemplo, no se detallan aspectos como el plazo de la consulta pública o los
derechos de los comparecientes en este trámite) también sería conveniente,
para facilitar el desarrollo de este trámite, la aprobación de instrucciones para
definir su articulación. Así lo han hecho ya algunos Ayuntamientos129 y algunas
Diputaciones Provinciales130.

2.2.3. Las dudas suscitadas en torno al encaje del trámite de audiencia e
información pública previsto en la Ley del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales
Una vez planteada la necesidad de incorporar el trámite de consulta pública
previa en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales, cabe plantear
ahora qué sucede con los trámites de audiencia e información públicas regulados
en el artículo 133 de la LPACAP. Se trata de determinar cómo encajan con el
procedimiento de elaboración de ordenanzas locales regulado por la LBRL, que
ya prevé un trámite de información pública y audiencia a los interesados. De
hecho, la LBRL había dotado de carácter obligatorio al trámite de información
pública en el procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales, a
diferencia de lo que sucedía con el procedimiento de elaboración de normas

128

En este sentido, CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Sinergias...”, cit., pág. 6.

129

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado, mediante un acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, adoptado en su sesión de 20 de octubre de 2016, una serie
de “Directrices sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas
municipales”, con la finalidad de establecer las especialidades de su aplicación, en relación a
cómo se sustanciará esta consulta en el procedimiento general de elaboración de ordenanzas y
reglamentos. En ellas se determinan diferentes aspectos relacionados con la consulta: ámbito
de aplicación, competencia para acordar el sometimiento a consulta pública de las iniciativas
normativas, contenido, plazo y destinatarios, estructura del punto de acceso a la consulta pública
previa y desarrollo de la consulta pública previa y algunas cuestiones relativas a la protección de
datos personales y las comunicaciones electrónicas.
Vid., por ejemplo, las “Directrices sobre consulta pública previa en el procedimiento de
elaboración de las ordenanzas y reglamentos provinciales de la Diputación de Lugo”, aprobadas
por Acuerdo Plenario de la Diputación de Lugo de 29 de noviembre de 2016.
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reglamentarias en el ámbito de la administración estatal 131, en que sólo era
preceptivo si la naturaleza de la norma lo requería132.
Esta cuestión presenta una gran incertidumbre, habida cuenta de que la LPACAP
no modifica el artículo 49 de la LBRL ni procede a determinar cómo se articula el
trámite de audiencia e información públicas del artículo 133 de la LPACAP con
el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales regulado en el artículo 49
de la LBRL. Además, ambos trámites presentan algunas diferencias en su
regulación. Así, en tanto que el regulado en el artículo 133 admite algunas
excepciones –en los supuestos establecidos en su apartado 4–, no sucede así
con el establecido en el artículo 49, que no permite excepción alguna. Además,
también existen diferencias con relación al momento y la forma de realización.
Respecto al momento de realización, el del artículo 133 constituye un trámite
participativo en la elaboración de disposiciones generales cuando aún están en
fase de proyecto; en cambio, el del artículo 49 de la LBRL es subsiguiente a la
aprobación inicial de las ordenanzas o reglamentos municipales. En cuanto a la
forma de realización, el del artículo 133 debe sustanciarse a través del portal
web correspondiente y no se publica en ningún diario oficial; por el contrario, el
del artículo 49 de la LBRL se publica en el Boletín Oficial de la Provincia. Por
otra parte, el artículo 133 no establece el plazo en que debe realizarse este
trámite ni regula los derechos del compareciente en el mismo a una respuesta
razonada, por lo que las opiniones expresadas en este trámite no tienen que ser
necesariamente atendidas por la Administrativas, ni siquiera formalmente

131

El artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, antes de su
modificación por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, preveía
que “Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles,
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los
agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.
La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será
debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de
audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a
información pública durante el plazo indicado. Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo
de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá
omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, que asimismo deberán
explicitarse, lo exijan” (la cursiva es nuestra).
Como pone de manifiesto MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 19, las
ordenanzas locales “han sido las únicas normas de rango reglamentario con un trámite de
obligada información pública”.
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contestadas133. En cambio, en el caso del trámite regulado en el artículo 49 de
la LBRL, el plazo mínimo es de treinta días y las reclamaciones y sugerencias
formuladas dentro de plazo deben ser resueltas 134.
Ante esta indeterminación, resulta de interés conocer tanto las interpretaciones
realizadas por la doctrina administrativista, que distan mucho de ser unánimes;
como las realizadas por las propias administraciones locales a través de
diferentes circulares o directrices sobre la consulta, audiencia e información
públicas a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y
reglamentos municipales que han ido aprobándose estos últimos meses, con el
fin de clarificar cómo encaja la nueva regulación contenida en el artículo 133 de
la LPACAP con la regulación del procedimiento de elaboración de ordenanzas
locales contenida en la LBRL.

A. La

diversidad

de

interpretaciones

doctrinales:

los

diferentes

posicionamientos de la doctrina administrativista
Son varios los autores que se han pronunciado sobre esta cuestión y pueden
agruparse en dos grandes bloques: aquellos que consideran que es posible la
integración de las previsiones de ambas normas y que el trámite de audiencia e
información públicas del artículo 133.2 de la LPACAP puede subsumirse y/o
compatibilizarse con el trámite de información pública y audiencia a los
interesados del artículo 49 de la LBRL, dada la necesidad de evitar reiterar dos
trámites similares en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales; y
aquellos otros que consideran que ambos trámites son diferentes y tienen una
entidad propia y, en consecuencia, consideran que deben mantenerse ambos y
producirse los dos en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales,
aunque en momentos temporales diferentes.
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Así lo pone de relieve MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La elaboración...”, cit., pág. 7.

Sobre las diferencias entre ambos trámites, vid. MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La
elaboración...”, cit., pág. 8, en cuya opinión “la LPACAP crea un trámite de evidente cariz político
–ya que no genera un acto administrativo propiamente dicho–, con el que se pretende normalizar
una peculiar forma de participación ciudadana que, en la práctica, tanto de la Administración del
Estado como de las Autonómicas, ya se venía haciendo de manera informal, aunque con menor
amplitud; pero que, ahora, pasa a tener carácter oficial y obligatorio, y cuya omisión aparejará
las impredecibles consecuencias que determinen los Tribunales”.
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Exponentes de la primera posición son MERINO ESTRADA, MESEGUER
YEBRA, BEJARANO LUCAS, FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO y
CAMPOS ACUÑA. MERINO ESTRADA considera que existe una compatibilidad
absoluta entre los trámites de audiencia e información públicas regulados en el
artículo 133.2 de la LPACAP y el trámite de información pública y audiencia a los
interesados establecido por el artículo 49.b) de la LBRL 135, si bien en el plazo de
treinta días previsto para estos trámites ahora también podrá recabarse, tal y
como prevé la LPACAP, la opinión de las asociaciones de vecinos y otras
organizaciones o asociaciones cuyos intereses se podrían ver afectados por la
norma136. También será necesario publicar el texto del proyecto de norma en el
portal web correspondiente para realizar los mencionados trámites de audiencia
e información públicas, como impone el artículo 133.2 de la LPACAP. Además,
tanto en la consulta pública como en la audiencia y la información pública
deberán ponerse a disposición de los potenciales destinatarios de la norma y de
quienes realicen aportaciones sobre ella los documentos necesarios, que serán
claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse
sobre la materia137. Sólo de esta forma podrán garantizarse una adecuada
participación informada y responsable de los ciudadanos 138. En esta misma
línea, MESEGUER YEBRA entiende que el trámite de audiencia e información
públicas reguladas en el artículo 133.2 de la LPACAP podrían identificarse con
los incluidos en el artículo 49 de la LBRL en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas, pues “Otra interpretación diferente nos abocaría a una reiteración
innecesaria de este trámite en el procedimiento de elaboración de las normas

MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 19. En cuanto a las posibilidades de
excepción de los trámites de información pública y audiencia a los interesados, de los tres
supuestos contemplados en el artículo 139.4 de la LPACAP (normas presupuestarias, normas
organizativas o concurrencia de razones graves de interés público), este autor considera que en
las entidades locales sólo podría tener aplicación el segundo (los reglamentos internos de
organización). En su opinión, “Las normas presupuestarias, por ejemplo las bases de ejecución,
tienen su propia publicidad, participación y reclamaciones especialmente tasadas en la normativa
de régimen local, que es preferente (…) Los supuestos de graves razones parecen aludir a la
seguridad nacional, etc.” (pág. 20).
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MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 19.

Advierte CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Sinergias...”, cit., pág. 4, que con la LPACAP
“se reconoce el libre acceso a la información pública no sólo del expediente de elaboración de la
respectiva disposición, sino también de cualquier otra información conexa que pudiera resultar
relevante para la toma de la oportuna decisión”.
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MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 135.
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locales”

139

. También se desprende que es ésta la posición de BEJARANO

LUCAS140, ya que, al fijar el nuevo diagrama del procedimiento para el ejercicio
de la potestad reglamentaria municipal lo hace de la siguiente manera: consulta
pública previa; aprobación del proyecto reglamentario por la Junta de Gobierno
Local (exclusivamente para municipios de gran población); dictamen de la
Comisión Informativa (o Plenaria); aprobación inicial por el Pleno; publicación en
el Portal de Transparencia, de la versión inicial del texto; información pública y
audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, por lo que en su ausencia, quedará elevado a
definitivo el texto hasta entonces provisional; dictamen de la Comisión
Informativa (o Plenaria) correspondiente, si se presentan sugerencias o
reclamaciones, y aprobación definitiva por el Pleno, rechazando o incorporando
al texto definitivo las sugerencias o reclamaciones aceptadas; y publicación de
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Portal de
Transparencia Municipal. Igualmente, se deduce que ésta es la posición de
FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO141, habida cuenta de que, en las
actuaciones previas a esta aprobación inicial, la única referencia que incluye a la
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MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 134.

140

BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., págs. 9-10.

141
FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, Fernando, “Esquema básico del Procedimiento de
tramitación, aprobación y publicación de Reglamentos y Ordenanzas Locales”, en El Consultor
de los Ayuntamientos núm. 11, de 15 de junio de 2017, págs. 1-4, define el esquema básico del
procedimiento de tramitación, aprobación y publicación de reglamentos y ordenanzas locales
diferenciando entre actuaciones previas (planificación normativa y participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración mediante el trámite de consulta pública previa),
iniciación y aprobación (iniciación –elaboración del proyecto de reglamento/ordenanza; cuando
la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos presentes o futuros, informe de impacto
económico; y publicación en el Portal de la Transparencia de las memorias e informes que
conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos–; aprobación –propuesta de
acuerdo de la concejalía o área instructora de aprobación inicial del reglamento/ordenanza;
informes jurídicos; dictamen de la Comisión Informativa correspondiente; aprobación inicial del
reglamento/ordenanza por el Pleno de la Corporación; información pública y audiencia a los
interesados prevista en el art. 49.b) de la LBRL; informe de las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo mediante propuesta de Acuerdo de la concejalía o área instructora
rechazando e incorporando las aceptadas al texto definitivo, y remitiendo al Pleno para la
aprobación definitiva del reglamento/ordenanza, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente; y aprobación definitiva por el Pleno), publicación y entrada en vigor (publicación
completa del texto del reglamento/ordenanza en el BOP; entrada en vigor de la norma, una vez
transcurrido el plazo del art. 65.2 de la LBRL; y publicación en el Portal de la Transparencia de
toda la información relativa a la normativa propia de aplicación a la entidad local) y actuaciones
posteriores (revisión periódica de la normativa vigente para adaptarla a los principios de buena
regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos
previsto y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas).
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participación de los ciudadanos es la relativa a la consulta previa a la elaboración
del proyecto de reglamento u ordenanza a través del portal web, previsto en el
artículo 133.1 de la LPACAP; y cuando define el esquema básico del
procedimiento de tramitación, aprobación y publicación de reglamentos y
ordenanzas locales, únicamente prevé el trámite de información pública y
audiencia a los interesados previsto en el artículo 49.b) de la LBRL, una vez
producida la aprobación inicial de la ordenanza o del reglamento por el Pleno de
la Corporación. Por último, CAMPOS ACUÑA señala que “en el ámbito local ya
se preveía en la LRBRL un mecanismo propio de información pública y audiencia
a los interesados, sin condiciones y sin limitaciones de ningún tipo, conforme a
lo dispuesto en su art. 49, que deberá ser integrado en el nuevo procedimiento
de la LPACA, dado su carácter básico”142.
En cambio, mantienen una posición radicalmente diferente ORDUÑA PRADA,
BURGAR ARQUIMBAU, MENÉNDEZ ALONSO y ANTELO MARTÍNEZ.
ORDUÑA PRADA señala que, una vez realizados los trámites de consulta
pública, y audiencia e información pública previstos en los apartados 1 y 2 del
artículo 133 de la LPACAP, en una fase previa, cuando la norma todavía está en
proyecto, en segundo lugar, “se aprobará inicialmente la ordenanza o reglamento
por el Pleno de la Corporación local y se abrirá un plazo de información pública
y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias según se desprende del artículo
49 de la LrBRL. Y es que la concreción de cuándo ha de llevarse a cabo la
participación ciudadana el legislador básico local de 1985 optó porque la misma
se produjese una vez que el texto del proyecto de ordenanzas (y reglamentos)
se hubiese aprobado inicialmente por el Pleno, momento en el que resulta
especialmente conflictivo la incorporación de nuevas propuestas ciudadanas
haciendo de ella, en no pocas ocasiones, una mera formalidad. En realidad,
ambos trámites no son incompatibles entre sí, pero hubiese sido deseable que
se hubiese llevado a cabo una modificación de la legislación básica local a fin de
cohonestar la intervención ciudadana cuando se trata del borrador del proyecto
de reglamento y no una vez que se ha aprobado inicialmente el texto normativo
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CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Sinergias...”, cit., pág. 4.
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por el pleno”143. En una línea similar, BURGAR ARQUIMBAU considera que tras
la realización del trámite de consulta pública, previa a la elaboración del proyecto
de reglamento, y del trámite de audiencia e información pública, una vez
redactado el correspondiente proyecto reglamentario, “se sustanciará el
procedimiento para el ejercicio de la potestad reglamentaria local previsto con
carácter general por el art. 49 de la LRBRL”144. Y MENÉNDEZ ALONSO, en cuya
opinión “Como quiera que en la regulación local se mantiene el trámite de
información pública subsiguiente a la aprobación provisional de una ordenanza
o reglamento y anterior a su aprobación definitiva, en la que, además, han de
resolverse expresamente cada una de las alegaciones y sugerencias
formuladas, nos encontramos con que los entes locales de carácter territorial, en
el ejercicio de la potestad reglamentaria, van a tener que habilitar dos trámites
de audiencia a la ciudadanía, uno en la fase de proyecto o anteproyecto, común
a todas las Administraciones Públicas, con la complejidad derivada de los
términos establecidos en LPACAP, y otro, específico de la regulación local en la
materia, una vez realizada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento”
Ahora bien, según su parecer, “Este confuso proceder, además de generar una
innecesaria duplicidad de audiencias, alargará de manera relevante la
tramitación administrativa, y no supondrá una mejora significativa en la
participación ciudadana; que, debe recordarse, ya era una realidad en el mundo
local”145. Por su parte, ANTELO MARTÍNEZ diferencia entre el procedimiento de
elaboración de ordenanzas y reglamentos locales, recogido en el artículo 133 de
la LPACAP y el procedimiento de aprobación de los mismos previsto en el
artículo 49 de la LBRL y considera que “El "procedimiento de elaboración" de
ordenanzas y reglamentos locales diseñado por la LPACAP, no afecta al
"procedimiento de aprobación" de los mismos establecido en el artículo 49
LRBRL, el cual permanece vigente”146. Por ello, entiende que “concluido el
detallado proceso de elaboración, se procederá a la aprobación inicial por el
Pleno de la Corporación (u órgano competente de las entidades públicas no
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ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 8.
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BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 16.
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MENÉNDEZ ALONSO, José María, “La elaboración...”, cit., pág. 8.
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ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 119.
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territoriales o asociativas), y a un nuevo trámite de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, con la posterior resolución de las
mismas y aprobación definitiva, o bien con esta aprobación definitiva de manera
automática en caso de ausencia de observaciones en el trámite de información
pública” 147. Además, considera que “A diferencia de los trámites de consulta e
información

pública

del

procedimiento

de

elaboración

reglamentaria,

prescindibles en los supuestos detallados en el artículo 133 LPACAP, este de
información pública del procedimiento de aprobación no es sustituible en ningún
caso, bajo pena de nulidad absoluta d la ordenanza o reglamento en cuestión,
de forma al que se puede afirmar que el ejercicio de la iniciativa normativa en el
ámbito local se ha adelantado ampliamente en el tiempo a las previsiones de la
Ley de transparencia, de la Ley del gobierno y de las leyes autonómicas
reguladoras de esta materia, dando entrada a la participación ciudadana en
consonancia con la

"Administración cercana al ciudadano" que es, y que

siempre la ha caracterizado”148.

B. La interpretación realizada por las propias administraciones locales a
través de la aprobación de circulares o directrices sobre la consulta,
audiencia e información públicas a la ciudadanía en el procedimiento de
elaboración de ordenanzas y reglamentos locales
Las propias administraciones locales, tras la aprobación de la entrada en vigor
de la LPACAP han elaborado circulares informativas relativas a esta ley y, en
algunos casos, también han aprobado directrices o instrucciones sobre la
consulta y la audiencia e información públicas a la ciudadanía en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos municipales. Se han
examinado algunas de estas circulares y directrices, con el fin de analizar qué
interpretación realizan en torno al encaje del trámite de audiencia e información
públicas previsto en el artículo 133 de la LPACAP en el procedimiento de
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ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 119.
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ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 119.
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elaboración de ordenanzas locales. Veamos algunos ejemplos, exponentes de
interpretaciones diversas, al igual que sucede con la doctrina administrativista.
En primer lugar, nos referiremos a la “Cuarta Circular Informativa relativa a la Ley
39/2015: Título VI. Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria”, elaborada por
la Asesoría Jurídica de la Diputación de Huesca. En ella se pone de manifiesto
la incertidumbre que provoca el trámite de audiencia e información pública
establecido por el artículo 133.2 de la LPACAP y de las dos interpretaciones
posibles que hemos visto anteriormente, se posiciona a favor de que este trámite
se subsuma o se desarrolle a la par que el trámite de información pública y
audiencia a los interesados previsto obligatoriamente en el artículo 49 de la
LBRL. Así, se afirma en este documento que “el trámite de audiencia y
exposición de la LPAC puede subsumirse o desarrollarse a la par (se
simultanearía publicidad en la sede electrónica y publicidad BOP) que el trámite
de audiencia y exposición previsto obligatoriamente en la LBRL y normativa
autonómica; de manera que en ese simultáneo plazo se puede dar por satisfecho
el derecho de participación ciudadana en la elaboración de normas; sin perjuicio
de que potestativamente la entidad local puede abrir procesos participativos
previos a la aprobación inicial en aquellos caos en que lo considerase oportuno
por la relevancia de la norma u otras razones”149. Es más, se afirma que este
trámite no debería entenderse “como un trámite previo al del art. 49 LBRL, lo que
supondría dos exposiciones públicas sucesivas, a menos de que queramos
prolongar temporalmente el procedimiento más de lo aconsejable y sin mayor
participación ciudadana”150.
En segundo lugar, y con un criterio similar, mencionamos las Directrices sobre la
consulta pública, audiencia e información públicas a la ciudadanía en el
procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos municipales del
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobadas mediante el Decreto 2351,
de 18 de abril de 2017. En su apartado 8, dedicado a la audiencia a la ciudadanía
y la información pública, se prevé que, sin perjuicio de la consulta previa a la

149
Cuarta Circular Informativa relativa a la Ley 39/2015: Título VI. Iniciativa legislativa y potestad
reglamentaria”, elaborada por el personal del Servicio de Asistencia Jurídica a Municipios de la
Diputación de Huesca, pág. 10.
150

Ibídem, pág. 10.
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redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas y no se encuentre entre los supuestos de
exclusión para la consulta pública previa, el órgano proponente de la iniciativa
publicará el texto en el portal web con el objeto de dar audiencia a las personas
interesadas y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades. Este trámite a través del portal web “se llevará a
cabo simultáneamente a la información pública de la aprobación inicial de la
norma en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, prevista en el artículo 49.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”. A
estos efectos, “el texto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno se
pondrá a disposición de la ciudadanía en el portal web durante el plazo de treinta
días hábiles, de manera que permita expresar la opinión al respecto del texto y
recabar aportaciones adicionales por personas o entidades”. En este trámite de
audiencia pública podrán participar quienes reúna los requisitos previstos en
estas Directrices para participar en la consulta pública previa151. Finalmente, se
prevé que una vez finalizado el plazo de audiencia pública, “las opiniones
efectuadas mediante este canal web serán analizadas por la Delegación
Municipal titular de la iniciativa, sin que tengan la consideración de
"alegaciones", ni deban ser resueltas en consecuencia por el Pleno Municipal”.
En tercer lugar, traemos a colación las Directrices sobre consulta pública previa,
y audiencia e información pública, en el procedimiento de elaboración y
modificación de las normas y disposiciones reglamentarias municipales del
Ayuntamiento de Alcudia, cuyo objeto es “incorporar el tràmit de consulta pública
prèvia en el procés d’elaboració i modificació de les normes municipals,
reglaments o ordenances, així com incardinar el tràmit d’audiència i informació
pública, reconegut en l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre, del procedimient
administratiu de les Administracions Públiques, en l’actual procés d’elaboració i
modificació de normes reglamentàries municipals”152. En cuanto al trámite de
audiencia e información pública del artículo 133 de la LPACAP, de la redacción
de las directrices, se deriva una interpretación diferente a la recogida en la
Con arreglo al apartado 5.2 de estas Directrices, “Los destinatarios de la consulta pública
serán tanto las personas físicas, como las organizaciones y asociaciones legalmente constituidas
que puedan resultar potencialmente afectadas por la futura norma”.
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Vid. la directriz primera.
53

Circular de la Diputación de Huesca y en las Directrices del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, por cuanto se incorpora en el procedimiento de
elaboración de las ordenanzas y reglamentos municipales pero no se subsume
ni se prevé una tramitación simultánea con la información pública y audiencia a
los interesados del artículo 49 de la LBRL. En efecto, se desprende que se trata
de un trámite que se añade a los ya establecidos para el procedimiento de
elaboración y modificación de normas reglamentarias municipales 153. En
particular, se prevé que, sin perjuicio de la consulta previa, cuando la norma
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el órgano
competente debe publicar el texto en el portal web, para dar audiencia a los
ciudadanos afectados y solicitar todas las aportaciones adicionales que puedan
hacer otras personas o entidades, antes de someter el texto al trámite de
aprobación inicial del Plenario. Asimismo, prevé que también se puede pedir
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por
ley que agrupen o representen a las personas que tengan derechos o intereses
legítimos que se vean afectados por la norma y cuyos fines guarden relación
directa con su objeto. Algunos aspectos de este trámite se detallan en la directriz
novena. Así, se determina que la audiencia e información públicas son un trámite
de preceptivo cumplimiento, en el procedimiento de aprobación y modificación
de normas reglamentarias y ordenanzas municipales, siempre que afecten a los
derechos e intereses legítimos de las personas; se establecen los supuestos en
que se excluye este trámite (procesos de elaboración o de modificación de
normas

presupuestarias

u

organizativas del

Ayuntamiento

o

de

las

organizaciones dependientes o vinculadas al mismo; supuestos en que
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen y que deberán
fundamentarse y argumentarse en la propuesta de aprobación de la norma de
que se trate en cada caso); se prevé también la exclusión de este trámite, dado
lo dispuesto en la disposición adicional 1ª de la LPACAP, en los procesos de
elaboración o modificación normativa, de ordenanzas o reglamentos, que estén
sujetos a una regulación específica y, en particular, se determina que quedan
excluidos los procesos de elaboración y modificación de ordenanzas fiscales y

153

Vid. las directrices octava, novena y décima.
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de normas urbanísticas154; y se establece que el plazo de audiencia e
información pública será como mínimo de diez días, durante los cuales los
destinatarios podrán realizar las alegaciones y aportaciones que consideren
convenientes en relación con el texto expuesto.
Por último, en una línea similar, las Directrices sobre la consulta pública previa,
audiencia e información pública en el procedimiento de elaboración de las
ordenanzas y reglamentos municipales del Ayuntamiento de Lezama 155. En ellas
se prevé que, sin perjuicio de la consulta pública previa, cuando la norma afecte
a los derechos e intereses legítimos de las personas, la Alcaldía-Presidencia de
la Corporación Municipal publicará el texto del anteproyecto o proyecto de
ordenanza o reglamento el portal web de la entidad con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades” y “podrá también
recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos
o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto”156. El plazo para este trámite será de diez días
naturales contados desde el día siguiente a la fecha de su inserción en la página
web del Ayuntamiento. Finalizado este plazo, el órgano proponente de la
iniciativa redactará el texto definitivo de la ordenanza o reglamento que se
someterá a la aprobación del Pleno157.
A la vista de la disparidad de criterios interpretativos existentes en torno al encaje
y articulación entre las previsiones de la LPACAP y la LBRL por lo que respecta
al trámite de audiencia e información públicas, tanto a nivel doctrinal como a nivel
de las propias administraciones locales, para introducir mayor seguridad jurídica
y evitar posibles equívocos, así como la disparidad de interpretaciones

La directriz décima, prevé no obstante que, a pesar de las excepciones establecidas, “la
Batllia, o l’òrgan delegat competent, pot acordar, de forma singular i expressa, la realització del
tràmit d’al·legacions i audiència prèvia quan així ho consideri convenient”.
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Vid. los apartados 1, 7 y 8 de estas Directrices.
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Vid. el apartado 7 de estas Directrices.
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Vid. el apartado 8 de estas Directrices.
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coexistentes, sería conveniente una modificación del artículo 49 de la LBRL, con
el fin de armonizar sus disposiciones con las del artículo 133 de la LPACAP158.

VI. LA PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LOCALES
La LPACAP dedica el artículo 131 a regular la publicidad de las normas, que
constituye un principio constitucionalmente garantizado159. Con arreglo al párrafo
primero de este precepto, “Las normas con rango de ley, los reglamentos y
disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial
correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos”.
Ninguna pretensión innovadora se advierte en esta previsión 160, que se limita a
recoger reglas ya previstas en nuestro ordenamiento.
En el caso de las ordenanzas y reglamentos locales, dada su naturaleza
normativa, es imprescindible su publicación en un diario oficial 161 para que entren
en vigor y produzcan efectos. Las previsiones sobre publicidad de las normas
contempladas en el artículo 131 de la LPACAP, como pone de manifiesto
MESEGUER YEBRA, “no alteran el régimen jurídico de la publicación de las
normas locales en cuanto a su entrada en vigor y despliegue de efectos jurídicos,
ya que seguirán publicándose en el diario oficial correspondiente”162. La LPACAP
no concreta en qué diario oficial deben publicarse las normas, pero si nos
atenemos a las previsiones de la LBRL, en el caso de las normas locales, se
trata del Boletín Oficial de la Provincia. En efecto, el artículo 70.2 de la LBRL
exige la publicación en este Boletín163 de las ordenanzas –incluido el articulado
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En este sentido, también MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., págs. 19-20.
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Vid. el artículo 9.3 de la CE.
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En idéntico sentido, SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 51.
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Como señala EMBID IRUJO, Antonio, La potestad reglamentaria de las entidades locales.
Iustel. Madrid, 2010, pág. 89, “la necesidad de publicación en un diario oficial tiene una base
constitucional en el principio de publicidad normativa a que se refiere el art. 9.3 CE”.
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MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 131.
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De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la publicación en el BOP no puede sustituirse
por la publicación en el correspondiente diario oficial autonómico. En la Sentencia 233/1999, de
16 de diciembre (ponente: Pablo Cachón Villar), el Tribunal Constitucional, a raíz del examen de
la impugnación por parte del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya de diferentes
preceptos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, que
prevén la publicación de los anuncios y acuerdos de las corporaciones locales sobre ordenanzas
fiscales, considera que esta regulación debe considerarse una decisión básica incardinable en
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de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los
entes locales– y determina que su entrada en vigor no se produce “hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2164 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se
publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales”. De este modo, la entrada
en vigor requiere dos elementos: la publicación íntegra de su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia y el transcurso del plazo de quince días previsto en el
artículo 65.2 de la LBRL165.
Adicionalmente, y de manera facultativa, el párrafo primero del artículo 131 de la
LPACAP también prevé que las administraciones públicas “podrán establecer
otros medios de publicidad complementarios”, previsión que no se recogía
anteriormente en la Ley 30/1992166. Esta previsión abarcaría, por ejemplo,
publicaciones o boletines digitales y divulgativos, newsletters, portales de
la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18 de la CE. Para el Tribunal, “la
publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales, en cuanto
presupuesto de eficacia de los mismos, aparece estrechamente vinculada al principio de
seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 C.E. y exige, en consecuencia, un tratamiento
común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal.
Además, la publicación de anuncios y acuerdos de las Entidades Locales en el "Boletín Oficial"
de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el
art. 141 C.E, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el
cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias
Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último (art. 137 C.E.).
Ciertamente, ello no impide que las Comunidades Autónomas puedan proceder igualmente a la
publicación de tales anuncios y acuerdos, posibilidad ésta que no ha de considerarse excluida
por el mero hecho de que algún precepto de la L.H.L. haga referencia expresa a otros supuestos
de doble publicación provincial y autonómica. Ahora bien, por lo que a los preceptos ahora
impugnados respecta, sólo la publicación en el "Boletín Oficial" de la Provincia ha de entenderse
dotada de eficacia jurídica, por haberlo dispuesto así el legislador del Estado en el ámbito de la
competencia antes mencionada” (FJ 8º). Como pone de manifiesto EMBID IRUJO, Antonio, La
potestad..., cit., pág. 91, nota al pie 129, aunque esta Sentencia se refiere a las ordenanzas
fiscales, “en la forma de razonar del Tribunal, es fácilmente reconocible que se establece un
principio válido para todas las formas reglamentarias municipales”.
El artículo 65.2 de la LBRL establece que “El requerimiento deberá ser motivado y expresar
la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir
de la recepción de la comunicación del acuerdo”.
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Sobre los problemas que puede plantear, desde la perspectiva del principio de seguridad
jurídica, la forma en que está regulada la entrada en vigor de las normas locales en nuestro
ordenamiento jurídico, vid. EMBID IRUJO, Antonio, Capítulo XI “Ordenanzas...”, cit., págs. 745746.
Para MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., pág. 330, esta
previsión “se añade y no estaba antes en las normas citadas, pero es completamente inútil,
porque no se hace sino confirmar algo que ya se entendía posible”.
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transparencia, páginas web institucionales… Ahora bien, estos medios
adicionales de publicidad “a sensu contrario, no generarán los efectos jurídicos
antes advertidos”167 y poseen un carácter meramente complementario168.
En cuanto a la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes
electrónicas de la administración, órgano, organismo público o entidad
competente, el párrafo segundo del artículo 131 de la LPACAP determina que
“tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública
determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa”169. Se
equiparan así los efectos jurídicos producidos por la publicación de las normas
en la edición impresa en papel del diario o boletín oficial correspondiente con su
inserción en la edición electrónica en relación con la entrada en vigor de las
normas, siempre que se cumplan las condiciones y garantías de autenticidad
fijadas por cada administración170. Esta previsión se completa con una referencia
específica, en el párrafo tercero del mismo precepto, a la publicación del BOE 171
en la sede electrónica del organismo competente172, que “tendrá carácter oficial
y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen

167

MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 132.

En este sentido, PALOMAR OLMEDA, Alberto, “De la iniciativa…”, cit., pág. 490, señala que
estos medios adicionales de publicidad “tienen como objetivo que los ciudadanos conozcan de
las normas en cuestión, pero sin que dichas publicaciones puedan sustituir o alterar las reglas
generales y los efectos jurídicos que se producen, únicamente, con la publicación en los
correspondientes diarios oficiales”. Añade, además, que “Esta referencia no debe confundirse,
sin embargo, por el hecho de que algunos de estos diarios tengan un formato esencial o
únicamente electrónico. Lo determinante no es el formato sino la convención de que los efectos
jurídicos de las normas se producen únicamente con la publicación en el diario oficial que se
corresponde con el ámbito territorial de la respectiva Administración”.

168

169

Previsiones similares ya se recogían en el artículo 11.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, derogada por la LPACAP, por lo
que este precepto no aporta una auténtica novedad, si bien, como pone de manifiesto MORA
RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 545, mejora la sistemática
adoptada, ya que esta previsión aparece ahora en el marco de la actividad normativa de las
administraciones públicas.
170

Así lo señala DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 75.

171

Con relación al BOE, vid. el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario
oficial “Boletín Oficial del Estado”.
Como advierte SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 51, no se
entiende bien que esta regla para el BOE y la Administración del Estado se repita en el párrafo
tercero del artículo 131 de la LPACAP si el apartado segundo ya la impone a todas las
administraciones públicas. En su opinión “puede imputarse a un defecto de técnica legislativa
(probablemente, a que el párrafo tercero era una de las normas que, figurando originariamente
en el anteproyecto de la LPAC, debió pasar a la LRJSP y a la nueva redacción de la Ley del
Gobierno, permaneciendo en la primera por inadvertencia)”.
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reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en
el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables”173.

VII. LAS NUEVAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA POTESTAD
NORMATIVA LOCAL: LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA Y LA EVALUACIÓN
NORMATIVA
La regulación de la potestad normativa que realiza la LPACAP se completa con
dos técnicas de mejora regulatoria que pretenden aumentar la calidad de la
producción normativa y que son plenamente aplicables a las entidades locales:
la planificación normativa; y la evaluación normativa ex post y la adaptación de
la normativa vigente a los principios de buena regulación.

1. La planificación normativa
La LPACAP incorpora como mecanismo de mejora regulatoria la planificación
normativa, obligando a todas las administraciones públicas a planificar ex ante
la producción normativa.

1.1. La obligación impuesta a todas las administraciones públicas de
elaborar un Plan normativo anual
El artículo 132 de la LPACAP obliga a todas las administraciones públicas –por
lo tanto, también a las administraciones locales– a hacer público, anualmente 174,
173

Con anterioridad, esta regulación ya se recogía en el artículo 11.2 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, derogada por la
LPACAP.
174

Durante la tramitación parlamentaria de la LPACAP, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) presentó en el Congreso la Enmienda núm. 58 al artículo 132 del Proyecto de Ley, con el
fin de que, en lugar de fijarse una periodicidad anual, simplemente se indicase la obligación de
elaborar el plan normativo “periódicamente” y de que únicamente se obligase, como mínimo, a
recoger en el Plan las iniciativas legales. Sin embargo, esta Enmienda no fue acogida. Tampoco
lo fue la Enmienda 267 que, con idéntico contenido, se presentó por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV). Vid., respectivamente, Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 155.2, de 28 de julio de 2015, pág. 39,
y Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, X Legislatura, núm. 585, de 25 de agosto de
2015. El Consejo de Estado, en su Dictamen núm. 275/2015, de 29 de abril de 2015, considera
que “la periodicidad anual con que se regulan los instrumentos de mejora de la regulación es
poco realista, lo que entraña el riesgo de privar de auténtica utilidad a tales actuaciones”
(apartado IV.46).
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“un Plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que
vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente” 175. Así, las
entidades locales restan obligadas a elaborar con una periodicidad anual estos
planes normativos, en los que deberán recogerse las iniciativas reglamentarias
–en

este

caso,

únicamente

las

reglamentarias,

al

no

poder

estas

administraciones aprobar normas con rango de ley– que pretendan aprobar el
año siguiente.
Se opta, de este modo, por obligar a las administraciones públicas a aprobar el
Plan Anual Normativo, “un instrumento de ordenación y compromiso frente a la
sociedad”176. Constituye, además, un instrumento al servicio de la transparencia
de las administraciones públicas177, ya que, una vez aprobado, tal y como prevé
el artículo 132.2 de la LPACAP, “se publicará en el Portal de la Transparencia de
la Administración Pública correspondiente”178. Se apuesta, por tanto, por mejorar
la planificación normativa ex ante, “en aras de una mayor seguridad jurídica, y la
predictibilidad del ordenamiento”179.

Señala ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 111, que “Con
carácter general, esta regulación no solamente está al servicio de la transparencia como
explícitamente indica el punto segundo del precepto, sino también y muy significativamente, es
una manifestación implícita del principio de seguridad jurídica al objeto de generar un marco
jurídico predecible y de certidumbre”.

175

176

PALOMAR OLMEDA, Alberto, “De la iniciativa…”, cit., pág. 491.

MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 538. Con la introducción
de la obligación para todas las administraciones públicas de elaborar y publicar el Plan Anual
Normativo, se complementan las obligaciones de publicidad activa recogidas para las
administraciones públicas en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Vid. un análisis de este precepto y de sus
implicaciones en relación con las normas locales en CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción,
“Sinergias administrativas al servicio de la transparencia (II): La publicidad activa del
ordenamiento jurídico local”, en El Consultor de los Ayuntamientos núm. 22/2016, 30 de
noviembre de 2016, págs. 1-6.

177

178

Téngase en cuenta en este punto también lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con
arreglo a este precepto, “Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas
anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios
y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto
de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la
forma en que se determine por cada Administración competente”. ORDUÑA PRADA, Enrique,
“Sobre...”, cit., pág. 5, considera que, al configurarse como una obligación legal la inserción del
Plan anual normativo en el Portal de Transparencia, se asimila a uno de los planes previstos en
el artículo 6.2 citado, “siendo aplicable la previsión del artículo 9.3 de la misma Ley referente a
que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa en relación con tales
Planes tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables
del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”.
179

Así se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la LPACAP.
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Sin embargo, la LPACAP no prevé si es posible la aprobación de normas no
incluidas en el Plan normativo. Guarda silencio al respecto y no incluye referencia
alguna a las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la aprobación de
normas no contenidas en el Plan o de la modificación ad hoc del Plan para incluir
una norma específica. Sí se refiere, en cambio, a esta cuestión, el artículo 25.3
de la LG, que contempla la posibilidad de aprobar normas que no figuraran en el
Plan Anual Normativo, siempre y cuando se justifique este hecho en la
correspondiente memoria del análisis de impacto normativo180.
Debe valorarse positivamente que se imponga normativamente la planificación
de la producción normativa para introducir mayor racionalidad y mejora técnica
en la normativa, garantizar la predictibilidad del ordenamiento jurídico y potenciar
la reflexión previa al ejercicio de las potestades normativas 181. Sin duda, la
planificación normativa es un instrumento muy útil y constituye una de las
grandes novedades de la Ley en este ámbito. Ahora bien, no pueden ocultarse
las dificultades que presenta el cumplimiento de esta obligación en la práctica
para que llegue a ser realmente efectiva. En primer lugar, como advierte
SANTAMARÍA PASTOR, la producción normativa es “un fenómeno difícilmente
racionalizable en la mayor parte de sus manifestaciones concretas, por lo que su
planificación anticipada solo puede abarcar un número de disposiciones bastante
limitado”182. En efecto, es difícil que los Planes, cuando sean aprobados,
abarquen la totalidad (o, al menos, la mayoría) de las disposiciones que van a
ser aprobadas. Ello puede resultar relativamente sencillo en relación con leyes
generales de regulación de un sector o materia, textos refundidos o normas
adoptadas en transposición de directivas de la Unión Europea, pero es
tremendamente complejo respecto de las normas reglamentarias, o incluso de la
modificación de preceptos concretos de normas con rango de ley, que muchas
veces surgen como consecuencia de la necesidad de hacer frente a situaciones
urgentes o necesidades que se plantean en un momento determinado, sin
posibilidad alguna de previsión anticipada; de ideas de los responsables políticos

CAPELLERAS GONZÁLEZ, Albert, “El marc...”, cit., pág. 48, considera que, a falta de una
norma propia en la LPACAP, podría aplicarse un criterio análogo para las iniciativas autonómicas
no incluidas en el Plan.
180

181

Vid. DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 74.

182

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 39.
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o presiones de todo tipo183; o simplemente de la impulsividad, la improvisación o
el apresuramiento184.
En segundo lugar, debe llamarse la atención sobre la parquedad de la regulación
de este instrumento en la LPACAP, lo que limita su alcance185. Además de no
establecerse, como ya hemos señalado, previsión alguna sobre si es posible
aprobar normas no incluidas en el Plan, la LPACAP tampoco concreta
determinados aspectos de su regulación (por ejemplo, el órgano competente
para aprobar el Plan186, los plazos para su formulación y aprobación, el
procedimiento a seguir para su elaboración, los cauces de participación activa a
establecer en la fase de formulación del plan… 187), ni prevé las consecuencias
anudadas al incumplimiento del deber de aprobación del Plan Anual Normativo.
Efectivamente, este incumplimiento carece de sanción alguna. Por otra parte,
tampoco se conecta en la LPACAP la planificación normativa con la evaluación
ex post, como sí hace la LG en el ámbito de la Administración General del
Estado, al determinar que el Plan Anual Normativo “identificará, con arreglo a los
criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de
someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo
fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los
destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos” 188.
Por último, no pueden dejar de señalarse las dudas que, desde un punto de vista
competencial, suscita la inclusión del artículo 132 en la LPACAP. En su Dictamen
núm. 275/2015, el Consejo de Estado consideró que este precepto debía
considerarse de aplicación exclusiva a la Administración del Estado y que no
podía conferirse al mismo alcance general para todas las administraciones
públicas189. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, el legislador estatal

183

Vid. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 38.

184

REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 5.

185

Vid. DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., págs. 74-75.

186

En el ámbito de la Administración General del Estado, el artículo 25.1 de la LG atribuye la
competencia para aprobar anualmente el Plan Normativo al Gobierno.
187

Vid. BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 15.

188

Artículo 25.2 de la LG.

189

Vid. el apartado IV.42) del Dictamen del Consejo de Estado núm. 275/2015, de 29 de abril de
2015. Por su parte, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en su Dictamen 23/2015,
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ha mantenido su criterio sobre la aplicación del Plan Anual Normativo al conjunto
de administraciones públicas y ha mantenido el artículo 132 en la LPACAP, si
bien el contenido finalmente incluido en este precepto es menos detallado que el
inicialmente recogido en el Anteproyecto de Ley190. La regulación completa, más
detallada, de este instrumento se ha traslado al artículo 25 de la LG –modificado
por la LRJSP–, de aplicación exclusiva a la Administración del Estado.

1.2. El Plan normativo anual en el ámbito local: algunos elementos que
requieren concreción
Es evidente que, a partir de la entrada en vigor de la LPACAP, las
administraciones locales que tengan atribuida la potestad reglamentaria deberán
elaborar, aprobar y publicar su Plan normativo anual 191, con referencias a las
iniciativas previstas de nuevas ordenanzas y reglamentos y a las modificaciones
de los que ya están en vigor192. Dado lo escueto de la regulación del Plan
normativo anual contenida en la LPACAP, la implementación de este instrumento

de 17 de diciembre, sobre la LPACAP, emitido a solicitud del Gobierno de la Generalitat,
considera que el artículo 132 de la LPACAP vulnera los artículos 68.1 y 150 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y no encuentra amparo en el artículo 149.1.18 de la CE (vid. El FJ 3º,
apartado 4). En una línea similar, vid. el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 266/2016,
de 9 de septiembre de 2016, emitido a solicitud del Presidente del Gobierno de Canarias en
relación con el recurso de inconstitucionalidad contra el inciso final de apartado 1 del artículo 1,
en conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo artículo de
la LPACAP (Fundamento III, apartado 2.C). En la doctrina administrativista, también CARRILLO
DONAIRE, Juan Antonio, Capítulo I “Marco...”, cit., pág. 40, considera que el artículo 132 supone
un exceso competencial del Estado no amparado por el título estatal del “procedimiento
administrativo común”, ni ningún otro de los mencionados por la disposición final 1ª de la
LPACAP. También SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, “Una reforma precipitada, o la desarticulación
gratuita del régimen jurídico de las administraciones públicas”, en El Cronista del Estado Social
y Democrático de Derecho núm. 56, 2015, pág. 23, considera que invade manifiestamente
competencias autonómicas y que no es conforme con el orden constitucional de competencias
que la legislación básica imponga a los gobiernos autonómicos la obligación de aprobar un Plan
anual normativo.
190

Vid. el artículo 160 del Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (versión de 16 de enero de 2015, correspondiente al texto sometido a
información pública).
ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 5, señala que “en el ámbito local se trata de
una novedad parcial, en tanto y cuanto no son escasos los ayuntamientos que organizan su
trabajo a través de los denominados Plan de Gobierno, Plan de Actuación Municipal o Plan de
Mandato –configurados como el documento en el que, tomando en consideración los principios
esenciales del programa político del equipo de gobierno, se configura "el proyecto de municipio"
que se quiere lograr–, del que forman parte, entre otras cuestiones, las previsiones normativas a
elaborar en el correspondiente mandato” (el subrayado es del propio autor citado).

191

192

MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 16.
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a nivel local exigirá un esfuerzo importante de concreción de aquellos extremos
no fijados por la LPACAP pero cuya determinación es imprescindible para que
pueda procederse a su aprobación y publicación y erigirse en un instrumento
efectivo193. A estos efectos, sería aconsejable la regulación del Plan normativo
mediante una ordenanza que determine los aspectos necesitados de
concreción194.
Desde esta perspectiva, será necesario, en primer lugar, determinar cómo va a
elaborarse el Plan y el procedimiento de aprobación que va a seguirse. Sería
lógico que la elaboración del Plan correspondiese a la Secretaría General o a la
Asesoría Jurídica General, a partir de las propuestas recibidas por las distintas
Áreas de actuación, para garantizar la coordinación y la planificación que la
elaboración de este instrumento requiere y para atender a su carácter
transversal, ya que recoge la futura producción normativa de las diferente
Áreas195. Pero debe determinarse el procedimiento a seguir para su elaboración
y facilitar y promover la participación activa en la propia formulación del Plan,
mediante la aportación de propuestas, sugerencias y alternativas –incluso no
regulatorias–196. Por ejemplo, podrían incluirse en el procedimiento de
elaboración trámites de consulta pública y/o audiencia a los interesados.
En segundo lugar, habrá de determinarse el órgano competente para la
aprobación del Plan normativo. Nada dice la LPACAP en este punto, pero
entendemos que, a pesar de no tener naturaleza normativa el Plan 197, teniendo
en cuenta que guarda una estrecha relación con la normativa local, el criterio

193

Sobre las dificultades e interrogantes que plantea la implementación de la planificación
normativa a nivel local vid. ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág.
111.
194

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 15.

En este sentido, BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 3; y
MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 16.

195

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 14. A tal fin, propone este
autor dar la mayor difusión y publicidad posible al proyecto de Plan normativo local, mediante su
inserción en el portal web o sede electrónica municipal y a través de cualesquiera otros medios
que garanticen una amplia difusión del mismo, recabando aportaciones de los ciudadanos y de
las organizaciones o asociaciones más representativas potencialmente afectados por las
iniciativas que se pretendan incluir, así como cuantas otras aportaciones puedan formularse
respecto al mismo mediante la articulación de una consulta pública.
196

197

Así lo señala BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., págs. 2-3.
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seguido en el ámbito de la administración estatal por la LG 198, y las propias
previsiones inicialmente contenidas en el Anteproyecto de Ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas199, la competencia
debería atribuirse al pleno y no al alcalde200.
En tercer lugar, también convendría especificar los plazos para la formulación y
aprobación del Plan. La LPACAP no concreta cuándo debe aprobarse, pero, si
tenemos en cuenta que debe contener las iniciativas reglamentarias que deban
elevarse para su aprobación el año siguiente, lo lógico sería que se aprobase
antes de finalizar el año anterior201. En cualquier caso, la periodicidad debe ser
de carácter anual.
En cuarto lugar, en cuanto a su contenido, ya sabemos que, con arreglo al
artículo 132 de la LPACAP, debe incluir las iniciativas reglamentarias que vayan
a ser objeto de aprobación el año siguiente202, pero el contenido podría ser más
amplio. En nuestra opinión, sería conveniente conectar el Plan con la evaluación
ex post, tal y como hace la LG en el ámbito de la Administración General del

198

El artículo 25.1 de la LG atribuye la competencia para la aprobación del Plan normativo anual
al Gobierno. Y el artículo 25.4 de la LG atribuye la coordinación de este Plan al Ministerio de la
Presidencia.
199

El artículo 160.1 del Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (versión de 16 de enero de 2015, correspondiente al texto sometido a
información pública) preveía que “Anualmente, las Administraciones Públicas elevarán para su
aprobación al órgano colegiado de gobierno que corresponda un Plan Anual Normativo que
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación
en el año siguiente, así como una propuesta de fecha de entrada en vigor” (el subrayado es
nuestro).
En este sentido, también BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág.
3; y MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 16, quien, además, señala que, en los
municipios de gran población, el órgano podría ser la Junta de gobierno, que tiene atribuida
expresamente la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los
orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones, por el artículo
127.1.a) de la LBRL.

200

Así lo indica también MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 16. Sin embargo, a
nivel estatal, la LG prevé, en su artículo 25.4, que el Ministro de la Presidencia elevará el Plan al
Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.

201

Como advierte BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 14, no sólo
deberán incluirse las nuevas iniciativas reglamentarias que se pretendan impulsar desde los
órganos de gobierno locales, sino también “la necesaria adaptación de la normativa local ya
vigente a los principios de buena regulación, por ministerio del art. 130.1 LPACP” y “las
modificaciones que resulte necesario introducir en la normativa local como resultado de la
evaluación ex post a la que aquélla ha de someterse, como elemento definitorio de un proceso
de revisión y mejora continua de la misma”.
202
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Estado203. Así, además de las ordenanzas y reglamentos a aprobar o modificar
en el año siguiente, deberían identificarse las normas locales que habrán de
someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo al
coste que suponen para la administración o los destinatarios y a las cargas
administrativas impuestas a estos últimos204.
Por otra parte, ante el silencio de la LPACAP en este punto, también debería
preverse la posibilidad de que puedan aprobarse ordenanzas no previstas
inicialmente205. La LG así lo prevé en el ámbito estatal206, siempre y cuando se
justifiquen las circunstancias que hacen necesaria esta nueva norma no prevista
inicialmente en el Plan en la correspondiente memoria del análisis de impacto
normativo207.
Por último, cabe plantearse los efectos que podría desencadenar en el ámbito
local el incumplimiento de la obligación de aprobar el Plan normativo anual y la
aprobación de ordenanzas y reglamentos locales en ausencia de tal Plan. Ya
hemos advertido del silencio de la LPACAP en este punto y de la ausencia de
203

Vid. el artículo 25.2 de la LG. Inicialmente, el artículo 160.2 del Anteproyecto de Ley del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (versión de 16 de enero de
2015, correspondiente al texto sometido a información pública), preveía que “El Plan Anual
Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las
normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo
fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas
administrativas impuestas a estos últimos”. Esta previsión no fue finalmente recogida en la
LPACAP y sólo se incluyó en la LG para la Administración General del Estado.
En la misma línea, BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 3,
quien considera que, a este contenido, cabría añadir “la incorporación de las "líneas
fundamentales" que permiten justificar la necesidad del marco regulatorio que se pretenda
establecer o modificar, en consonancia con los principios inspiradores de la "better regulation", y
cuya concurrencia y viabilidad habría de quedar con posterioridad debidamente acreditada en el
preámbulo o exposición de motivos de la correspondientes Ordenanza y/o Reglamento tal y como
exige el art. 129.1 LPACA”.
204

CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Una proyección de futuro: retos de las entidades locales
ante el nuevo marco normativo y medidas para garantizar su cumplimiento”, en CAMPOS
ACUÑA, Mª Concepción (dir.), El nuevo..., cit., pág. 856, también considera que “dada su
naturaleza de instrumento de planificación admite, y debe admitir, variaciones y modificaciones
derivadas de los desarrollos que se produzcan durante su vigencia para facilitar su adaptación a
la realidad del ordenamiento jurídico”.
205

206

Vid. el artículo 25.3 de la LG.

207
Esta previsión resulta difícilmente aplicable en el ámbito local, por cuanto la normativa vigente
no exige la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo para las ordenanzas y
reglamentos locales. BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 5,
considera que una posible solución sería “tramitar previa o simultáneamente a la nueva
Ordenanza o Reglamento que se pretende aprobar, la modificación del Plan Normativo
Municipal, a los efectos de incorporar a su contenido el texto normativo "en proyecto" o en
"elaboración"”.
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toda referencia a las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta
obligación. Cabe preguntarse si, en un futuro, los tribunales podrían llegar a
anular ordenanzas aprobadas sin la previa elaboración y previsión en el Plan
normativo. Al respecto, BEJARANO LUCAS da un toque de atención a los
operadores locales y advierte de esta posibilidad, teniendo en cuenta que en el
ámbito subvencional, con que dicha situación guarda una cierta similitud 208, el
Tribunal Supremo 209 está anulando convocatorias de subvenciones por ausencia
del Plan Estratégico que las administraciones locales deben tener con carácter
previo al otorgamiento de cualquier subvención 210.

1.3. Las dificultades de implementación de la planificación normativa en la
administración local
La implantación de la planificación normativa en el nivel local aportará mayor
racionalización a la producción normativa local, mayor predictibilidad del
ordenamiento y mayor seguridad jurídica. Asimismo, a través de la elaboración
de este tipo de planes, como señala ORDUÑA PRADA, “puede evitarse una
visión coyuntural y oportunista de la acción pública, que parece admitir
únicamente acciones inmediatas y cortoplacistas, en definitiva, de normar a
golpe de periódico, de grupos de interés, etc.”211.

208
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece
que “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico
de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
209

Vid., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo núm. 4970/2012, de 26 de junio de
2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, ponente: Enrique Lecumberri Martí),
núm. 8077/2012, de 4 de diciembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª,
ponente: Segundo Menéndez Pérez), núm. 252/2013, de 28 de enero de 2013 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, ponente: Enrique Lecumberri Martí) y núm. 306/2013,
de 28 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, ponente: Enrique
Lecumberri Martí).
210

BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., págs. 4-5.

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 5. Algún autor, sin embargo, se muestra
escéptico en cuanto a las bondades de esta técnica en el ámbito local. Así, MENÉNDEZ
ALONSO, José María, “La elaboración...”, cit., pág. 6, considera que “Esta nueva previsión, de
difícil cumplimiento, genera una carga administrativa innecesaria, que no aporta nada nuevo en
materia de seguridad jurídica o transparencia”.
211
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Son muchas, sin embargo, las dificultades de implementación de este
instrumento en el ámbito local. Con anterioridad 212, ya nos hemos referido a los
obstáculos que se pueden plantear en cuanto a la aplicación de la planificación
normativa, a pesar de la extraordinaria relevancia y utilidad que tiene este
instrumento, y a la circunstancia de que muchas veces –especialmente, en el
nivel local– las normas se aprueban como consecuencia de una necesidad
concreta que surge en un momento determinado, por lo que resulta difícil su
planificación. En el ámbito local, estas dificultades se acrecientan aún más, por
la inmediatez que exigen muchas de sus acciones normativas. Como pone de
relieve REINOSO CARRIEDO, “Resulta muy difícil pensar en una planificación
normativa local a medio y largo plazo, sobre todo por la necesidad de inmediatez
de muchas de sus acciones que constituyen una de sus características
esenciales en su funcionamiento diario”213. Además, aun cuando la obligación de
elaborar planes anuales normativos se impone con carácter básico para todas
las administraciones públicas, no puede obviarse que las condiciones de partida,
las características, las problemáticas y la disponibilidad de recursos que
presentan las administraciones locales son muy diferentes a las de la
administración estatal y autonómica, circunstancias que hacen muy difícil un
traslado pacífico y sin problemas de este mecanismo al ámbito local 214. De ahí
que sería aconsejable modular las previsiones de la LPACAP en este punto para
el ámbito local215.

2. La evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los
principios de buena regulación
La evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios
de buena regulación constituye otro de los instrumentos de mejora regulatoria
recogidos en la LPACAP (en su art. 130), de gran importancia como

212

Vid. supra el apartado VII.1.3. de este trabajo.

213

REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 5.

Así lo advierten CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Una proyección...”, cit., pág. 856; y
REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 5.

214

CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Una proyección...”, cit., pág. 856. Vid. también, de la
misma autora, Mª Concepción, “La iniciativa…”, cit., págs. 589-590.

215
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complemento de la planificación normativa216. De los dos tipos de evaluación
normativa existente –la evaluación ex ante o evaluación prospectiva,
desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento de aprobación de una
norma, y la evaluación ex post o evaluación retrospectiva, desarrollada con
posterioridad a la entrada en vigor de una norma y orientada a su posible
modificación o derogación, en función de los resultados conseguidos 217– la
LPACAP confiere un alcance superior a la evaluación normativa a posteriori.

2.1. La evaluación normativa ex post como instrumento de mejora de la
calidad normativa
La planificación normativa se completa en la LPACAP con la exigencia de su
evaluación ex post, ya que “Para asegurar la calidad de las normas no es
suficiente con garantizar que se han formulado adecuadamente, de acuerdo con
los procedimientos previstos y en consonancia con el resto del ordenamiento
jurídico, sino que también es necesario que se hayan determinado
adecuadamente sus objetivos y además que se conozca la efectividad en su

Para MONTORO CHINER, Mª Jesús, “La sociedad...”, cit., “es posible que el artículo 130
LPAC sea el que realmente innova (no el procedimiento) pero sí la forma en que cualquier
Administración puede llegar a asegurarse que está en posesión del ordenamiento que se ha
creado, que no permita que tome vida propia y que adquiera conciencia de que el Derecho
vigente es el que es, de manera volitiva y políticamente decididamente, no fruto de la casualidad.
(...) Que lo previsto en el artículo 130 (evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente
a los principios de buena regulación) fuera de incorporación necesaria a la LPAC, es discutible.
Lo mismo, se podría hacer sin el precepto. Pero su redacción, en tiempo verbal futuro, entraña
una llamada a la racionalidad nada desdeñable. Que se sepa hacer, que se haga bien o, incluso
que sabiéndolo hacer y haciéndolo bien sea efectivo, eso es ya otra cosa.Y, que haga caso del
informe quien deba hacerlo y elimine los defectos detectados, también es otra cosa. Pero ahí
está la clave”.

216

217

MONTORO CHINER, Mª Jesús, La evaluación de las normas. Racionalidad y eficiencia.
Atelier. Barcelona, 2001, págs. 123-124, advierte que si bien los criterios a aplicar en ambos
casos de evaluación son esencialmente los mismos (efectividad, eficacia y eficiencia), evaluación
prospectiva y evaluación retrospectiva difieren fundamentalmente en los métodos o técnicas de
análisis, aunque son en muchos aspectos complementarias, ya que “el esfuerzo de analizar los
posibles efectos de una norma ex ante facilita considerablemente la evaluación retrospectiva; así
como la evaluación retrospectiva crea una sólida base para la evaluación prospectiva”. En
cualquier caso, como señala MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit.,
pág. 147, “El análisis de impacto normativo, tanto en su dimensión ex ante como en su dimensión
ex post, busca mejorar la calidad material de las normas, asegurando que se trata de normas
necesarias, adecuadas y proporcionadas para la consecución de objetivos que socialmente se
consideran plausibles. Los datos que se obtienen a través de estos análisis constituyen un
elemento esencial que ha de facilitar la discusión política previa a la adopción de la norma (o a
su eventual revisión), y que necesariamente redunda en su mayor racionalidad y coherencia”.
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cumplimiento”218. De este modo, como pone de relieve BEJARANO LUCAS, “la
planificación normativa se convierte en un proceso de "retroalimentación", que
no sólo se ciñe a un control "ex ante" a la aprobación de la correspondiente
disposición normativa, sino que extiende esa labor de "cribado" a un control "a
posteriori" en aras de alcanzar en "palabras" del legislador de la LPACA "un
marco normativo establece, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma
de decisiones de las personas y empresas"”219. Así, como destaca CERRILLO i
MARTÍNEZ, “la evaluación ex post no constituye una fase aislada o externa del
ciclo de vida de la norma jurídica sino que es una fase esencial del mismo que
persigue conocer si los efectos de la norma se han conseguido, pero a su vez
constituye un primera fase de un nuevo ciclo que se inicia sobre la base de os
resultados obtenidos. La evaluación ex post de las normas jurídicas persigue
obtener información sobre su efectividad para poder identificar sus limitaciones
y poder proponer de este modo una modificación que permita superarlas para
que las normas sean más eficaces y eficientes”220.
La evaluación normativa ex post no constituye propiamente una novedad
introducida por la LPACAP, sino que se trata de un mecanismo de mejora
regulatoria ya previsto con anterioridad en el ordenamiento jurídico español,
procedente, en buena medida, de la LES221, y que proviene de la filosofía de la

218
CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí, Capítulo VII “Una visión de la evaluación ex post de las
normas jurídicas: el ejemplo de la Ley catalana 19/2014, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno”, en PONCE SOLÉ, Juli, CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí (coords.),
Innovación..., cit., pág. 147.
219

BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 8.

220

CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí, Capítulo VII “Una visión...”, cit., pág. 148.

221

Con arreglo a la LES las administraciones públicas, para contribuir al objetivo de mejora de la
calidad regulatoria y a la aplicación de los principios de sostenibilidad y buena regulación, debían
promover “el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su actuación normativa,
disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de información, seguimiento y
evaluación” (art. 5.3). Vid. también el artículo 6 de la LES.
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smart regulation222 fijada por la Unión Europea223 y también de las
recomendaciones de la OCDE224.

2.1.1. La regulación de la evaluación normativa ex post
El artículo 130 de la LPACAP, en su apartado primero, regula, como garantía del
cumplimiento de los principios de buena regulación225, la evaluación ex post,
cuyo objeto es la revisión de la normativa vigente y que permite conocer el
impacto real que ha producido la norma y revisar la política pública existente 226.
La LPACAP establece el deber de las administraciones públicas de revisar
periódicamente la normativa vigente227 con un doble objetivo: para adaptarla a
los principios de buena regulación definidos por el artículo 129, en tanto que los

222

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 54.

223

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Normativa inteligente en la Unión Europea”, de 8
de
octubre
de
2010
[COM
(2010)
543
final.
(disponible
en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0543_/co
m_com(2010)0543_es.pdf –última consulta, 16 de noviembre de 2016–)], la Comisión considera
que es necesario legislar mejor, pero que es preciso pasar a una normativa inteligente, con el
objetivo de concebir y producir una normativa que respete los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad y que tenga la mayor calidad posible, objetivo que debe perseguirse a lo largo
del ciclo de elaboración de las políticas, desde la concepción de un acto legislativo hasta su
revisión. Para hacer efectiva esta política de normativa inteligente, se completan y reformulan
medidas ya previstas anteriormente (por ejemplo, la simplificación de la legislación y la reducción
de las cargas administrativas y la evaluación de impacto) y se añaden otras que conceden más
importancia que antes a la evaluación del funcionamiento y la eficacia de la legislación existente
(aquí se sitúa la evaluación a posteriori de los costes y las ventajas de la legislación existente).
224

En el ámbito de la OCDE se incluye la evaluación regulatoria ex post entre las directrices y
principios internacionales más detallados y avanzados a aplicar por los países miembros de la
OCDE para realizar mejoras sistémicas en la calidad de la regulación. Vid. La Recommendation
of the Council of the OECD on Regulatory Policy and Governance, de 22 de marzo de 2012
(puede accederse a su contenido en: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012recommendation.htm –última consulta, el 16 de noviembre de 2016–). La evaluación normativa
ex post también constituye una sugerencia planteada por la OCDE en su informe Spain: From
Administrative..., cit., pág. 112. También puede consultarse, en español, la traducción a cargo de
Jorge Tuñón Navarro: España: de la reforma..., cit., pág. 155.
225

REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 6.

226

ORTÍ FERRER, Paula, “L’avaluació...”, cit., pág. 68.

227
Desde un punto de vista competencial, CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, Capítulo I
“Marco...”, cit., pág. 40, considera que el artículo 130 supone un exceso de competencial del
Estado no amparado por el título estatal del “procedimiento administrativo común”, ni ningún otro
de los mencionados por la disposición final 1ª de la LPACAP. También SÁNCHEZ MORÓN,
Miguel, “Una reforma...”, cit., pág. 23, considera que invade manifiestamente competencias
autonómicas y que no es conforme con el orden constitucional de competencias que la legislación
básica imponga a los gobiernos autonómicos la revisión o evaluación periódica de su normativa
y la obligación de plasmarla en un informe público.
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mismos informan transversalmente el proceso de mejora continua en su
conjunto228, y así se proyectan no sólo en el momento inicial de adoptarse la
norma sino de forma más o menos permanente, a través de un análisis de la
regulación que pretende comprobar si cumple con la esencia de la regulación 229;
y para comprobar la medida en que se han conseguido los objetivos previstos
por la normativa dictada, así como si el coste y las cargas derivados de ella
estaban justificados y correctamente cuantificados230. El resultado de esta
evaluación debe plasmarse “en un informe que se hará público231, con el detalle,
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la
Administración correspondiente”. De este modo, si bien la LPACAP manda
publicar el informe de revisión, no especifica ni el término de su periodicidad, ni
su alcance y metodología, ni la competencia para efectuarlo y aprobarlo232. Con
este informe, se garantiza la transparencia de la actuación administrativa y se
aporta, como destaca MORA RUIZ, “un elemento de juicio más, ante la
posibilidad de control de la discrecionalidad asociada a la iniciativa normativa de
las Administraciones, pues las motivaciones y justificaciones de la norma,
evaluada a posteriori, serán revisadas en este informe, convirtiéndose en
elemento susceptible de fiscalización o consideración por la Jurisdicción
Contencioso-administrativa”233.

228

Vid. BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 17.

229

PALOMAR OLMEDA, Alberto, “De la iniciativa…”, cit., pág. 489.

230
Nótese que la evaluación ex post no únicamente plantea la adecuación de la normativa vigente
a los principios de buena regulación, sino también si las normas en vigor han conseguido los
objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas
impuestas. Por ello, como señala ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit.,
pág. 118, esta evaluación “se plantea no solamente en términos de buena regulación, sino
también nuevamente con parámetros economicistas, de modo que la iniciativa reglamentaria no
solo ha de obedecer a la necesidad de legislar mejor, sino también a hacerlo de manera
eficiente”.
231

Téngase en cuenta también lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia y buen gobierno, que exige, en su apartado primero, que los sujetos
enumerados en el artículo 2.1 publiquen de forma periódica y actualizada “la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública”; y, en su apartado cuarto, que “La información
sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes
electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados
y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para
facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información
publicada así como su identificación y localización”.
232

Así lo señala VAQUER CABALLERIA, Marcos, Capítulo VIII “Auge...”, cit., pág. 184.

233

MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 535.
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La importancia de la evaluación a posteriori está fuera de toda duda, ya que la
información que proporciona ayudará a tomar decisiones futuras y constituirá la
base para el diseño de las nuevas regulaciones 234. En efecto, la información que
se derive de esta evaluación determinará los resultados de aplicación de la
normativa, su incidencia en la realidad social y qué normas deben derogarse o
modificarse, si no han logrado los objetivos fijados. Esta evaluación normativa
ex post supone un complemento importante de la evaluación ex ante. Ambas
buscan “mejorar la calidad material de las normas, asegurando que se trata de
normas necesarias, adecuadas y proporcionadas para la consecución de
objetivos que socialmente se consideran plausibles” y redundan “en su mayor
racionalidad y coherencia”235. Su incorporación debe valorarse, por tanto, de
forma muy positiva, en la medida en que, además de contribuir a una mayor
racionalización de la actividad normativa, supone la incorporación de una
auténtica cultura de evaluación de la actividad pública normativa, toda vez que
permite seguir el recorrido de la normativa, una vez aprobada, en orden a
considerar si los objetivos planteados se cumplieron, si el medio elegido fue el
adecuado y si, en definitiva, se produjo la satisfacción de los intereses
generales236.
Sin embargo, no pueden ocultarse las dificultades, evidentes, para una
aplicación efectiva de esta evaluación a posteriori de las normas, habida cuenta
de la dimensión cuantitativa que presenta actualmente nuestro ordenamiento
jurídico, la abundante cantidad de normas cuyos contenidos no se ajustan a los
principios de buena regulación, las dificultades de orden técnico que se plantean
y los escasos medios disponibles a tal efecto, circunstancias que hacen poco
factible una evaluación sistemática, continua y global de todas las disposiciones
vigentes237. Además, la LPACAP tampoco determina las consecuencias del
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ORTÍ FERRER, Paula, “L’avaluació...”, cit., pág. 68.
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MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 147.

236

En este sentido, MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., pág. 534.

En esta línea, SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 54, afirma que
“Evaluar periódicamente cada una de estas normas para acomodarlas a todos y cada uno de los
principios de buena regulación, comprobar si han logrado sus objetivos y ponderar la corrección
de sus cálculos de los costes y cargas que suponían, me parece, dicho modestamente, una tarea
que excede de las fuerzas de todas las Administraciones, cuyos servidores han de atender a la
realización de tareas ejecutivas mucho más perentorias; más aún cuando esta labor requiere un
nivel de preparación y criterio cada vez más escaso en el seno del empleo público. Dicho con
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incumplimiento de esta obligación de evaluación normativa que se impone a las
administraciones públicas, con lo cual puede quedar diluida u obviarse por parte
de las administraciones públicas238. Debemos manifestar, por tanto, nuestro
escepticismo sobre la eficacia de este instrumento, máxime si tenemos en cuenta
que, a pesar de que la LES ya preveía que las administraciones públicas
promoverían procedimientos de evaluación ex post de su actuación normativa,
disponiendo de los correspondientes sistemas de información, seguimiento y
evaluación, hasta la fecha esta práctica no se ha generalizado y se ha
demostrado totalmente ineficaz239. De todas formas, no olvidemos que, ahora, la
evaluación normativa ex post se configura como una obligación para todas las
administraciones públicas y no como un simple deber de promoción, que era lo
único que recogía la LES.
Como pone de manifiesto SANTAMARÍA PASTOR, la existencia de estas
dificultades no debe significar renunciar a la evaluación que la LPACAP
establece, ya que “Las disposiciones hoy vigentes serán objeto, más pronto o
tarde, de sustitución o modificación parcial por otras nuevas, y estos
procedimientos habrán de realizarse de acuerdo con los trámites y con sujeción
a los principios de buena regulación establecidos en estos textos legales”240.
todo respeto, el mandato del art. 130.1 parece sencillamente utópico, al menos, entendido en su
sentido literal; lo que hace muy probable que sea incumplido, al menos de modo mayoritario”.
También MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 147, advierte
que “La ingente cantidad de normas de origen reglamentario hacen utópico plantear un
seguimiento evaluatorio continuo y global de esta producción normativa al margen de las
dificultades de orden técnico que ello plantea”.
LÓPEZ DONAIRE, Belén, “Análisis sobre las novedades introducidas en las leyes 39/2015 y
40/2015 para mejorar la calidad de las normas. ¿Quién lleva a cabo la evaluación? Reflexiones
sobre las formas posibles de evaluación”, en Actualidad Administrativa núm. 5, 1 de mayo de
2017, pág. 6, advierte que “Quizás hubiera sido necesario imponer algún tipo de consecuencia
bien económica o jurídica para el supuesto que se hiciera caso omiso por parte de la
Administración, como por ejemplo, tratándose de una Comunidad Autónoma no poder acceder a
determinada financiación del Estado etc. Ahora ¿qué pasaría si es el Estado el que no evalúa?
¿Si no da ejemplo? En mi opinión, la Administración, bien sea estatal o autonómica, que incumpla
esta obligación legal, quedaría un poco deslegitimada y desconectada de la realidad social y lo
que considero más importante, no podría ser calificada de Administración responsable
socialmente. Aquí, introduzco el término de responsabilidad social corporativa aunque este
término, por definición, implica un compromiso voluntario y contempla actividades que van más
allá de las obligaciones legales, sería totalmente incomprensible que luego estas mimas
Administraciones que no cumplen con esta previsión legal en aras de hacer leyes de mejor
calidad y más eficientes, desarrollaran paralela o posteriormente, planes estratégicos de
Responsabilidad social en el ámbito social, medioambiental o económico”.
238

Así lo pone de manifiesto MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit.,
pág. 144.

239
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SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Un nuevo...”, cit., pág. 54.
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2.1.2. El impacto de la evaluación normativa ex post en el ámbito local
La evaluación normativa ex post resulta plenamente aplicable en el ámbito local.
En consecuencia, las administraciones locales deberán revisar periódicamente
las ordenanzas y reglamentos vigentes, con independencia de su ámbito
material, teniendo como referencia los principios de buena regulación, con el fin
de comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos y la justificación
y la correcta cuantificación de los costes y las cargas impuestas; y deberán
plasmar los resultados de esta evaluación en un informe 241. La labor que tienen
por delante las entidades locales y, en especial, los municipios, es inmensa,
habida cuenta que la exigencia de evaluación se impone no sólo a las normas
que se aprueben tras la entrada en vigor de la LPACAP, sino a todas las normas
vigentes. En consecuencia, también a las dictadas con anterioridad, dada la
necesidad de reevaluarlas a la luz de los principios de buena regulación que
ahora la LPACAP exige a toda actividad normativa242. Así, se pretende, utilizando
palabras de BEJARANO LUCAS, “una labor "depurativa", del marco regulatorio
municipal”. Efectivamente, la evaluación va a permitir revisar periódicamente la
normativa local, introducir las modificaciones que resulten necesarias e, incluso,
eliminar aquellas normas que resulten contrarias a los principios recogidos en la
LPACAP. De este modo, las entidades locales acometerán un proceso de mejora
continua de la reglamentación local, realimentarán el proceso y sentarán las
bases de un nuevo ciclo de mejora y adaptación de la normativa243. Sin duda, se
trata de un mecanismo muy importante para mejorar la calidad de la normativa
local, por cuanto permite un proceso de revisión y mejora continua de la misma.

241

Téngase en cuenta también lo dispuesto por la Disposición final 5ª de la LPACAP. Vid. al
respecto el apartado VIII de este trabajo.
242
En este sentido, BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 8, en
cuya opinión, en este aspecto “se "echa en falta" una adaptación a la propia idiosincrasia de la
Administración Local, lo que requerirá una prudente labor interpretativa por parte de los
operadores jurídicos municipales, a efectos de ajustarse "escrupulosamente" a las nuevas
prescripciones que exige la LPACA”; y LÓPEZ DONAIRE, Belén, “Análisis…”, cit., pág. 6.
También MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., 2016, pág. 17, advierte que “de inicio,
tendrán que realizar un análisis de todas sus Ordenanzas y Reglamentos en vigor, porque existen
muchas que pueden estar obsoletas, carentes de necesidad, faltas de actualización, etc. Es una
tarea importante a realizar por la Secretaría General o por la asesoría Jurídica, con la
colaboración de todas las áreas municipales”.
243

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 17.
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No puede ocultarse, sin embargo, la complejidad de la labor a que deben
enfrentarse las entidades locales para evaluar todas las normas locales vigentes,
difícil de materializar plenamente, especialmente en aquellos municipios
pequeños y con escasos medios y recursos244. De ahí que también sea
importante el papel a desempeñar por las administraciones supramunicipales en
este ámbito245.
Por otra parte, la LPACAP no especifica el órgano competente para la
elaboración del informe en que habrán de plasmarse los resultados de la
evaluación, ni su contenido, ni su periodicidad, ni la forma, ni el grado de detalle
con que deberá hacerse público. El legislador estatal ha optado por conferir una
amplia autonomía a las diferentes administraciones –por lo tanto, también a la
local– para concretar todos los aspectos que sean necesarios para materializar
el mandato recogido en el artículo 130.1 de la LPACAP 246. Será necesario, en
consecuencia, el desarrollo a nivel local de la LPACAP en este punto247. Puede
servir, a estos efectos, como referencia, tal como indica MERINO ESTRADA 248,
lo dispuesto en el artículo 28 de la LG (modificado por la LPACAP), en relación
con el informe de evaluación a que venimos haciendo referencia en el ámbito
estatal. En el ámbito estatal, el informe, aprobado por el Consejo de Ministros –
a propuesta del Ministerio de la Presidencia– antes del 30 de abril de cada año,
tiene una periodicidad anual y en él se incluyen las conclusiones del análisis de
la aplicación de las normas identificadas en el Plan Anual Normativo que, de
acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser
evaluadas en el ejercicio anterior249. La evaluación se realizará en los términos

REINOSO CARRIEDO, Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 6, advierte de las dificultades para
cumplir con las previsiones fijadas en este punto por la LPACAP en la administración local.
244

Así lo advierte también MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág.
148.
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MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 145.

ORDUÑA PRADA, Enrique, “Sobre...”, cit., pág. 5, señala que, en el caso de los gobiernos
locales, al no contener la LBRL ninguna mención a la evaluación normativa ex post, habrá que
estar a lo que se establezca por la entidad local en el correspondiente acuerdo plenario o, en su
caso, en el respectivo reglamento orgánico.
247
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MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., 2016, pág. 17.

Con arreglo al artículo 28.1 de la LG, en el informe anual debe reflejarse “el grado de
cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban
inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de
249
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y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá
comprender, en todo caso: la eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida
en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación; la eficiencia de
la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido
necesarias; y la sostenibilidad de la disposición. Asimismo, el informe podrá
contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso,
derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconseje el resultado del
análisis.
Sin embargo, entendemos que no es ésta la única opción posible, dado el amplio
margen de maniobra que la propia LPACAP confiere a las administraciones
públicas para concretar los diferentes aspectos atinentes al citado informe, al
remitir a su propia normativa reguladora. Así, los entes locales, en ejercicio de
su potestad reglamentaria y de autoorganización y en el ámbito de sus
competencias, podrían concretar, a través de su propia normativa, la regulación
de este informe250 y así adaptar la regulación a sus propias particularidades –por
ejemplo, la periodicidad no tendría por qué ser anual y podría fijarse un lapso
temporal más amplio de un informe de evaluación a otro251–.
En cualquier caso, las administraciones locales, ya sea siguiendo el modelo
establecido para la administración estatal u otro diferente, deberán determinar el
órgano competente para la aprobación de los informes de evaluación, su

evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el
año que se evalúa”.
En este sentido, BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 9,
considera que el artículo 130 de la LPACAP, al remitir a las determinaciones de la normativa
reguladora de la administración correspondiente “podría "dar cabida" a las potestades
municipales de "autoorganización y reglamentaria", en aras de adaptar los referidos aspectos a
las particularidades de cada Municipio, a través del propio Reglamento Orgánico Municipal,
puesto que resulta indudable que dicha manifestación del poder normativo municipal, integra o
forma parte de la normativa reguladora del correspondiente municipio, tal y como viene a exigir
el aludido precepto”. En una línea similar, BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel,
“Adaptación...”, cit., pág. 17.

250

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 17, considera que sería
razonable que la periodicidad fuera anual para acompasarla con el plan normativo anual que
también tienen que adoptar las entidades locales, cuya periodicidad es anual, “con la finalidad
de incorporar en éste las iniciativas reglamentarias que deban ser objeto de aprobación ex novo,
modificación o derogación, en función de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación”.
Sin embargo, CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “Una proyección...”, cit., pág. 857, considera
que podría ser “un marco adecuado el de la legislatura, de tal modo que cada cuatro años podría
realizarse este juicio de evaluación”.
251
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periodicidad, su contenido y el detalle con que se hará público 252. También será
imprescindible establecer previamente objetivos concretos a conseguir por la
normativa e indicadores de medida respecto de los mismos, identificando los
recursos destinados a su consecución253; determinar los órganos competentes
para llevar a cabo la actividad evaluadora254; e implementar una sistemática de
evaluación para la realización de los informes a que venimos haciendo
referencia255.
Finalmente, en la medida en que la LPACAP no establece las consecuencias
anudadas al incumplimiento de esta obligación de evaluación normativa que se
impone a las administraciones públicas, cabe plantearse, como hace ANTELO
MARTÍNEZ en torno a las consecuencias jurídicas que se derivarían de un
informe de evaluación desfavorable: “¿dará lugar a la obligación de derogar el
reglamento u ordenanza municipal, o exigirá simplemente una adaptación a las
exigencias legales, que eventualmente pueda no ser cumplida?” 256.

252

La publicación podría realizarse en el Portal de Transparencia de la administración local
correspondiente, tal como prevé la LPACAP para el plan anual normativo. Vid. en esta línea,
BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 17, y REINOSO CARRIEDO,
Antonio, “Novedades...”, cit., pág. 6. También CAMPOS ACUÑA, Mª Concepción, “La
iniciativa…”, cit., pág. 593, considera que “al menos deberá ser objeto de inserción en el Portal
de Transparencia de la respectiva entidad, sin perjuicio de la utilización de otras vías
complementarias”.
253

BURGAR ARQUIMBAU, Joaquín Miguel, “Adaptación...”, cit., pág. 16.

En opinión de BEJARANO LUCAS, José Manuel, “La implementación...”, cit., pág. 9, debería
existir “un órgano o comisión técnica de carácter colegiado encargada de llevar a cabo dicha
labor "evaluadora", y de la que en todo caso, habrían de formar parte, por los aspectos a
examinar, tanto el Secretario General como el Interventor de la respectiva Corporación”.
254

MERINO ESTRADA, Valentín, “Calidad...”, cit., pág. 17. CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí,
Capítulo VII “Una visión...”, cit., pág. 151, advierte que existen diversas metodologías para llevar
a cabo la evaluación ex post de las normas y que no existe ninguna metodología
internacionalmente reconocida y aceptada para llevar a cabo esta función. Vid. la aproximación
general que realiza este autor a la metodología para la evaluación ex post de las normas jurídicas
(págs. 151-152).
255

256

ANTELO MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 119.
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2.2. Las limitadas obligaciones de evaluación ex ante de las normas:
análisis

económico

y

evitación

de

restricciones

injustificadas

o

desproporcionadas a la actividad económica
El apartado segundo del artículo 130 de la LPACAP encomienda a las
administraciones públicas promover la aplicación de los principios de buena
regulación257 y cooperar para “promocionar el análisis económico en la
elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de
restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica 258”259.
De este modo, se enumeran algunos elementos a tener especialmente en cuenta
en la evaluación previa de las normas, antes de su aprobación: el análisis
económico260 y las restricciones para la actividad económica, pero no se atiende
a otros factores de las normas (por ejemplo, los sociales o los ambientales). No
se trata, por tanto, de una auténtica regulación de la evaluación previa de las
normas, aunque sí se contemple, de forma indirecta, la evaluación normativa ex
ante, aunque limitada a los elementos señalados 261. Así, a diferencia, de lo que
hacía la LES, la LPACAP no incluye con carácter general la evaluación de
impacto normativo ex ante262, y se otorga al análisis ex post un mayor énfasis.

MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., pág. 324, critica que la
LPACAP se refiera a la obligación de las administraciones públicas de promover los principios
de buena regulación, por estar las mismas obligadas a cumplirlos.
257

258

Este precepto reitera en términos similares lo ya establecido por el artículo 6.3 de la LES.

Vid. las críticas que MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, “X. La elaboración...”, cit., págs.
324-325, formula a la redacción empleada por el artículo 130.2 de la LPACAP. También ANTELO
MARTÍNEZ, Alejandro Ramón, “Elaboración...”, cit., pág. 115, en cuya opinión si bien en la
LPACAP los principios de buena regulación son imperativos en el ejercicio de la potestad
reglamentaria ex artículo 129, y, además de cumplir con ellos, la iniciativa normativa debe
ajustarse a los de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, “sin embargo, tanto unos
como otros se establecen en términos de "fomento" en este artículo 130.2, lo cual contribuye, no
solo desde una perspectiva sistemática, sino también sustantiva, a generar serias dudas en la
interpretación de la norma”.
259

260

Sobre el papel que el análisis económico del derecho puede jugar en la evaluación ex ante y
ex post de la normativa, vid. MERCADO PACHECO, Pedro, “Calidad de la ley, evaluación de
impacto normativo y argumentos económicos”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez núm.
47, 2013, págs. 85-108.
261

MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 535-536.

262
La LES, en su artículo 5.1, preveía que “para contribuir al objetivo de mejora de la calidad
regulatoria y a la aplicación de los principios de sostenibilidad y buena regulación”, las
administraciones públicas “impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas
normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas
produzcan, con el objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o
desproporcionados, en relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar”. Como
señala MORA RUIZ, Manuela, Capítulo IX “Iniciativa legislativa...”, cit., págs. 536-537, este
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En efecto, la LPACAP no contempla la exigencia, con carácter general, para
todas las administraciones públicas, de la evaluación de impacto normativo ex
ante263, y no incluye una auténtica regulación de la evaluación normativa previa,
ya que limita esta evaluación a dos únicos elementos: el análisis económico y
las restricciones de la actividad económica, obviando otro tipo de impactos 264.
Por tanto, adquiere una especial relevancia el impacto de las normas en el
ámbito de la actividad económica.
A pesar de esta omisión en la LPACAP, la evaluación de impacto normativo sí
se recoge, para la Administración General del Estado, en la LG 265. Asimismo, se
contempla en la mayoría de normas autonómicas que han regulado, en su
ámbito, el procedimiento de elaboración de normas 266. En cambio, no resulta
exigible con carácter general para las administraciones locales267, al no estar
contemplada en la LPACAP, omitirse toda referencia a la misma en la LBRL y
estar ya derogadas las previsiones incluidas al respecto en la LES 268. No puede

precepto de la LES “no sólo está previendo la existencia de instrumentos o técnicas de análisis
normativo previo, sino que, aun manteniendo la idea de la reducción de costes, el texto es
inclusivo de todo tipo de impacto y se orienta a la consecución del interés general”.
263

Sobre los análisis de impacto normativo en España, vid. MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco,
“Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo”, en Revista de Administración
Pública núm. 179, 2009, págs. 333-365; y REVUELTA PÉREZ, Inmaculada, “Análisis de impacto
normativo y control judicial de la discrecionalidad reglamentaria”, en Revista de Administración
Pública núm. 193, 2014, págs. 83-126.

Como señala VAQUER CABALLERIA, Marcos, Capítulo VIII “Auge...”, cit., pág. 184, aparece
aquí de nuevo el sesgo economicista de la LPACAP.

264

265

Vid. el artículo 26.3 de la LG.

266

Vid. por todas, la Ley de la comunidad autónoma de Cataluña 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña (art. 64).
267

Sí se prevé, en cambio una memoria de evaluación del impacto normativo en las Directrices
para la elaboración de las normas municipales, que comprenden las directrices de técnica
normativa y las directrices sobre la tramitación del expediente para la aprobación de las
ordenanzas, los reglamentos y los decretos, adoptadas por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona, en su sesión de 15 de abril de 2015 (BOP de Barcelona, de 14 de
mayo de 2015). En su apartado 140, se prevé que el proyecto normativo debe acompañarse,
además de con una memoria general o exposición de motivos, con una memoria de evaluación
del impacto normativo, o de antecedentes para poderse pronunciar, que integra, como mínimo,
los apartados siguientes: un análisis de impacto presupuestario y fiscal, una análisis de impacto
económico y social, un análisis de impacto normativo, un análisis de impacto de género y un
análisis de otros impactos, como los establecidos específicamente por la legislación sectorial
(accesibilidad con relación a las personas con discapacidad, etc.).
DÍAZ GONZÁLEZ, Gustavo Manuel, “La reforma...”, cit., pág. 74, relativiza el alcance muy
superior que se confiere por la LPACAP a la evaluación a posteriori del ordenamiento en relación
con la evaluación ex ante. En su opinión, “la diferenciación entre la evaluación ex ante y ex post
posee un alcance si se quiere, meramente conceptual, en la medida en que todo análisis será, a
un tiempo, preventivo frente a una norma de posible elaboración futura y posterior con respecto

268
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olvidarse, sin embargo, a pesar de esta inexigencia formal de una evaluación de
impacto normativo general en el ámbito local con carácter previo a la aprobación
de las ordenanzas y reglamentos locales, que el Plan anual normativo, a cuya
aprobación y publicación sí vienen obligadas las administraciones locales, se
encuentra íntimamente relacionado con la potenciación de la reflexión previa al
ejercicio de las potestades normativas269. Además, como apunta MESEGUER
YEBRA, es probable que en los próximos años se importe la técnica del análisis
del impacto normativo por parte de las entidades locales270.

VIII. LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA LOCAL EN EL
PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Para completar el análisis de la incidencia de la LPACAP sobre la potestad
normativa local, debemos referirnos, necesariamente, a la disposición final 5ª de
esta Ley. La LPACAP entró en vigor el pasado 2 de octubre de 2016, al año de
su publicación en el BOE271, pero, con arreglo a la disposición final 5ª, en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, “se deberán adecuar a la
misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos
procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley”.
Por lo tanto, en el período de un año desde la entrada en vigor –hasta el 2 de
octubre de 2017–, los entes locales deberán proceder a la adecuación de las

al estado de la cuestión en el contexto ya vigente de referencia, razón última de la íntima conexión
de ambos tipos de control”. Por ello, “la aparentemente mayor insistencia del artículo 130 en la
obligación de seguimiento de las normas no debe ser interpretada como una renuncia a la
evaluación del "entorno" en el que una posible futura disposición normativa habrá de insertarse,
que de hecho el precepto presupone”.
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Ibídem, pág. 74.

MESEGUER YEBRA, Joaquín, Capítulo 4 “Procedimiento...”, cit., pág. 138. Algunos autores
han abogado por la implantación de la evaluación de impacto normativo previa en el ámbito local,
a la manera prevista en relación con los proyectos normativos de ámbito estatal. Así, ORTEGA
BERNARDO, Julia, Derechos fundamentales y ordenanzas locales. Marcial Pons. MadridBarcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2014, pág. 165. Vid. también PONCE SOLÉ, Juli, “¿Mejores
normas?: Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, calidad
reglamentaria y control judicial”, en Revista de Administración Pública núm. 180, 2009, págs.
237-239.
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Vid. la disposición final 7ª de la LPACAP.
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normas locales de los distintos procedimientos normativos que resulten
incompatibles con las previsiones de la nueva normativa. La realización de dicha
revisión de la normativa local exige, como advierte CAMPOS ACUÑA, la
verificación de la adecuación del ordenamiento jurídico local a los principios de
buena regulación; y para ello se exige una suficiente justificación del
cumplimiento de estos principios en el preámbulo 272. Por tanto, “una de las
consecuencias derivadas de la entrada en vigor de la LPAC que afecta a las
diferentes AAPP será la necesaria revisión de la totalidad de su acervo
normativo”273.
Se trata, indudablemente, de un reto importante para los entes locales, de
revisión y adaptación de su normativa, aunque, de nuevo, seguramente
difícilmente asumible para muchos de ellos en el plazo fijado.
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– Aprova les bases a què ha d’ajustar-se la iniciativa legislativa i la
potestat reglamentària de les administracions públiques
– Les seves previsions són plenament aplicables a
•

L’Administració General de l’Estat

•

Les administracions de les comunitats autònomes

•

Les administracions locals

– Tanmateix, alguns articles, per raó del seu contingut i destinatari no
tenen aplicació extensiva a l’àmbit de les entitats locals (arts. 127, 129.4
–paràgrafs 3º i 4º – i 131 –paràgraf 3º –)

CONTINGUT DEL TÍTOL VI DE LA LPACAP
•

Art. 127. Iniciativa legislativa i potestat per dictar normes amb
rang de llei

•

Art. 128. Potestat reglamentària

•

Art. 129. Principis de bona regulació

•

Art. 130. Avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent

als principis de bona regulació
•

Art. 131. Publicitat de les normes

•

Art. 132. Planificació normativa

•

Art. 133. Participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments

EXERCICI DE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA LOCAL

•

Titularitat de la potestat reglamentària en l’àmbit local (art.

128.1 LPACAP)
– “L’exercici de la potestat reglamentària correspon al Govern de la nació,
als òrgans de govern de les comunitats autònomes, de conformitat amb
el que estableixen els seus estatuts respectius, i als òrgans de govern
locals, d’acord amb el que preveuen la Constitució, els estatuts
d’autonomia i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local”
– Mera remissió a la CE, els EEAA i la LBRL
– Previsió supèrflua i innecessària

EXERCICI DE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA LOCAL

•

Límits de la potestat reglamentària local (art. 128.2 i 3 LPACAP)

– Reitera el principi de jerarquia normativa (subordinació dels reglaments
a la CE i a les lleis) i la prohibició imposada als reglaments de regular
matèries reservades a llei

EXERCICI DE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA LOCAL

•

Límits de la potestat reglamentària local
– Des d’una perspectiva local, problemàtica derivada de l’incís final de
l’art. 128.2 LPACAP:
• “Sense perjudici de la seva funció de desplegament o col·laboració respecte a
la llei, no poden tipificar delictes, faltes o infraccions administratives, establir

penes o sancions, així com tributs, exaccions parafiscals o altres càrregues o
prestacions personals o patrimonials de caràcter públic”

– Necessari encaix de les previsions de la LPACAP, la LRJSP i la LBRL
• LA LPACA no altera l’status quo vigent amb la legislació anterior

• Aplicació de les previsions de la LBRL (arts. 139, 140 i 141)

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ
•

Principis de bona regulació (art. 129.1 a 6 LPACAP)
– Necessitat i eficàcia

– Proporcionalitat
– Seguretat jurídica

– Transparència
– Eficiència

•

També s’inclou una referència als principis d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera (art. 129.7 LPACAP)
– “Quan la iniciativa normativa afecti les despeses o els ingressos públics

presents o futurs, s’han de quantificar i valorar les seves repercussions i
efectes, i s’han de supeditar al compliment dels principis d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera”

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ
•

Principis de necessitat i eficàcia (art. 129.2 LPACAP)
– “En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa ha

d’estar justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar en una
identificació clara dels fins perseguits i ha de ser l’instrument més

adequat per garantir-ne la consecució”

•

Principi de proporcionalitat (art. 129.3 LPACAP)
– “En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa que es proposi ha
de contenir la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha
de cobrir amb la norma, després de constatar que no hi ha altres
mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions
als destinataris”

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ
•

Principi de seguretat jurídica (art. 129.4 LPACAP)
–

–

–

–

“A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’ha
d’exercir de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la
Unió Europea, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de
certesa, que en faciliti el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació
i la presa de decisions de les persones i empreses.
Quan en matèria de procediment administratiu la iniciativa normativa estableixi
tràmits addicionals o diferents als que preveu aquesta Llei, aquests han de ser
justificats atenent la singularitat de la matèria o els fins perseguits per la proposta.
Les habilitacions per al desplegament reglamentari d’una llei han de ser conferides,
amb caràcter general, al Govern o Consell de Govern respectiu. L’atribució directa
als titulars dels departaments ministerials o de les conselleries del Govern, o a
altres òrgans dependents o subordinats d’aquests, té caràcter excepcional i s’ha de
justificar en la llei habilitadora.
Les lleis poden habilitar directament autoritats independents o altres organismes
que tinguin atribuïda aquesta potestat per aprovar normes en desplegament o
aplicació d’aquestes, quan la naturalesa de la matèria així ho exigeixi”

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ
•

Principi de transparència (art. 129.5 LPACAP)
–

“En aplicació del principi de transparència, les administracions públiques han de
possibilitar l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els
documents propis del seu procés d’elaboració, en els termes que estableix l’article
7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació

pública i bon govern; han de definir clarament els objectius de les iniciatives
normatives i la seva justificació en el preàmbul o exposició de motius; i han de

possibilitar que els destinataris potencials tinguin una participació activa en
l’elaboració de les normes”

•

Principi d’eficiència (art. 129.6 LPACAP)
–

“En aplicació del principi d’eficiència, la iniciativa normativa ha d’evitar càrregues

administratives innecessàries o accessòries i ha de racionalitzar, en la seva
aplicació, la gestió dels recursos públics”

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ
•

Exigència que les administracions públiques, en l’exercici de la
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, actuïn d’acord

amb aquests principis
•

“En l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracti,

respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de
reglament, ha de quedar prou justificada la seva adequació als
principis esmentats” (art. 129.1 LPACAP)

•

I si no es respecten aquests principis?
– Manca de previsions sobres les conseqüències de l’incompliment

d’aquests principis
– Possibilitat de fiscalització del seu compliment?

PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ: RELLEVÀNCIA I
IMPACTE EN L’ÀMBIT LOCAL
•

La potestat reglamentària local s’ha de subjectar als principis

de bona regulació
•

Els ens locals han d’acreditar i justificar suficientment el
compliment d’aquests principis en el preàmbul dels projectes

d’ordenances i reglaments
– No es pot fer de manera general o abstracta o amb fórmules estereotipades

– Conseqüències de l’incompliment d’aquesta exigència o de la seva
realització de forma insuficient

•

També s’imposa a les administracions locals l’avaluació
normativa i l’adaptació de la normativa vigent als principis de
bona regulació

PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES AMB RANG DE LLEI I
REGLAMENTS: INCREMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

•

La LPACAP reforça la participació ciutadana en el
procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i

reglaments (art. 133)
– Introducció, com a tràmit obligatori, d’un nou tràmit de consulta

pública prèvia
• A Catalunya, l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja recollia un tràmit
similar

– Inclusió d’algunes previsions sobre els tràmits d’audiència i
informació pública
– Algunes deficiències que presenta la regulació d’aquests tràmits

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

•

Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de

llei o de reglament
•

A través del portal web de l’administració competent

•

Finalitat: demanar l’opinió “dels subjectes i de les

organitzacions més representatives potencialment afectats per
la futura norma” sobre
– Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
– La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
– Els objectius de la norma

– Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
•

Supòsits en què es pot ometre aquest tràmit:
– Normes pressupostàries o organitzatives
– Concurrència de raons greus d’interès públic que ho justifiquin

– “Quan la proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat
econòmica, no imposi obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes

parcials d’una matèria”
– “Si la normativa reguladora de l’exercici de la iniciativa legislativa o de la
potestat reglamentària per una Administració preveu la tramitació urgent
d’aquests procediments, l’eventual excepció del tràmit per aquesta
circumstància s’ha d’ajustar al que preveu aquella”

•

I si no es fa aquest tràmit, quines conseqüències se’n
deriven?

TRÀMITS D’AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA

•

Es donen “quan la norma afecti els drets i interessos legítims de

les persones”
•

S’ha de publicar el text de la iniciativa al portal web de
l’administració competent

•

En què consisteix?
–

S’ha de “donar audiència als ciutadans afectats”

–

S’han de “sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones
o entitats”

–

També “es pot demanar directament l’opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupin o representin les persones que tinguin drets o
interessos legítims que es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin
relació directa amb el seu objecte”

TRÀMITS D’AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA

•

Supòsits en què es pot ometre aquest tràmit:
– Normes pressupostàries o organitzatives
– Concurrència de raons greus d’interès públic que ho justifiquin

•

I si no es fa aquest tràmit, quines conseqüències se’n
deriven?

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS

•

La regulació del procediment d’elaboració d’ordenances a la

LBRL (art. 49) i al TRLMRLC (art. 178)
– Aprovació inicial pel ple
– Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments
– Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i

aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS

•

L’encaix de les noves previsions de l’art. 133 LPACAP en
el procediment d’elaboració d’ordenances locals. Algunes

qüestions que necessiten resposta:
– Subsisteix el procediment d’elaboració d’ordenances locals regulat a la

LBRL després de la LPACAP?
– S’ha d’introduir en l’àmbit local el tràmit de consulta pública prèvia regulat

a l’article 133 de la LPACAP i, en conseqüència, afegir-lo al procediment
d’elaboració d’ordenances?
– Com s’articula el tràmit d’informació pública i audiència dels interessats
previst a l’article 49 de la LBRL amb el tràmit d’audiència i informació
públiques regulat a l’article 133 de la LPACAP?

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS

•

La subsistència del procediment d’elaboració d’ordenances

locals de la LBRL després de la LPACAP
– Llei especial (principi d’especialitat)
– No s’ha produït la derogació ni tàcita ni expressa de l’article 49 LBRL
– La pròpia LPACAP remet a la LBRL en relació amb l’exercici de la
potestat reglamentària per part dels òrgans de govern locals

•

Però, caràcter bàsic de la LPACAP

•

Necessitat d’integrar ambdues normes per tal de determinar el
procediment d’elaboració i aprovació de les ordenances locals

després de l’entrada en vigor de la LPACAP

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS

•

La necessària inclusió del tràmit de consulta pública
prèvia en el procediment d’elaboració de normes locals
– Algunes excepcions
– Requereix aquest tràmit l’aprovació del reglament orgànic

municipal? I de les ordenances fiscals?

•

Algunes dificultats per als ens locals

•

Escassa concreció de la LPACAP i conveniència de
definir l’articulació d’aquest tràmit en l’àmbit local
– L’aprovació de circulars i instruccions per part de moltes
administracions locals

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS

•

Com encaixa la regulació dels tràmits d’audiència i
informació pública de l’art. 133 LPACAP amb el

procediment d’elaboració d’ordenances de la LBRL, que
ja preveu un tràmit d’informació pública i audiència als
interessats a l’article 49?

•

Diferències entre ambdós tràmits:
• Diferències en relació amb diferents aspectes (moment de

realització, forma de realització, termini, necessitat o no de
donar resposta a les consideracions realitzades en aquest
tràmit, possibilitat o no d’excepcions)

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS
•

Disparitat d’interpretacions doctrinals
–

El tràmit d’audiència i informació públiques de l’article 133.2 de la LPACAP pot
subsumir-se i/o compatibilitzar-se amb el tràmit d’informació pública i audiència als
interessats de l’article 49 de la LBRL, atesa la necessitat d’evitar reiterar dos tràmits

similars (MERINO ESTRADA, MESEGUER YEBRA, BEJARANO LUCAS,
FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO,CAMPOS ACUÑA)

–

Ambdós tràmits són diferents i tenen una entitat pròpia i, per tant, s’ha de mantenir i
produir-se ambdós en el procediment d’elaboració d’ordenances locals, en moments

temporal diferents (ORDUÑA PRADA, BURGAR ARQUIMBAU, MENÉNDEZ
ALONSO, ANTELO MARTÍNEZ)

•

Disparitat d’interpretacions de les pròpies administracions
locals a les seves directrius/instruccions/circulars sobre la
consulta i l’audiència i informació públiques a la ciutadania en
el procediment d’elaboració d’ordenances locals

IMPACTE DE L’ART. 133 DE LA LPACAP SOBRE EL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES LOCALS
•

Disparitat de criteris interpretatius i formes d’actuació

diverses de les diferents administracions públiques
locals

•

Manca de seguretat jurídica

•

Conveniència d’una modificació de l’article 49 de la LBRL,

amb la finalitat d’harmonitzar les seves previsions amb
les de l’article 133 de la LPACAP

PUBLICITAT DE LES NORMES LOCALS
•

L’art. 131 LPACAP regula la publicitat de les normes

•

Les seves previsions no alteren el règim jurídic de la

publicació de les normes locals en relació amb l’entrada
en vigor i producció d’efectes jurídics
•

Aspectes a destacar:
– Es preveu que “Addicionalment, i de manera facultativa, les
administracions públiques poden establir altres mitjans de publicitat

complementaris”
– S’equiparen els efectes jurídics produïts per la publicació de les normes

en els diaris o butlletins oficials en les seus electròniques de
l’administració, òrgan, organismes públic o entitat competent amb els

produïts per la seva publicació en l’edició impresa

NOVES OBLIGACIONS EN RELACIÓ AMB LA
POTESTAT NORMATIVA LOCAL

•

Planificació normativa (art. 132 LPACAP)

•

Avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent
als principis de bona regulació (art. 130 LPACAP)

PLANIFICACIÓ NORMATIVA A LA LPACAP
•

Obligació imposada a totes les administracions públiques de
fer públic “un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o
reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació

l’any següent”
•

Una vegada aprovat, el Pla anual normatiu “s’ha de publicar al
portal de la transparència de l’Administració pública
corresponent”

•

Rellevància d’aquest instrument

•

Dificultats que poden limitar l’eficàcia d’aquest instrument
–

Les pròpies característiques de la producció normativa

–

L’escassa regulació de la LPACAP, que obre alguns interrogants

–

Dubtes que planteja des d’un punt de vista competencial

IMPLEMENTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ NORMATIVA
EN L’ÀMBIT LOCAL
•

Les administracions locals amb potestat reglamentària han
d’elaborar, aprovar i publicar el seu Pla normatiu anual, amb

referència a les iniciatives previstes de noves ordenances i
reglaments i a les modificacions dels que ja estan en vigor
•

Esforç de concreció a nivell local d’aquells extrems no fixats per

la LPACAP:
– Determinar com s’elaborarà el Pla i el seu procediment d’aprovació

– Determinar l’òrgan competent per a l’aprovació
– Especificar els terminis per a la formulació i aprovació del Pla

– Concretar contingut: es podria connectar el Pla amb l’avaluació normativa ex
post
– Contemplar la possibilitat d’aprovar ordenances no previstes inicialment

IMPLEMENTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ NORMATIVA
EN L’ÀMBIT LOCAL

•

Quins efectes podria desencadenar en l’àmbit local

l’incompliment de l’obligació d’aprovar el Pla normatiu
anual i l’aprovació d’ordenances i reglaments locals en
absència de Pla?

•

Podrien anul·lar-se ordenances aprovades sense la prèvia
elaboració i previsió en el Pla normatiu?

AVALUACIÓ NORMATIVA I ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT
ALS PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ A LA LPACAP

•

Avaluació normativa ex post (art. 130.1 LPACAP)

•

Limitades obligacions d’avaluació ex ante de les normes
(art. 130.2 LPACAP)

AVALUACIÓ NORMATIVA EX POST A LA LPACAP
•

En què consisteix?
– Les administracions públiques “han de revisar periòdicament la
seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona

regulació i per comprovar la mesura en què les normes en vigor
han aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i
correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en
aquestes”
– El resultat de l’avaluació s’ha de plasmar en un informe que s’ha

de fer públic

•

Dificultats per a una aplicació efectiva d’aquest
instrument

IMPACTE DE L’AVALUACIÓ NORMATIVA
EX POST EN L’ÀMBIT LOCAL
•

L’avaluació normativa ex post és plenament aplicable en l’àmbit
local

•

Els ens locals
– Han de revisar periòdicament les ordenances i reglaments vigents, tenint
en compte els principis de bona regulació

– Han de materialitzar els resultats d’aquesta avaluació en un informe

•

Necessari desenvolupament de la LPACAP a nivell local. Cal
especificar:
– L’òrgan competent per a l’elaboració de l’informe
– Altres aspectes de l’informe: contingut, periodicitat, forma i grau de detall

amb què s’ha de fer públic l’informe

IMPACTE DE L’AVALUACIÓ NORMATIVA
EX POST EN L’ÀMBIT LOCAL

•

Quins efectes podria desencadenar en l’àmbit local

l’incompliment de l’obligació de realitzar aquesta
avaluació normativa ex post?

AVALUACIÓ EX ANTE DE LES NORMES A LA LPACAP
•

La LPACAP no contempla l’exigència, amb caràcter general, per a
totes les administracions públiques de l’avaluació d’impacte

normatiu ex ante
•

No inclou una autèntica regulació de l’avaluació normativa ex
ante. Només preveu que
– “Les administracions públiques han de promoure l’aplicació dels principis
de bona regulació i han de cooperar per promocionar l’anàlisi econòmica
en l’elaboració de les normes i, en particular, per evitar la introducció de
restriccions injustificades o desproporcionades a l’activitat econòmica”

•

Aquesta avaluació es limita a dos únics elements: anàlisi econòmica
i restriccions a l’activitat econòmica

•

S’ha d’implantar l’avaluació d’impacte normatiu prèvia en l’àmbit
local?

NECESSÀRIA ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA LOCAL EN EL TERMINI D’UN ANY
A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LPACAP

•

Disposició final 5ª LPACAP:

– “En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la Llei,

s’hi han d’adequar les normes reguladores estatals,
autonòmiques i locals dels diferents procediments normatius que

siguin incompatibles amb el que preveu aquesta Llei”

CONSIDERACIONS FINALS
•

Balanç dels instruments de millora de la regulació recollits a la
LPACAP

•

Avantatges de l’aplicació d’aquests instruments en l’àmbit local:

la millora de la qualitat de les normes locals
•

Principals avenços: consulta pública prèvia, planificació normativa i

avaluació normativa ex post
•

Millora de la transparència (consulta pública prèvia, publicitat activa
de projectes d’ordenances o reglaments, informació pública i
participació ciutadana, publicitat activa d’ordenances i reglaments, del
Pla anual normatiu i del resultat de l’avaluació normativa)

•

Absència de determinació per la LPACAP de les conseqüències
derivades de l’incompliment dels seus mandats

CONSIDERACIONS FINALS
•

Manca d’una correcta articulació entre les previsions de la LPACAP i
la LBRL: dubtes interpretatius i disparitat de criteris a la pràctica,

inseguretat jurídica
•

Aspectes pendents: les memòries d’anàlisi de l’impacte normatiu en

l’àmbit local
•

Dificultats i reptes importants per tal de garantir l’aplicació efectiva
d’aquests instruments en l’àmbit local (limitacions pressupostàries,
tècniques...)

•

Major complexitat i dificultat per a l’exercici de la potestat normativa

local (planificació normativa, més tràmits participatius, avaluació
normativa ex post)
•

Importància de la col·laboració, cooperació i assistència per part de
les administracions supramunicipals

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!

RECÀRREC DE PRESTACIONS DE SEGURETAT SOCIAL I SUCCESSIÓ
D’EMPRESES

1.- Concepte del recàrrec de prestacions de seguretat social per causa d’accident de treball
o malaltia professional.

Prèviament a entrar en matèria, farem una introducció als conceptes d’accident de treball i de
malaltia professional, així com del recàrrec de prestacions de seguretat social. L’accident de
treball i la malaltia professional venen regulats en els articles 155 i 156 del Reial Decret Legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei General de la Seguretat, en els
següents termes:
Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo.
1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de
carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones
propias de dichos cargos.
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su
grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan
conexión con el trabajo.
e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la
ejecución del mismo.

f)

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o
terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el
nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de
trabajo:
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal
naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos
análogos de la naturaleza.
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:
a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de
la confianza que este inspira.
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del
accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.
Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional.
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de
aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho
procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
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Per la seva part, el recàrrec de les prestacions de seguretat social ve regulat en l’article 164 del
mateix text refós citat.

Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.
1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad
profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión
se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los
medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se
hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de
adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás
condiciones del trabajador.
2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el
empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier
pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.
3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso
penal, que puedan derivarse de la infracción.

Per tant, el recàrrec de prestacions de seguretat social només és aplicable als supòsits d’accident
de treball o de malaltia professional. Les notes més rellevants per a la determinació del recàrrec
són les següents:
- Ha d’existir un incompliment per part de l’empresari de les normes de seguretat en el treball.
Aquest incompliment pot ser tant per culpa com per negligència, tant per accions com per
omissions.
- Existència d’un gran nombre d’actuacions possibles en la prestació del treball que fa molt
difícil tipificar les conductes empresarials o del treballadors susceptibles de recàrrec (de fet,
no estan tipificades): a títol d’exemple, el cas d’assetjament laboral, pot ser sancionable tant
la conducta activa de l’empresari com l’actitud passiva davant la conducta d’un company de
la víctima, o la manca de prevenció o detecció de conductes sancionables.
- La manca de formació i/o d’informació sobre les eines de treball.
- La manca de vigilància en el compliment de les normes existents en l’empresa.
- Ha d’existir un nexe causal entre l’incompliment de les normes de seguretat i l’accident de tal
manera que, existint incompliment de normes de prevenció o seguretat en el treball, però no
sent aquest incompliment la causa de l’accident, no existiria recàrrec de les prestacions.
- La imprudència del treballador pot tenir conseqüències: si la conducta del treballador és la
única causant de l’accident no existiria recàrrec; si existeix imprudència del treballador però
hi ha manca de mesures de seguretat, no es trenca el nexe causal, perla qual cosa podria
imposar-se el recàrrec.
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- El percentatge del recàrrec es facultat de l’INSS, però revisable de manera discrecional pel
jutge, atenent a les circumstàncies de l’accident. En aquest cas existeix també un importat
casuisme, si bé s’ha de dir que la determinació del percentatge té a veure amb la gravetat
de la falta comesa i no amb la gravetat de les lesions del treballador.
- El recàrrec de prestacions s’aplica a totes les prestacions: IT o invalidesa en tots els seus
graus.
- És independent de la responsabilitat civil, penal o administrativa de l’empresari.
- No és susceptible d’assegurament.
- Excepte en els casos que desprès comentarem, la responsabilitat és només de l’empresari
infractor (o empresaris infractors quan hi ha més d’una empresa en el centre de treball, en
funció de les relacions entre elles) i no es transmet, amb caràcter general, per successió
d’empresa.

2.- Naturalesa del recàrrec
En aquesta matèria em remeto a la sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 2011, recurs
2502/2010, amb cita de moltes altres, on indica que, encara que tradicionalment havia sostingut la
naturalesa sancionadora del recàrrec, indicant que “es una pena o sanción que se añade a una
pròpia prestación, prèviament establecida y cuya imputación solo es atribuïble, en forma exclusiva,
a la empresa incomplidora”, hi ha un seguit de notes o característiques que fan que no es pugui
parlar solament d’una pena o sanció sinó d’una naturalesa complexa. Aquestes notes, que
exclouen el caràcter merament sancionador són les següents:
a) en tanto que el fundamento de la sanción se encuentra en el mero incumplimiento de un
deber tipificado, el recargo de prestaciones exige no solamente la infracción del deber
genérico de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también la
producción causal de un resultado lesivo, que es precisamente el eje sobre el recargo se
construye;
b) el recargo de prestaciones no figura en el texto refundido de la LISOS;
c) las Entidades Gestoras no son autoridades administrativas, sino organismos administrativos;
d) parece ausente el obligado principio de tipicidad [art. 129 LPAC ], al no identificarse con una
mínima precisión las conductas reprobables y las sanciones correspondientes;
e) ostenta el trabajador denunciante o compareciente obvio interés que le atribuye siempre
cualidad de parte;
f) el importe de la «sanción» no se ingresa en el Tesoro Público, sino que se incorpora al
patrimonio del beneficiario, de forma que si éste no existe no hay recargo, lo que -señala la
doctrina- es impensable en una sanción; y
g) el procedimiento regulado en la OM 18/01/96 no es propiamente sancionador, por carecer de
las garantías que debe reunir todo procedimiento de aquella naturaleza punitiva y ser muy
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semejante al previsto para el reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social (así,
las SSTS 27/03/07 -639/06 -; y 14/04/07 - rcud 756/06 -).
Afegeix el TS que la naturalesa del recàrrec és dual o mixta, ja que si bé, des de la perspectiva de
l’empresari infractor es presenta com una responsabilitat sancionadora, des de la perspectiva del
treballador és una prestació addicional amb caràcter d’indemnització. Per als treballadors, el
recàrrec té una basant clarament prestacional.

3.- Responsabilitat i forma del pagament
Com estableix l’article 164.2 del text refós de la LGSS, la responsabilitat en el pagament
correspon a l’empresari infractor; no pot ser objecte d’assegurança en cap forma i és nul qualsevol
pacte o contracte per tal d’eludir aquesta responsabilitat.
D’altra banda, s’exclou, contràriament al que passa amb altres prestacions, la responsabilitat
subsidiària de l’INSS per insolvència de l’empresari o impossibilitat de compliment de la seva
obligació. Així ho expressa el Tribunal Suprem, en sentència de 4 de març de 2015, ratificant
doctrina anterior.
"Pero es que, esencialmente, el recargo por falta de medidas de seguridad tiene un
carácter sancionador que hace intransferible la correspondiente responsabilidad por
actuación culpable. No se trata, por tanto de una forma o modalidad de prestación de
la Seguridad Social que justifique su asunción por la Entidad Gestora
correspondiente. Es, por el contrario, una pena o sanción que se añade a una propia
prestación, previamente, establecida y cuya imputación solo es atribuible, en forma
exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo." De esta doctrina se desprende, con toda evidencia, que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social no tiene obligación alguna en relación con el
abono del recargo que se viene examinando"
En el cas de contractes i subcontractes o quan dos o més empreses comparteixin centre de
treball, la normativa de prevenció de riscos laborals exigeix la coordinació entre elles per a formar i
informar als seus respectius treballadors. En aquests casos, que es donen o es poden donar en el
nostre àmbit d’actuació, la responsabilitat pot ser solidària, o només de l’entitat local o només de
l’empresa contractada. En qualsevol cas, sempre s’ha de fer la coordinació en matèria de
prevenció de riscos per tal de evitar eventuals responsabilitats. Igualment en el cas de què en un
mateix centre de treball desenvolupin la seva activitat més d’una administració, o comparteixin
elements comuns.
Per que fa al procediment per declarar la responsabilitat, la competència per a la tramitació
correspon a l’INSS, que és qui dicta, en el seu cas, la resolució de recàrrec de prestacions.
Normalment el procediment s’insta d’ofici per la Inspecció de Treball i Seguretat Social quan, en la
investigació de l’accident de treball detecta la possible infracció de normes de seguretat i salut en
el treball, però també pot ser instat a instància del treballador. En qualsevol cas, sempre cal
informe preceptiu de la Inspecció de Treball, i s’ha de donar audiència a l’empresari
presumptament infractor.
La resolució pot ser impugnada davant la jurisdicció social, com qualsevol altra resolució en
matèria de prestacions de la seguretat social, i s’ha de dur una important activitat probatòria, cas

5

de no conformitat, tenint en compte que els fets i les circumstàncies causants de l’accident
constaran a l’informe de la Inspecció de Treball, el qual té presumpció de certesa. És a dir, s’ha de
provar la inexistència de la infracció o de la relació de causalitat de manera clara, que contradigui
els fets constatats per la Inspecció de Treball. En la pràctica, es tracta d’una inversió de la càrrega
de la prova.
S’ha de dir que aquest procediment administratiu és una mica peculiar, en el sentit de què, d’acord
amb la literalitat de la norma que el regula (l’article 5 del RD 1300/1995) es preveu l’audiència als
interessats amb caràcter previ a la resolució de l’expedient. No obstant això, d’acord amb la
interpretació jurisprudencial del precepte, la falta d’audiència a l’empresari no comporta la nul·litat
de la resolució, a pesar del seu manifest interès, i la no es produeix la caducitat de l’expedient
(s’ha de resoldre en el termini de 135 dies, d’acord amb el RD 286/2003) a pesar de la seva
resolució extemporània.
La Jurisprudència de la Sala Social del TS, continguda en las sentències de 30 d’abril i 3 de juliol,
ambdues del 2007, sosté que l’omissió del tràmit d’audiència no té rellevància anul·latòria quan la
part ha pogut presentar al·legacions, justificacions o documents en el procés judicial. No obstant
això, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem en sentències de 29 de juny de
2005 i 23 de març de 2011 manté el criteri que, pel fet que s’habiliti la posterior via jurisdiccional
amb la correlativa garantia de tutela, aquesta circumstància no desvirtua les conseqüències
anul·latòries de la inobservança de la preceptiva audiència, i que la plena oportunitat de defensa
en el procés judicial no pot donar per bona qualsevol indefensió produïda a l’expedient
administratiu, ja que de ser així, s’estaria justificant qualsevol infracció del procediment
administratiu. Segurament aquesta jurisprudència contenciosa és més respectuosa amb els
principis i garanties de les parts dintre del procediment administratiu, però en aquesta
especialitzada matèria, preval el criteri social.
Finalment, indicar que l’import del capital cost de la prestació el determina la TGSS i merita
interessos des de la data del fet causant fins a la data de l’ingrés del capital i no des de la data de
la resolució que imposa el recàrrec.
La impugnació de les resolucions per recàrrec de prestacions correspon a la jurisdicció social, així
com l’execució de les sentències un cop fixat el capital cost de la prestació.

4.- Recàrrec i successions d’empreses.
La successió d’empreses està regulada, als efectes que ara ens ocupa, en els article 44 de
l’Estatut dels Treballadors i168.2 del text refós de la Llei general de la seguretat social.
Artículo 44. La sucesión de empresa.
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma
no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos
y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones,
en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de
protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
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3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las
transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de
las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con
posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones.
[…] 2. En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente
responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas
antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre el empresario cedente y
cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no
lucrativo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal.
Reglamentariamente se regulará la expedición de certificados por la Administración de la Seguridad
Social que impliquen garantía de no responsabilidad para los adquirentes

Tot i que la successió d’empresa no és un fenomen tant habitual en l’àmbit de les administracions
locals com ho és en l’àmbit de les empreses privades, pot succeir que una entitat local assumeixi
plenament un servei externalitzat on es donin els elements necessaris per considerar que s’ha
produït la successió d’empresa. En aquests casos és aplicable la normativa indicada i la
jurisprudència del Tribunal Suprem en aquesta matèria.
En matèria de recàrrec de prestacions de seguretat social el TS havia mantingut (STS de 18/7/11)
que, a pesar del caràcter prestacional, que podria apuntar a una successió de la responsabilitat, la
funció preventiva i punitiva i la determinant idea de “l’empresari infractor” que utilitza l’article 164
del text refós de la LGSS, porten a la conclusió de què la responsabilitat que comporta el recàrrec
no es pot transferir per la via de successió d’empresa.
A la mateixa conclusió s’arriba per una interpretació sistemàtica de la regulació de les prestacions
i del recàrrec que tenen un diferent règim jurídic.
Aquesta doctrina tradicional de la no transmissibilitat de la responsabilitat en el recàrrec de
prestacions ha estat modificada per la sentència de 23 de març de 2015 (recurs 2057/2014). El
canvi de doctrina ha estat motivat per una sentència del TJUE de 5 de març de 2015, relativa a
l’aplicació de la Directiva 78/855 (que va ser derogada per la Directiva 2011/35/UE, relativa al
règim de fusions de les societats anònimes. La part dispositiva de la sentència del TJUE declara
que:
El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978,
Tercera Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las
fusiones de las sociedades anónimas, en su versión modificada por la Directiva 2009/109/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido
de que una «fusión por absorción», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la mencionada
Directiva, supone la transmisión, a la sociedad absorbente, de la obligación de pagar una multa
impuesta mediante resolución firme posterior a dicha fusión por infracciones del Derecho del
trabajo cometidas por la sociedad absorbida antes de la citada fusión.
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El supòsit de fet era el d’una empresa que havia estat objecte d’una sanció per la Inspecció de
treball portuguesa relativa a una infracció de disposicions per hores extraordinàries i el nombre
d’hores de descans. L’empresa infractora havia estat absorbida per una altra empresa i es
qüestionava si, d’acord amb la Directiva, de la multa hauria de fer-se càrrec la nova empresa, de
la qual era creditor l’Estat.
Aplicant la doctrina comunitària, el TS indica
“2.- Incidencia de la Directiva 78/855 en la presente litis.- Forzosamente esa doctrina comunitaria
habría de incidir de forma decisiva en la cuestión que aquí se plantea, en términos que comportan
dos precisiones: a).- Si bien con anterioridad a la referida STJUE de 05/Marzo/2015 era sostenible
que la Directiva 78/855 no alcanzaba a una materia como la posible transmisibilidad del recargo,
por cuanto que la indefinición -en la propia Directiva- del «activo» y «pasivo» permitían excluir de
tales conceptos las obligaciones y responsabilidades en materia de Seguridad Social, que por
aplicación del principio de especialidad entendimos -y seguimos entendiendo- han de regirse por
la normativa propia de la Seguridad Social [ arts. 123 y 127 LGSS ] y nos ha llevado a excluir la
legislación mercantil, lo cierto es que desde el momento en que el TJUE elabora un concepto
uniforme de tales términos para todos los Estados miembros de la UE y otorga al mismo una
amplitud que incluso abarca las responsabilidades derivadas de infracciones laborales, por fuerza
esa doctrina no puede desconocerse ni siquiera aplicando el referido principio de especialidad, e
impone también que en la presente materia hayan de tener en cuenta -ya veremos cómo- las
Directivas 78/855 y 2011/35/UE [en el caso sería la primera de ellas, por obvias razones
temporales]. b).- En todo caso no parece estar de más recordar con el Tribunal de Luxemburgo
[así, entre otras muchas, las SSTJCE 26/Febrero/86, asunto Marshall ; 14/Julio/994, asunto
Faccini Dori ; y 07/Marzo/96, Asunto El Corte Inglés ]: - Que las Directivas Comunitarias son de
aplicación subsidiaria, en defecto de norma nacional que la trasponga o ya regule la materia en
forma ajustada a la norma de la UE, pero aún en tal supuesto -aplicación subsidiaria- las
Directivas únicamente tienen eficacia aplicativa en las relaciones verticales [poderes públicos/
JURISPRUDENCIA 7 particulares]- y en sentido unilateral [particular frente poderes públicos y no
a la inversa], como trasfondo sancionador al Estado incumplidor. - Que se excluye la eficacia
directa horizontal en el contexto de las relaciones horizontales [ inter privatos ], de forma que «una
directiva no puede imponer por sí misma obligaciones a un individuo, y una disposición de una
directiva no puede invocarse en cuanto tal frente a dicha persona»; sin perjuicio de que el defecto
de transposición de norma comunitaria se traduzca en la posibilidad de que el particular
perjudicado acuda a la vía de la responsabilidad civil. - Que la indefensión a los particulares se
conjura anteponiendo al discurso de la eficacia directa el de la eficacia interpretativa, con la que a
la postre se llega a una eficacia horizontal «indirecta». En el caso de autos, la doctrina comunitaria
que expresa la precitada STJUE de 05/Marzo/2015 [Asunto C-343/13 ], coincide con el art. 127.2
LGSS en la interpretación que la Sala entiende ha de darse y que más arriba ha sido expresada,
de forma tal que el precepto así entendido resulta del todo conforme al Derecho Comunitario y a la
jurisprudencia que lo interpreta, lo que consiente su aplicación. Pero aún en el supuesto de que la
Sala ya no hubiese llegado a la referida conclusión, de todas formas la eficacia aplicativa indirecta
-vía hermenéutica- de la Directiva 78/855 nos hubiese llevado a la misma conclusión, partiendo
del arriba referido principio interpretativo pro communitate .
3.- Proyección general de nuestro cambio de doctrina.- No parece estar de más resaltar que
aunque el caso examinado por el TJUE se hubiese limitado a un supuesto de fusión por absorción
y éste sea también el caso de autos, desde el momento en que su jurisprudencia tiene la
trascendencia extra litigio más arriba destacada, y por otra parte nuestra sentencia de contraste
no iba referida a supuesto de fusión de empresas y además contenía una doctrina de general
aplicación, parece razonable ofrecer el mismo alcance -general- a la rectificación de criterio que
ahora hacemos. En este sentido, por ejemplo y entre otros, hemos de indicar que:
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a).- Igualmente alcanza a los supuestos de fusión por constitución, habida cuenta de la plena
equiparación de efectos que establecen tanto la normativa española [ art. 23 LME] como la
comunitaria [ art. 23 Directiva 78/855 ].
b).- También a los de escisión, habida cuenta de que por disposición legal tiene idéntico
régimen jurídico -en cuanto a los efectos sobre el activo y pasivo- que la fusión [art. 73
LME].
c).- Con mayor razón ha de sostenerse la solución en todos los fenómenos de
«transformación» [arts. 3 a 21 LME], pues a pesar de que en ellos la sociedad adopta un
tipo social diverso, en todo caso conserva su propia personalidad jurídica, de forma que ni
tan siquiera es sostenible que se haya producido subrogación de la empresa, sino que con
tal transformación únicamente se alcanza una novación formal de la sociedad que deviene
irrelevante a los efectos de que tratamos.
d).- También en el caso de «cesión global de activo y pasivo» [arts. 81 a 91 LME], fenómeno
por virtud del cual se transmite en bloque -por sucesión universal- todo el patrimonio de una
sociedad inscrita a cambio de una contraprestación, pues mutatis mutandis son aplicables
las mismas consideraciones que efectuamos en el caso de la fusión; y con mayor motivo ha
de mantenerse el criterio cuando la cesión se realiza a favor de los propios socios, por
cuanto que los mismos no resultarían ajenos a los incumplimientos empresariales
determinantes de las patologías a que el recargo de prestaciones atiende.”
En definitiva, d’aquesta nova doctrina es desprèn que en els casos de les empreses que es
constitueixen per fusió per absorció, fusió per constitució, escissió, transformació o de cessió
global d’actiu i passiu, és a dir, quan no hi ha pròpiament una desaparició de l’empresa infractora,
sinó que existeix una gran connexió entre l’anterior i la nova, la responsabilitat pel recàrrec de
prestacions, a pesar del seu caràcter sancionador, es transmet a la nova empresa constituïda (llei
3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantil). La finalitat última
és que aquests processos de transformació d’empreses mercantils no poden comportar perjudicis
a tercers.
Aquesta nova doctrina ha estat aplicada en diverses sentències posteriors del mateix TS, com la
de 13/10/2015, 8/6/2016, 20/4/2017, 01/06/2017 i ha generat una idea, probablement equivocada,
que en tots els supòsits de successió empresarial es transmet l’obligació del pagament del
recàrrec de prestacions. No obstant això, en sentència del mateix TS, de 25 d’abril de 2017,
s’indica que la doctrina de la transmissió de responsabilitat del recàrrec no és predicable de
qualsevol supòsit de successió empresarial, sinó només en els supòsits de transformacions
d’empreses mercantils a que es refereix la sentència de 23 de març de 2015. En el cas tractat en
la sentència de 25 d’abril, l’empresa en la qual s’havia accidentat el treballador estava en situació
de concurs de creditors i l’empresa actual s’havia subrogat en els drets del treballador accidentat,
situació que no té res a veure amb els casos contemplats en l’anterior sentència comentada.
Per tant, la intransmissibilitat de la responsabilitat per recàrrec continua sent el principi general,
amb l’excepció dels supòsits de modificacions estructurals de les societats mercantils, supòsits en
els quals difícilment ens trobarem en l’àmbit local.

Barcelona, 10 de novembre de 2017
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1. Algunes noves possibilitats
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1. Algunes noves possibilitats
•

Els drets de reallotjament i de retorn s’han tractat fins ara posant l’accent en el dret de
reallotjament en l’àmbit d’actuacions de transformació o en cas d’expropiació. En aquestes
actuacions es garanteix el reallotjament dels ocupants legals –propietaris, titulars d’altres
drets o arrendataris- i això és objecte de regulació força exhaustiva, si més no, a la
legislació catalana.

•

En canvi, el dret de retorn, específicament, no s’ha tractat de forma detallada per la legislació
urbanística que ha tendit a tractar-lo dins el marc normatiu de la LAU. Això és així, perquè
normalment les actuacions que s’ha considerat que donaven lloc al dret de retorn eren:
Ø el supòsit de la LAU 1964 (reedificació amb mé d’1/3 de nous habitatges amb
autorització governativa);
Ø les actuacions voluntàries d’enderroc i reconstrucció o rehabilitació amb desallotjament
en què els particulars -propietari i arrendataris- acordaven el que corresponia.

•

Aquestes actuacions han estat examinades per l’Administració, únicament, des de la
perspectiva del dret sancionador, en cas que s’hagin pogut produir situacions, per exemple,
d’assetjament immobiliari (falta molt greu a la LDH).

•

No obstant això, si el que es tracta és d’assegurar el respecte al dret a l’habitatge i, en
especial, la seguretat en la tinença, no sembla que hi hagi d’haver excessives diferències
entre el dret de reallotjament i el dret de retorn, i probablement, el seu règim hauria de ser el
mateix.
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1. Algunes noves possibilitats
•Totes les situacions de desallotjament d’ocupants legals amb vistes a la realització d’obres típiques de
rehabilitació haurien d’estar protegides. Per tant, abastant, també, un període raonable abans de sol·licitar
les llicències corresponents.
•L’Administració s’hauria d’implicar més en aquesta protecció, amb independència que formalment es tracti
de reallotjament o de retorn. Certament quan arriben a llicència municipal normalment el promotor ja ha
resolt o enfocat les situacions d’ocupació.
•Dues legislacions han avançat en aquesta línia: la LDH 2007 i el TRLSRU 2015:
Ø L’article 34 de la LDH que preveu:
§ Donar audiència als ocupants legals en tots els procediments per obligar o habilitar la realització
d’obres de conservació i rehabilitació.
§ L’obligació de determinar (l’administració) les repercussions sobre la situació d’ocupació.
§ El dret de retorn dels “ocupants legals” (no només dels arrendataris) en cas d’obres de conservació,
de rehabilitació o de declaració de ruïna ( si no són responsables del deteriorament).
ØEl TRLSRU 2015 contempla amb caràcter general, a l’article 18, els drets de retorn i de reallotjament dins
els deures generals de totes les promocions, en totes les actuacions edificatòries, si bé remetent a la
“legislación vigente”. Aquesta és tant el TRLU 2010, com la LDH 2007 (art. 34).
ØL’article 19 el concreta que el dret de retorn correspon als arrendataris i a totes les obres de rehabilitació
o demolició que impliquin desallotjar l’immoble, i incorpora el dret a un allotjament provisional.
Així mateix, l’article 24 sotmet a les actuacions aïllades sobre el medi urbà, també, a la definició d’un pla de
reallotjament temporal i definitiu, i de retorn, si és el cas.
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1. Algunes noves possibilitats
•L’administració hauria de fiscalitzar el compliment dels deures dels ocupants en els supòsits de
desallotjament:
• Mancant el desenvolupament reglamentari de la LDH i el desenvolupament autonòmic de la
norma estatal, el TRLSRU 2015, s’obre una via per a la regulació per ordenança, entre d’altres,
dels temes següents:
ØEl procediment de determinació de les repercussió sobre les situacions d’ocupació.
ØEl tractament, en general, en els casos d’ordres d’execució.
Ø El procediment i justificació documental en els expedients de llicències o comunicacions.
ØEls supòsits de consideració de les actuacions com a actuacions aïllades sobre el medi urbà, el
seu tractament i l’exigència d’un pla de reallotjament i de retorn.
ØL’aplicació en l´àmbit de les àrees de conservació i rehabilitació.
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2. Visió general i evolució
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2. Visió general i evolució
•

Drets relacionats amb el dret a un habitatge digne.

•
•
•

On es regulen ?
En quines actuacions es garanteixen aquests drets ?
En quins supòsits es dóna el dret de reallotjament i en quins altres el dret
de retorn ?

•

Com es garanteix el dret de reallotjament ? A qui correspon garantir
l’exercici del dret de reallotjament i satisfer les despeses que comporta ?
Com es garanteix el dret de retorn? A qui correspon garantir-lo i fer
efectives les despeses ?

•

•
•

Qui té dret de reallotjament ? Tenen aquest dret tots els ocupants, amb
independència dels seus ingressos ?
Quin tipus d’habitatge, i en quines condicions s’ha d’oferir ?
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2. Visió general i evolució
Dret de reallotjament:
Dret dels ocupants legals d’habitatges que constitueixen la seva
residència habitual:
- afectats per actuacions urbanístiques sistemàtiques o bé
aïllades expropiatòries, o mitjançant ocupació directa de què se’ls posi a
disposició un habitatge adequat a les seves necessitats, en règim de
protecció o en condicions equivalents al règim de protecció.
Així mateix hi ha un dret a reallotjament provisional.
-afectats per actuacions sobre el medi urbà de rehabilitació,
regeneració o renovació urbanes (TRLSRULlei 8/2013 “3Rs”) “cuando
se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta”
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2. Visió general i evolució
Dret de retorn:
•

Dret dels arrendataris que hagin d’abandonar els habitatges en
actuacions actuacions aïllades no expropiatòries, de tornar a
l’edifici una vegada fetes les obres de nova construcció o
rehabilitació, o a un edifici de l’entorn, en un habitatge de superfície
equivalent (si tenia més de 90 m2, com a mínim de 90 m2).
El TRLSRU amplia la previsió de la LAU 1994.
Dret de retorn comporta també un dret d’allotjament provisional:

*

A més: el dret de retorn previst a la LAU 1964 (causa segona
d’excepció a la pròrroga, enderroc governatiu)
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2. Visió general i evolució
•

Els drets de reallotjament i retorn es refereixen a actuacions urbanístiques.

•

El TRLSRU introdueix els drets de reallotjament i retorn com un deure en totes les
actuacions de transformació urbanística i en les edificatòries (arts. 18 i 19). Remet a la
legislació de les Comunitats Autònomes els casos en què és d’aplicació. Un vell problema:
les legislacions que no el reconeixen o que reenvien a la legislació estatal.

•

Incorpora una regulació bàsica del dret de reallotjament i de retorn.

•

No obstant això, la regulació estatal continua presentant dubtes importants. Per tant,
continua essent imprescindible una regulació autonòmica consistent.

•

Manca de regulació general del reallotjament en expropiacions (retrocés important).

•

La legislació urbanística de Catalunya i la Llei del dret a l’habitatge contenen una regulació
completa del dret de reallotjament.

•

El dret de retorn es garanteix a la legislació catalana. El TRLSRU el preveu en les
actuacions edificatòries en general i reenvia a la legislació de les Comunitats Autònomes.

•

L’administració ha de tenir un paper més actiu en la supervisió dels drets de retorn en les
actuacions de conservació i rehabilitació, en aplicació de l’article 34 de la LDH, per tal de
protegir adequadament els drets dels ocupants.
11

2. Visió general i evolució
Regulació dels drets de reallotjament i de retorn:
Legislació estatal:
•

•
•

TRLSRU 2015: arts. 18 i 19: drets de rellotjament i retorn (promoció d’actuacions de
transformació urbanística i edificatòries; nuclis tradicionals; actuacions sobre el medi
urbà); Art. 24: plans de reallotjament i de retorn en actuacions sobre el medi urbà
LAU 1994. DA Octava: dret de retorn.
LAU 1964. Art. 62.2 i 78 i ss (”autorización gubernativa”). Abasta locals de negoci.

Legislació catalana:
•
•
•

TRLU 2010: arts. 109.7 i 120: drets de reallotjament i retorn.
Reglament de la llei d’urbanisme Decret 305/2006+ Decret 80/2009: dret de
reallotjament; habitatges per afectats urbanístics.
LDH 2007: art. 34: dret de retorn.
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2. Legislació estatal
•

Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos.

•

Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.

•

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.

•

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.

•

Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de març.

•

Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones.

•

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

•

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo.

•

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

•

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba elTexto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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2. Legislació de Catalunya
•

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, TRLS.

•

Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya.

•

Decret 287/2003, de 4 de novembre, Reglament parcial de la Llei d’urbanisme.

•

Llei 10/2004, de 24 de desembre de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per
al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local.

•

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.

•

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

•

Decret 80/2009, de 19 de maig, pel que s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer
efectiu el dret de reallotjament i modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme en la matèria.

•

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme.

•

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
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3. Regulació estatal del dret de reallotjament
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Art. 7. “Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones
edificatorias”
•Les “actuaciones de transformación” es diferencien en:
a) “Actuaciones de urbanización”
• “Actuaciones de nueva urbanización”
• “Actuaciones de reforma o renovación de la urbanización en
un ámbito de suelo urbanizado”
b) “Actuaciones de dotación”
•Les “actuaciones edificatorias” (poden incloure obres complementàries
d’urbanització)
a) “Nueva edificación y sustitución de la edificación”
b) “Rehabilitación edificatoria” (“mantenimiento o intervención en los
edificios existentes, instalaciones u espacios comunes, en los
términos de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación”).
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Art.18.“Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias”
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Cessió de sòl dotacional (ara incrementat amb l’habitatge protegit
públic de lloguer).
Cessió del % de sòl corresponent a l’edificabilitat de l’àmbit (entre el
5% i el 15%, excepcionalment reduïble i ampliable fins el 20%)
Costejament i, en el seu cas, execució de la urbanització,
infraestructures de connexió i reforçament
Entrega de les obres i infraestructures d’urbanització
Garantir el reallotjament i el retorn dels ocupants legals
Indemnitzar els titulars de drets sobre construccions i edificacions,
plantacions etc a demolir o que no es puguin conservar.
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Deures vinculats a la promoció de les actuacions de transformació urbanística i a les actuacions
edificatories (art.18).
“e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados
dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan
derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente.
ØEn actuacions de transformació urbanística d’urbanització.
ØEn actuacions de dotació.
ØEn actuacions edificatòries “de acuerdo con su naturaleza y alcance”.
ØEn nuclis tradicionals “de acuerdo con las características que a éstos atribuya su propia legislación”.
Dret de reallotjament i retorn (art. 19)
ØActuacions sobre el medi urbà expropiatòries: a càrrec de l’administració o el beneficiari (art. 14)
ØActuacions sobre el medi urbà en àmbits de gestió conjunta i procediment no expropiatoris (art. 14) a
càrrec del promotor. ”En les condicions que estableixi la legislació aplicable”.
ØActuacions aïllades en què no correspongui l’expropiació: dret de retorn i allotjament provisional
Dret personal i intransferible
Procediment comú “todo procedimiento de realojamiento”
Compatible amb indemnització
Usos i obres provisionals: no donen dret de reallotjament i de retorn (art. 13)
Actuacions sobre el medi urbà: pla de reallotjament temporal i definitiu, i de retorn (art. 24)
.
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Reallotjament en actuacions expropiatòries en el medi urbà
La Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, cuando se actúe por expropiación. A
tales efectos, deberán poner a disposición de aquéllos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes
para las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro
de los límites establecidos por la legislación protectora. La entrega de la vivienda de reemplazo, en el régimen en
que se viniera ocupando la expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado
opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de realojo.
Reallotjament en general (remissió a legislació aplicable en les actuacions sobre el medi urbà de gestió
conjunta no expropiatòries)
Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda por cada una de las viviendas
afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de actuación, o, si no es posible, lo más próximo al mismo.
Cuando no sea materialmente posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento tendrán
derecho a su equivalente económico.
La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del titular del derecho de realojamiento
y, en el caso de que éste fuera una persona con discapacidad, será una vivienda accesible o acorde a las necesidades
derivadas de la discapacidad.
El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la legislación sobre vivienda
protegida que resulte aplicable.
Dret de retorn i d’allotjament provisional
Los arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no puedan hacer uso de las
viviendas arrendadas, tendrán el derecho a un alojamiento provisional, así como a retornar cuando sea posible,
siendo ambos derechos ejercitables frente al dueño de la nueva edificación, y por el tiempo que reste hasta la
finalización del contrato.
Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deberá proporcionar una nueva vivienda, cuya
superficie no sea inferior al cincuenta por ciento de la anterior y siempre que tenga, al menos, noventa metros
cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a aquélla y
que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
•

Drets de reallotjament i de retorn “en los términos establecidos en la legislación vigente, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente” : remissió a legislació autonòmica

•

Des del TRLS 1992 la legislació estatal regulava i garantia el dret de reallotjament en expropiacions
ara només el regula en relació a les actuacions sobre el medi urbà.

•

Regulació del reallotjament pel que fa a les “actuaciones en el medio urbano” en la Llei 3RRR.
Ampliació de l’àmbit d’aplicació en el TRLSRU.
•
•

Actuacions sobre el medi urbà per expropiació.
Actuacions sobre el medi urbà en àmbits de gestió conjunta: remissió a la legislació aplicable

•
•

Regulació del retorn i allotjament provisional. No hi ha ara una remissió expressa a la LAU.
Diferències amb la LAU: (a) aquesta no preveu l’allotjament provisional; (b) es refereix a
“actuaciones aisladas no expropiatorias exigidas por el planeamiento”; (c) només es refereix a
l’enderroc i la rehabilitació amb mantenimen d’estructura o façana, no a totes les obres de
rehabilitació que suposin desallotjament.

•

Normes de procediment
comunes i mínimes aplicables a “todos los procedimientos de
realojamiento”. Semblant al procediment del D 80/2009.

•

Normes substantives sobre el reallotjament:
•
•
•

Personal i intransferible
Habitatge de substitució
Independent de la indemnització (excepció
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística y a las actuaciones edificatorias.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles
situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como
el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación
vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
3. En relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles, de conformidad con su
naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de este
artículo, así como el de completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y
condiciones establecidos para su edificación.
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
Artículo 19. Los derechos de realojamiento y de retorno.
1. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el desalojo de los ocupantes
legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, deberán garantizar el derecho de aquéllos al
realojamiento en los términos establecidos por este artículo y por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística:
a) la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, cuando se actúe por
expropiación. A tales efectos, deberán poner a disposición de aquéllos, viviendas en las condiciones de venta o
alquiler vigentes para las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y superficie adecuada a
sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. La entrega de la vivienda de
reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio
expropiatorio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de
realojo.
b) el promotor de la actuación, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta, mediante procedimientos
no expropiatorios. En estos casos, el promotor deberá garantizar el realojamiento, en las condiciones que
establezca la legislación aplicable.
2. Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación, los arrendatarios que, a
consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no puedan hacer uso de las viviendas arrendadas,
tendrán el derecho a un alojamiento provisional, así como a retornar cuando sea posible, siendo ambos
derechos ejercitables frente al dueño de la nueva edificación, y por el tiempo que reste hasta la finalización del
contrato.
Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deberá proporcionar una nueva vivienda,
cuya superficie no sea inferior al cincuenta por ciento de la anterior y siempre que tenga, al menos, noventa
metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a
aquélla y que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.
3. El derecho de realojamiento es personal e intransferible, salvo en el caso de los herederos forzosos o del
cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que comparten con el titular en términos de residencia habitual,
la vivienda objeto del realojo.
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3. Regulació estatal: TRLSRU 2015
4. Todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas procedimentales comunes:
a) La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace referencia el apartado 1, mediante
cualquier medio admitido en derecho y les notificará la inclusión del inmueble en la correspondiente actuación,
otorgándoles un trámite de audiencia que, en el caso de que exista también un plazo de información pública,
coincidirá con éste.
b) Durante el trámite de audiencia o información al público, los interesados, además de acreditar que cumplen
los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho de realojamiento podrán solicitar el
reconocimiento de dicho derecho o renunciar a su ejercicio. La ausencia de contestación no impedirá a la
Administración continuar el procedimiento.
c) Una vez finalizado el trámite previsto en la letra anterior, la Administración aprobará el listado definitivo de las
personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera hecho ya con anterioridad y lo notificará a los
afectados.
d) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho de realojamiento de otras
personas que, con posterioridad al momento correspondiente, acrediten que reúnen los requisitos legales para
tener dicho derecho.
5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda por cada una de las
viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de actuación, o, si no es posible, lo más próximo
al mismo. Cuando no sea materialmente posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de
realojamiento tendrán derecho a su equivalente económico.
La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del titular del derecho de
realojamiento y, en el caso de que éste fuera una persona con discapacidad, será una vivienda accesible o
acorde a las necesidades derivadas de la discapacidad.
El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la legislación sobre vivienda
protegida que resulte aplicable.
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6. El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a percibir la indemnización que
corresponda, cuando se extingan derechos preexistentes, salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1.

3. Regulació estatal: Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de arrendamientos urbanos
DA. Octava Derecho de retorno
El derecho de retorno regulado en la disposición adicional cuarta. 3.ª del texto refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de
junio, se regirá por lo previsto en esta disposición y, en su defecto, por las normas del texto refundido de
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Cuando en las actuaciones urbanísticas aisladas no expropiatorias exigidas por el planeamiento
urbanístico, fuera necesario proceder a la demolición total o a la rehabilitación integral con conservación
de fachada o de estructura de un edificio, en el que existan viviendas urbanas arrendadas sea
cualquiera la fecha del arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho a que el arrendador de la citada
finca le proporcione una nueva vivienda de una superficie no inferior al 50 por 100 de la anterior,
siempre que tenga al menos 90 metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha
superficie, de características análogas a aquélla y que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno
del edificio demolido o rehabilitado.
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3. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Texto Refundido de la Ley de Suelo. (DA undécima).
Derogada por Ley 3/2013, de 26 de junio (Ley RRR)
Disposición adicional undécima. Realojamiento y retorno
En la ejecución de las expropiaciones a que se refiere el apartado
segundo del artículo 29, que requieran el desalojo de los ocupantes
legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la
Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la
expropiación deberán garantizar el derecho de aquéllos al
realojamiento, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones
de venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección
pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites
establecidos por la legislación protectora.
* L’art. 29.2 es refereix als “instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística”.
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3. Regulació estatal: TRLS 1992 (DA Quarta). STC
61/1997
Disposición adicional cuarta. Realojamiento y retorno.
En la ejecución de actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles
que constituyan su residencia habitual, se deberá garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, con
sujeción a las siguientes reglas:
1.ª Cuando se actúe por expropiación, la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la
expropiación deberán poner a disposición de los ocupantes legales afectados viviendas en las condiciones de
venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus
necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora.
2.ª Cuando se actúe por otro sistema en unidades de ejecución, no tendrán derecho de realojo los ocupantes
legales de viviendas que, en correspondencia con su aportación de terrenos, hayan de resultar adjudicatarios
de aprovechamientos de carácter residencial superiores a noventa metros cuadrados o los que pudiera
establecer, como superficie máxima, la legislación protectora de viviendas.
En los demás casos, la obligación de hacer efectivo el derecho de realojo corresponderá a la Administración
actuante, en las condiciones señaladas en la regla 1.ª, computándose como gastos de la actuación urbanística
los de traslado y otros accesorios que recayesen sobre los ocupantes legales.
3.ª En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrán el
derecho de retorno regulado en la legislación arrendaticia, ejercitable frente al dueño de la nueva edificación,
cualquiera que sea éste. En estos casos, el propietario deberá garantizar el alojamiento provisional de los
inquilinos hasta que sea posible el retorno.
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4. Regulació a Catalunya del dret de reallotjament
i de retorn
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4. Tipus d’actuacions en què és d’aplicació del dret
de reallotjament
•
•
•
•
•
•

Sistema de reparcel.lació, en les seves diferents modalitats
Sistema d’expropiació
Gestió urbanística aïllada mitjançant expropiació
Ocupació directa
Règim d’alienació o substitució forçosa (tercers adquirents)
Actuacions sobre el medi urbà quan s’actua en àmbits de gestió
conjunta (TRLSRU)

No és d’aplicació el dret de reallotjament:
• Casos en què sigui procedent el dret de retorn
• Enderroc accidental d’immobles
• Actuacions en matèria de protecció de la legalitat urbanística
• Expropiacions no urbanístiques
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4. Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, Text refós de la
Llei d’urbanisme
EXPROPIACIÓ
ACTUACIÓ AÏLLADA NO EXPROPIATÒRIA
109.7. Les persones ocupants legals d’immobles afectats per raons urbanístiques que hi tinguin llur residència habitual
tenen el dret de reallotjament o de retorn, en els termes establerts per la legislació aplicable, tant si s’actua per
expropiació com si es tracta d’una actuació aïllada no expropiatòria.
REPARCEL·LACIÓ

Article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament
1. Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes
següents:
....
h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que
disposa l’apartat 2.
2. En el desplegament de les modalitats del sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació,es reconeix el dret
de reallotjament a favor de les persones ocupants legals d’habitatges que constitueixin llur residència habitual,
sempre que compleixin les condicions exigides per la legislació protectora i sempre que, en el cas d’ésser
persones propietàries, no resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent a una edificabilitat d’ús
residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per la dita legislació.
3. Correspon a la comunitat reparcel·latòria o bé, si s’escau, al concessionari de la gestió urbanística integrada,
l’obligació de fer efectiu el dret de reallotjament i d’indemnitzar les persones ocupants legals afectades per les
despeses de trasllat i d’allotjament temporal fins que es faci efectiu el dit dret.
4. Cal posar a disposició de les persones ocupants legals afectades habitatges amb les condicions de venda o
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lloguer vigents per als de protecció pública, dins dels límits de superfície propis de la legislació protectora,
tal de fer efectiu el dret de reallotjament.

4. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós
de la Llei d’urbanisme
ALIENACIÓ O SUBSTIUCIÓ FORÇOSA
Article 180
Efectes de l'alienació o substitució forçoses
1. L'alienació forçosa d'una finca inclosa en el registre municipal de solars sense edificar, per expropiació o per
venda, o la seva subjecció a substitució forçosa, es produeixen amb totes les càrregues vigents quan no impedeixin
l'exercici de l'obligació d'edificar d'acord amb el planejament urbanístic, sempre que les esmentades càrregues
hagin estat constituïdes per un títol anterior a la notificació, i a l'anotació en el Registre de la Propietat, de la
declaració d'incompliment de l'obligació d'edificar. En aquests casos, de la contraprestació a satisfer per la persona
adquirent cal descomptar el valor de les càrregues que gravin la finca i hi subsisteixin. La persona adquirent ha
d'assumir expressament, en el document d'adquisició, el compliment de les obligacions garantides amb les
càrregues expressades.
2. Les càrregues posteriors a la data de notificació i d'anotació a què fan referència l'apartat 1 o les que siguin
incompatibles amb l'obligació d'edificar queden extingides de ple dret pel fet de la transmissió, i els registradors i
registradores de la propietat les han de cancel·lar a sol·licitud de les persones interessades, d'acord amb la
legislació hipotecària. Els drets personals que afectin la finca i impliquin l'ocupació d'aquesta s'extingeixen
amb la corresponent indemnització prèvia, i sens perjudici del dret de reallotjament, si pertoca. Tanmateix,
en el cas que la persona adquirent assumeixi l'obligació d'executar obres de conservació o rehabilitació, els drets
personals que afectin la finca únicament s'extingeixen, en els termes indicats, si són incompatibles amb aquesta
obligació.
3. Si són les persones propietàries les que es proposen iniciar o acabar l'edificació, l'atorgament de la llicència
també comporta l'extinció definitiva dels arrendaments i altres drets personals, en els mateixos termes a què es
refereix l'apartat 2, sens perjudici del dret de retorn regulat per la legislació d'arrendaments urbans, i amb la
tramitació prèvia que hi pertoqui, que s'ha d'establir per reglament.
4. El pagament o dipòsit de la indemnització a què es refereix l'apartat 2 ha d'ésser sempre previ a la cancel·lació
del dret de què es tracti i a l'ulterior desallotjament.
5. Les condicions i els terminis d'edificació o d'execució de les obres han de constar en l'acord d'adjudicació de la
venda o substitució forçoses, com a condicions resolutòries. L'adjudicació s'inscriu al Registre de la propietat
mitjançant la corresponent certificació administrativa, de conformitat amb el que estableix la legislació hipotecària30

4. Dret de reallotjament. Decret 30/2006
Reglament de la Llei d’urbanisme
Article 128 . Dret de reallotjament
En l’execució del planejament urbanístic, tant si s’actua per un sistema
d’actuació com en el cas de gestió urbanística aïllada mitjançant
expropiació o ocupació directa, les persones ocupants legals d’habitatges
afectats que constitueixin la seva residència habitual, tenen dret a ésser
reallotjades en les condicions i amb els requisits que estableix la Llei
d’urbanisme, la legislació aplicable en matèria de sòl i el capítol V del títol
cinquè d’aquest Reglament.
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4. Dret de retorn Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
Article 34
Dret general d'informació i retorn dels ocupants
1. En els procediments administratius instruïts per a adoptar resolucions que
obliguin o habilitin a executar obres per a conservar o rehabilitar els edificis, s'ha de
donar audiència als ocupants legals i s'han de determinar les repercussions que
el procediment pot tenir sobre la situació d'ocupació.
2. Amb caràcter general, els ocupants legals que tinguin llur residència habitual en
edificis objecte de conservació i rehabilitació o en edificis declarats en ruïna
per una resolució administrativa, si no són responsables del deteriorament, tenen el
dret de retorn, que va a càrrec del propietari o propietària de l'immoble,
d'acord amb el que estableix, si escau, la legislació urbanística, hipotecària i
d'arrendaments urbans.
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4. Dret de reallotjament. Regulació TRLU 2010
•

No sembla necessari anar a la legislació estatal perquè la regulació catalana és molt completa,
i la legislació estatal hi remet clarament. A més, la legislació urbanística catalana i el seu
Reglament permeten superar alguns dubtes que planteja la legislació estatal (si més no en
matèria d’expropiacions).

•

En cas d’expropiació remetia a la “legislació aplicable” i per tant, a la DA quarta del TRLS de
1992, DA onzena del TRLS 2008. Ara aquesta disposició està derogada.
La referència és ara als articles 18 i 19 del TRLSRU 2015. En totes les actuacions
expropiatòries hi ha dret de reallotjament ? El Reglament de la Llei d’urbanisme el preveu en
totes les expropiacions urbanístiques.

•

•

Semblaria que l’art. 120 limita el reallotjament als ocupants legals que compleixin els límits
personals d’ingressos aplicables en protecció oficial. El Reglament estén aquest dret a tothom.

•

El Reglament regula de forma unitària, amb les especialitats procedimentals corresponents, el
dret a reallotjament en supòsits de gestió per reparcel.lació i per expropiació (sistema
d’actuació d’expropiació i actuació aïllada expropiatòria) i ocupació directa.
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4. Dret de reallotjament en els instruments de
planejament i de gestió
POUM, MEMÒRIA SOCIAL
69.3. g) RU. Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne
el dret.
PLA DE MILLORA URBANA
91.3. RU. Quan de les determinacions del pla de millora urbana se’n dedueixi
una incidència significativa en usos residencials preexistents, el pla ha
d’incorporar un estudi complet de les conseqüències socials i econòmiques
de la seva execució, justificant l’existència dels mitjans necessaris per durla a efecte i l’adopció de les mesures precises que garanteixin la defensa
dels interessos de la població afectada, amb especial referència a les
previsions en matèria d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del
dret de reallotjament.
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ (MEMÒRIA)
144.1 h) RU. La determinació de l’existència de drets de reallotjament i les
previsions per a fer-lo efectiu, tant temporalment com de forma definitiva
34

5. El dret de retorn
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5. Dret de retorn. Actuacions en què és d’aplicació
•
•
•
•
•

Actuacions edificatòries (art. 18 TRLSRU)
Actuacions sobre el medi urbà (art. 19 TRLSRU)
Actuacions aïllades no expropiatòries (art. 19 TRLSRU; art. 109.7 TRLU)
Actuacions aïllades no expropiatòries “exigidas por el planeamiento” (DA Octava LAU).
En arrendaments LAU 1964 (règim de pròrroga forçosa). Autorització governativa.

Segons la LDH:
•
•

•

En general, en cas de realització d’obres de conservació o rehabilitació (art. 34 LDH) i
En supòsits de declaració de ruïna, si els arrendataris no són responsables del
deteriorament (art. 34 LDH) “d’acord amb el que estableix, si escau, la legislació
urbanística, hipotecària i d’arrendaments urbans”.
Règim d’alienació o substitució forçosa (propietaris) (180 TRLU)

No es d’aplicació
•
Enderroc accidental d’immobles
•
Actuacions en matèria de protecció de la legalitat urbanística
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5. Dret de retorn: TRLS 1992 Derogat, TRLS 1976
TRLS 1992
Artículo 137. Edificios fuera de ordenación
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren
disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación.
(…)
4. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario
podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento.
5. En los supuestos del número anterior, los arrendatarios tendrán el derecho de retorno en los términos previstos en
la disposición adicional cuarta de esta Ley.
TRLS 1976
Artículo sesenta.
Uno. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General o Parcial que resultaren
disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación.
Dos. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de
expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
Tres. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no
estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se
pretendiese realizarlas.
Cuatro. 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, y se entenderá comprendido el caso dentro del
número dos del artículo setenta y ocho, Sección tercera del Capítulo VIII de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o
normas que lo sustituyan, sin que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte más de las viviendas
cuando lo prohíba el citado Plan.
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5. Dret de retorn. En quins casos es pot imposar
l’enderroc o obres de rehabilitació al propietari ? A
l’arrendatari ?
Cal precisar en quins casos el propietari està obligat a executar obres d’enderroc i nova edificació o
de rehabilitació, fora dels supòsits d’expropiació o d’actuació per reparcel.lació, que comportin
desallotjament de l’arrendatari, sense el seu consentiment, i portin associat el dret de retorn :
•Segons la DA Vuitena de la LAU 1994: en casos de enderroc o rehabilitació que
suposin mantenir l’estructura o la façana “exigides pel planejament”.
•D’acord amb la LAU 1964, en els casos que es projecti reedificar 1/3 més dels habitatges
(autorització governativa, causa segona d’excepció a la pròrroga). “2. Los Gobernadores civiles, previos
los asesoramientos que estimen oportunos, atendiendo a la normalidad o escasez de viviendas que hubiere en
cada localidad, a las disponibilidades de mano de obra y de materiales de construcción y especialmente a la
existencia o inexistencia de viviendas desalquiladas de renta semejante a las del inmueble que se fuere a
derruir, concederán o denegarán sin ulterior recurso la referida autorización.
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5. Dret de retorn. En quins casos es pot imposar
l’enderroc o obres de rehabilitació al propietari ? A
l’arrendatari ?
•D’acord amb la legislació urbanística i d’habitatge, podem considerar els supòsits següents:
Ø Les actuacions de rehabilitació o conservació exigides en els instruments de planejament.
ØLes actuacions de rehabilitació previstes en àrees de conservació i rehabilitació.
ØLes actuacions que estiguin qualificades com actuacions sobre el medi urbà (art. 2.1 TRLSRU,
poden comportar la substitució).
ØLes ordres d’execució que comportin desallotjament per executar les obres (suspensió del
contracte).
ØLa declaració de ruïna que obliga a l’enderroc (o a la rehabilitació voluntària), segons la LDH,
també comporta dret de retorn dels arrendataris.

ØEl deure del propietari s’ha d’entendre dins el límit del deure de conservació, sens perjudici que, en
àrees de conservació o rehabilitació, i en les actuacions sobre el medi urbà, si l’administració atorga
els ajuts procedents les obres siguin també obligatòries per al propietari.
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5. Dret de retorn. En quins casos es pot imposar
l’enderroc o obres de rehabilitació?
Les ordres d’execució emeses per l’administració poden comportar la suspensió del contracte
d’arrendament: art. 26 de la LAU (caldria afegir: i el dret a un allotjament provisional, segons
l’article 19 TRLSRU)
“Artículo 26. Habitabilidad de la vivienda.
Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad
competente la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin
indemnización alguna.
La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo del contrato y la
suspensión de la obligación de pago de la renta.”

Cal tenir en compte, també, el que preveu la DT 10 de la LAU 1994 pels arrendaments anteriors a
1985
10.3 Podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado
de servir para el uso convenido, en los términos resultantes del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1964 o de acuerdo con las reglas siguientes:
(…)
5.ª La cantidad anual pagada por el arrendatario no podrá superar la menor de las dos cantidades siguientes: cinco veces su
renta vigente más las cantidades asimiladas a la misma o el importe del salario mínimo interprofesional, ambas consideradas
en su cómputo anual.
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5. Dret de retorn. Garantia
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Cal diferenciar el dret de retorn en els casos legalment previstos i el retorn convencional.
Cal entendre, d’acord amb la LDH i el TRLSRU que es aplicable a tots els supòsits de
necessitat de desallotjament per obres de rehabilitació o demolició.
El dret de retorn comporta l’allotjament provisional. S’ha d’aplicar el mateix règim que es
preveu per als supòsits de reallotjament ? En aquest supòsit l’allotjament provisional va a
càrrec de la comunitat reparcel·latòria o de l’administració.
Correspon garantir-lo al propietari (LDH: “a càrrec del propietari” “frente al dueño de la nueva
edificación”).
En cas de dret de reallotjament està previst la declaració en un procediment administratiu.
En cas de dret de retorn, semblaria que és un tema exclusivament civil: LAU. No obstant
això, tant l’article 34 LDH com el TRLSRU, arts 18 i 19 situen el dret de retorn en una esfera
“urbanística “ de deure associat a les actuacions de transformació i a les actuacions
edificatòries.
L’article 34 LDH es refereix no tan sols als arrendataris sinó als “ocupants legals”
Pot entendre’s que el dret de retorn es pot reconéixer o declarar en resolució administrativa.
Així mateix es pot fiscalitzar en els procediments d’intervenció municipal en les obres, de la
mateixa forma que es fiscalitza el compliment dels altres deures associats a la promoció de
les actuacions d’acord amb l’article 18.
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6. La regulació reglamentària del dret de
reallotjament a Catalunya

42

Decret 80/2009, de 19 de maig
•
•
•

Preàmbul
Capítol 1. Disposicions generals
Capítol 2. Modificacions del Reglament de la Llei
d’urbanisme
– Art.128
– S’afegeix un capítol V, “Dret de reallotjament”, amb tres
seccions:
• Art. 219
• S’afegeixen 17 articles més: 219 bis a 219 septendecies

•
•
•
•
•

Capítol 3. Règim jurídic dels habitatges destinats a fer
efectiu el dret de reallotjament
Disposició addicional
Tres disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposició final
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Definicions
•

Residència habitual
– La que consta com a domicili de la persona ocupant de l’habitatge
afectat en el padró i que s’ocupa efectivament durant més de sis
mesos a l’any

•

Habitatge afectat
– El que s’ha d’enderrocar per una actuació urbanística

•
•
•

Habitatge de substitució
Habitatge de reallotjament transitori
Habitatge per a afectats urbanístics (HAUS)
– Nova tipologia d’habitatge amb protecció oficial

•
•
•
•
•

Titular del dret de reallotjament
Subjecte obligat a fer efectiu el dret de reallotjament
Actuació urbanística que dóna dret al reallotjament
Primera transmissió dels habitatges de substitució
Segona transmissió de l’habitatge de substitució
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Contingut del dret de reallotjament. (Cap V. Secció
Primera)
•

Article 219. Requisits per a l’exercici del dret de reallotjament

•

Article 219 bis. Subjectes obligats a fer efectiu el dret de reallotjament

•

Article 219 ter. Naturalesa del dret de reallotjament

•

Article 219 quater. Obligacions dels subjectes que han de fer efectiu el dret de
reallotjament

•

Article 219 quinquies. Condicions de l’habitatge de substitució

•

Article 219 sexies. Condicions i títol d’adjudicació dels habitatges de substitució

•
•

Article 219 septies. Indemnitzacions per l’extinció dels drets preexistents
Article 219 octies. Constància en el projecte de reparcel·lació

•

Article 219 nonies. Notificació de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·laci a les
persones ocupants

•

Article 219 decies. Renúncia o manca de pronunciament sobre l’exercici del dret de
reallotjament

•

Article 219 undecies. Reconeixement del dret de reallotjament

•

Article 219 duodecies. Moment d’efectivitat del dret de reallotjament
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Requisits per a l’exercici del dret de reallotjament
•

Ocupants legals (propietat, altre dret real, arrendament, altre dret
personal d’ús)

•

Residència habitual ( prova per qualsevol mitjà admès en dret; es
presumeix: domicili segons padró i també a efectes fiscals)

•

La residència habitual s’ha de mantenir fins que es lliuri
l’habitatge de substitució, llevat el cas de causa justificada o
d’allotjament transitori

•

El dret de realotjament és un dret personalíssim
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Des de quan han de ser ocupants?
•

REPARCEL.LACIÓ
Ocupant legal d’habitatge, com a residència habitual:
A) Abans de l’aprovació inicial de la reparcel.lació:
- polígon d’actuació urbanística en sòl urbà delimitat
directament pel planejament general
B) Abans de l’aprovació inicial del planejament derivat o de
la modificació puntual del planejament general o del pla
director urbanístic:
- sector de planejament derivat
- polígon d’actuació urbanística en sòl urbà delimitat
mitjançant una modificació puntual del planejament o
pla director urbanístic d’àrea residencial estratègica
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Des de quan han de ser ocupants ?
•

EXPROPIACIÓ
Ocupants legal d’habitatge, com a residència habitual:
A) En el moment de l’aprovació inicial de la relació de béns i
drets (el projecte de taxació conjunta incorpora la relació de
béns i drets art. 211 RU):
- actuacions aïllades
- polígons d’actuació urbanística en sòl urbà delimitats
directament pel planejament general
B) Abans de l’aprovació inicial del planejament derivat o de
la modificació puntual o del pla director urbanístic:
- sectors de planejament derivat
- polígon d’actuació urbanística en sòl urbà
- l’afectació per actuació aïllada s’efectuï mitjançant
una modificació puntual del planejament general o pla
director urbanístic d’àrea residencial estratègica
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Subjectes obligats a fer efectiu el dret
•

Sistema de reparcel.lació: comunitat reparcel.latòria,
propietari únic, comunitat de béns que formuli la
reparcel.lació de comú acord, concessionari de la gestió
urbanística integrada

•

Sistema d’expropiació, gestió urbanística aïllada per
expropiació o ocupació directa: administració actuant o
persona beneficiària de l’expropiació

49

Obligacions dels subjectes que han de fer efectiu el
dret de reallotjament
•

Oferir un habitatge de substitució per cada un dels
habitatges originaris

•

Habitatge de reallotjament transitori, pagat per l’obligat a fer
efectiu el dret

•

Obligat a facilitar habitatge HAUS

•

Habitatge HAUS, computable dins les reserves d’habitatge
de preu concertat o de concertat català

•

En cas d’acord:
– En habitatge amb protecció oficial de les altres categories
– En habitatge lliure si la valoració de l’habitatge afectat és
superior al preu d’habitatge HAUS
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Condicions de l’habitatge de substitució

•

Superfície adequada, dins els límits de la protecció

•

De nova construcció o de segona mà en condicions d’ús
immediat

•

En el mateix àmbit d’actuació, llevat que no sigui possible;
aleshores: criteri de major proximitat
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Títol d’adjudicació
•

Propietari o titular de dret real: pel mateix títol que tenia

•

Concurrència de copropietaris o altres titulars d’un dret
real, sense dret a reallotjament: el titular del dret de
reallotjament té l’opció d’accedir en dret de propietat o de
lloguer (en les condicions de la normativa d’habitatge)

•

En cas d’arrendament: pel mateix dret, amb durada
coincident amb el termini que resta

•

Sens perjudici d’acord entre les parts
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Indemnització per l’extinció
•

Dret de rellotjament és independent de la indemnització
per l’extinció dels drets.

•

“Sens perjudici de la incidència que el reconeixement del
dret de reallotjament pugui tenir en la determinació de la
indemnització..”
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Procediment de reallotjament en actuacions pel
sistema de reparcel.lació
•
•
•
•
•
•
•
•

En el projecte de reparcel.lació: incloure la relació dels
ocupants (padró o altre medi)
Notificació als ocupants de l’aprovació incial del projecte de
reparcel.lació, indicant que procedeixin a demanar el
reconeixement del dret o renunciar al seu exercici
Tràmit d’audiència (1 mes). En aquest han d’aportar el títol i
exercir el dret
Es considera que renuncia si no exerceix el dret en el tràmit
d’audiència
L’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació
comporta el reconeixement del dret de reallotjament
Incorpora la relació dels qui tenen aquest dret i les
condicions i característiques en què es farà efectiu
Notificació de l’aprovació del projecte de reparcel.lació als
ocupants
L’afectat s’ha de traslladar en un mes des que l’obligat li
posi a disposició l’habitatge, i ha de lliurar la possessió
material de l’habitatge afectat
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Procediment de reallotjament en actuacions pel
sistema de d’expropiació, actuació aïllada
expropiatòria o ocupació directa
•
•
•
•
•
•

Constància en la relació de béns i drets o en el projecte de
taxació conjunta dels ocupants
Aprovació inicial de la relació de béns i drets o del projecte es
notifica als ocupants ....(com a la reparcel·lació)
L’aprovació definitiva comporta el reconeixement del dret de
reallotjament
Incorpora la relació dels titulars del dret, les condicions
generals i els terminis previstos de reallotjament
Notificació a interessats
En el moment de l’acta d’ocupació s’ha de posar a disposició
del titular del dret de reallotjament l’habitatge de substitució o
l’habitatge d’allotjament transitori
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Procediment de reallotjament en actuacions pel
sistema de d’expropiació, actuació aïllada
expropiatòria o ocupació directa
•

El dret de reallotjament resta subjecte a la condició
resolutòria d’ocupació de l’habitatge com a residència
habitual fins el lliurament de l’habitatge de substitució (si
l’abandona per més de sis mesos sense causa justificada,
es pot resoldre el dret)

•

L’administració actuant o el beneficiari pot reconèixer el
dret en qualsevol altre moment del procediment
expropiatori

56

Tipologies d’habitatges de substitució (art. 4)

A) Habitatge per a afectats urbanístics (HAUS)
B) Habitatge amb protecció oficial de qualsevol de les altres
tipologies que preveu la normativa vigent
C) Habitatge lliure
Les tipologies B) i C) només poden servir per fer efectiu el
dret de reallotjament en supòsits de mutu acord entre el
subjecte obligat i la persona titular del dret

57

L’habitatge per a afectats urbanístics (HAUS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nova tipologia d’habitatge de protecció oficial
Computa dins les reserves d’habitatge de preu concertat i
de “concertat català”(10% + 10%)
De venda o lloguer
De nova construcció o usats
Superfície màxima de 90m2 útil/ 120m2 família nombrosa;
sense espais annexes vinculats
Ha de ser “qualificat” pels serveis competents (Habitatge)
Fer constar en l’escriptura en les compravendes:
qualificació del sòl i si forma part de reserves
En la primera transmissió: fer constar el títol que tenia el
titular del dret de reallotjament i si la transmissió és de
mutu acord
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Règim jurídic dels HAUS
•

Definit en el Decret 80/2009

•

No són d’aplicació els requisits subjectius dels habitatges de
protecció en la primera transmissió. Cal ser afectat urbanístic.

•

En cas de mutu acord el preu de la segones transmissions
pot ser lliure als 15 o als 30 anys sens perjudici que continui
vigent el règim de protecció (per tant continua existint
l’obligació de destinar l’habitatge a domicili habitual i el dret
d’adquisició preferent a favor de l’Administració).

•

La disposició primera apartat 3, permet destinar a HAUS el
sòl qualificat per a ser destinat a habitatge protegit que no
formi part de les reserves mínimes d’habitatge amb protecció
oficial, de règim general i especial.
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Règim jurídic dels HAUS
•

Termini de qualificació: 30 anys (els que no formin part de
les reserves mínimes)

•

Habitatge usats de protecció que no formin part de les
reserves mínimes de protecció oficial: podran qualificar-se
com a HAUS: 30 anys

•

Termini de qualificació dels que formin part de les reserves
de preu concertat (i concertat de Catalunya) (art. 79 Llei del
dret a la habitatge) . Remet al Decret del Pla del dret a
l’habitatge .
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Règim jurídic del HAUS
•

Primera transmissió: a titular de dret de reallotjament

•

En les transmissions fetes pel titular del dret de
reallotjament a títol gratuït a familiars de primer grau i per
causa de mort no cal complir condicions de beneficiari
d’habitatge protegit

•

Transmissions del titular del dret de reallotjament a tercers i
les posteriors: l’administració té dret d’adquisició preferent
(87 a 91 de la Llei del dret a l’habitatge)
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Règim jurídic del HAUS
•

Si l’Administració no exercita el dret d’adquisició preferent
o no proporciona un adquirent en el termini de dos mesos
des de la notificació de la voluntat de transmetre
l’habitatge, el propietari el pot transmetre directament a
qualsevol inscrit en el Registre de Sol.licitants (art. 90 Llei
del dret a l’habitatge).

•

L’habitatge s’ha de requalificar a una de les categories de
protecció oficial

•

Si el preu de venda és lliure l’adquirent no ha de reunir
condicions subjectives
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Preu de venda /lloguer
•

Preu màxim de venda l’establert per a cada zona i any
(annex del decret), llevat que mutu acord en l’adquisició de
l’habitatge afectat

•

Preu de venda de segones i posteriors transmissions, en
cas de mutu acord entre l’obligat i el titular del dret és
lliure: a partir de 15 anys (si propietari), 30 (altres drets)

•

Preu de venda de segones transmissions: el preu que
consti a l’escriptura amb actualitzacions IPC (correccions si
supera el mòdul o és inferior)

•

Lloguer renda màxima per m2 útil: 3% del preu màxim de
venda. Actualització IPC. Més el cost dels serveis.
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Habitatges de substitució amb protecció oficial
d’altres tipologies que els HAUS
•

S’han de qualificar especificant aquest destí

•

Els que no formin part de les reserves mínimes del 20% de
règim general o especial: 30 anys.

•

Els que formin part de les reserves: durant el temps que es
mantingui la qualificació, no menys de 30 anys. Els titulars del
dret de reallotjament han de complir els requisits subjectius.

•

Preu de venda: el que correspongui a la seva tipologia

•

En cas de mutu acord, els que no formin part de la reserva del
20%, a partir de 15 o 30 anys, preu de venda lliure

•

En les segones transmissions: preu escriptura corregit per64l’IPC

Condicions econòmiques del reallotjament
Qualsevol tipologia d’habitatge de substitució, la primera
transmissió:
•

Propietaris ocupants:
Valor de la taxació de l’habitatge afectat + valor de la major
superfície de l’habitatge de substitució (mòdul protecció
oficial de règim general, màxim 30 m2 útils)
Valor de taxació:
El que figura en el projecte de reparcel.lació
Resolució del Jurat d’expropiació
Mutu acord
El fixat al full d’apreuament de l’administració en taxació conjunta
o declaració d’urgència.

•

Propietaris ocupants que concorren amb cotitularitats o
drets reals que gravin l’habitatge afectat
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Condicions econòmiques del reallotjament
•

Titulars de dret d’arrendament o altre dret de gaudi. Durada
equivalent.

•

Renda:
– La mateixa que pagaven+ la corresponent a la major
superfície (renda habitatges de protecció oficial de
tipologia de lloguer de 25 anys)
– Si vol percebre la indemnització. L’obligat pot
incrementar la renda en la quantitat que resulti de dividir
la indemnització pel nombre d’anys de durada del nou
contracte d’arrendament, dins els límits màxims
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Disposicions transitòries

• Instruments de gestió urbanística i expropiació aprovats
inicialment a partir de la seva entrada en vigor: són aplicables
les previsions d’aquest Decret
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Disposicions transitòries
La nova tipologia d’habitatge per a afectats urbanístics i les
conseqüents condicions econòmiques establertes a la secció
quarta del capítol 3, no són aplicables obligatòriament per a
l’obligat al reallotjament, i és aplicable la normativa anterior,
en el supòsit que els instruments de gestió urbanística i
d’expropiació a què fa referència l’apartat 1 desenvolupin el
planejament urbanístic aprovat definitivament amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret i en
justifiquin la inaplicació per tal de mantenir la viabilitat
econòmica de les actuacions previstes en el planejament
aprovat
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Disposicions transitòries
•

Planejament urbanístic aprovat definitivament abans de
l’entrada en vigor del Decret: es pot destinar a HAUS, el sòl
qualificat destinat a habitatge protegit, que no formi part
de les reserves mínimes de l’art. 57.3 TRLU

•

Terminis de vigència de la qualificació i condicions
econòmiques: requisits per acceptar la seva modificació
(disp. trans. 2ª)

•

Habitatges de substitució: qualificació com habitatges de
protecció pública en els casos de remodelació per
patologies estructurals i en supòsits de mutu acord. Règim
jurídic aplicable: disp. trans. 3ª.
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Disposició addicional
•

Preu màxim de venda dels HAUS

•

De 4.000 euros a 1.600 euros, segons les zones
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7. Llei del dret a l’habitatge

71

7. Llei del dret a l’habitatge
Art. 3. j) Habitatge dotacional públic: l'habitatge destinat a satisfer les necessitats
temporals de persones amb dificultatsd'emancipació o que requereixen acolliment o
assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència
de gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a
l'ús de l'habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions
públiques de substitució d'habitatges o per actuacions d'execució del planejament
urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests habitatges és determinada per les
necessitats que s'han de satisfer. Poden ésser considerats habitatges dotacionals públics
els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat d'acompanyament per
a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en permetin l'ús compartit
per persones sense llaços familiars.
Art. 17.3
La qualificació urbanística de sòl que efectuï el planejament general pot establir que
l'edificació d'ús residencial es destini totalment o parcialment a habitatge amb protecció
oficial, tant en el cas de noves construccions com en el de gran rehabilitació dels edificis
existents, però ha de respectar el règim jurídic dels habitatges preexistents en els casos
en què l'enderroc d'un edifici sigui degut a una operació de substitució amb reallotjament
dels mateixos residents. Els plans que continguin aquestes determinacions han
d'incorporar un ajornament de l'entrada en vigor,per un termini de dos anys, per a garantir
la viabilitat econòmica de les operacions en sòl urbà consolidat que s'hagin concretat
prèviament a l'aprovació del pla
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7. Llei del dret a l’habitatge
Art. 78
En operacions públiques de substitució d'habitatges i en actuacions d'execució del
planejament urbanístic, s'han de regular per reglament les singularitats del règim jurídic
dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament.
Art. 95. 8
El reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial ha de
regular les singularitats respecte als requisits d'accés a un habitatge amb protecció
oficial que han de complir les persones amb dret de reallotjament en les operacions
públiques de substitució d'habitatges o en actuacions d'execució del planejament
Art. 104
Supòsits en què no s'apliquen els procediments d'adjudicació
a) Els habitatges de promocions finalistes que tenen per objecte el reallotjament de les
persones afectades per operacions de remodelació o per altres actuacions
urbanístiques. El procediment d'adjudicació, en aquests casos, s'ha d'ajustar al que
s'estableixi específicament per reglament.
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Concesiones, remunicipalización y gestión directa del servicio público de
abastecimiento de agua

Isabel Caro-Patón Carmona

1.- Introducción

El servicio de abastecimiento de agua domiciliario es una competencia local y
más aún un servicio local obligatorio para todos los municipios. Aunque a los
efectos de esta ponencia sea una cuestión menor, desde la perspectiva de lo
que puede ser objeto de concesión o remunicipalización, no hay que confundir
el abastecimiento domiciliario con todo el ciclo del agua.
Como he dicho en otro lugar1, el ciclo integral es un concepto más amplio que
se articula sobre varias piezas de distinta magnitud y naturaleza, que pueden
ser de competencia concurrente de varias Administraciones. Así, comprende
también el abastecimiento en alta (que no siempre es competencia local), el
alcantarillado y el saneamiento, que puede financiarse con aportaciones
autonómicas. Por último, puede haber fases del ciclo urbano en grandes
aglomeraciones que comprendan la regeneración de agua para su reutilización
por una red especial para el riego de parques y jardines.

“Sobre la regulación de los servicios urbanos del agua”, en Agua y derecho. Retos para el
siglo XXI: Reflexiones y estudios a partir del WaterLaw, Congreso Internacional de Derecho de
Agua, Alicante, octubre 2014 / coord. por Joaquín Melgarejo Moreno y otros, 2015, págs. 415436; “La Directiva Marco. El ciclo local del agua. Tramos y gestión integrada. Recurso localrecurso general y garantía. El papel del abastecimiento en alta. Servicios públicos y servicios
regulados. Régimen competencial de la gestión y la regulación”, ponencia presentada en el
Curso El servei public de l’aigua, dirigido por Joan Gaya, para la Federació de Municipis de
Catalunya, septiembre de 2017, en prensa.
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Esta realidad, que no puede desconocerse a la hora de tomar las decisiones
que correspondan sobre el modo de gestión del servicio de abastecimiento,
sólo puede quedar aquí apuntada, pero me parecía interesante describirla para
poner de relieve que el servicio de abastecimiento es, sin duda, un servicio
público destinado a satisfacer necesidades básicas de la población -sin
exageración, puede decirse que, desde la perspectiva individual, son
“necesidades vitales”2- pero puede ser más que esto al comprender en
ocasiones otras prestaciones muy costosas y menos amables en términos de
rentabilidad política y que vienen después. Me refiero obviamente al
saneamiento, que genera una actividad de investigación, empresarial y
económica -muy intensiva en tecnología- que se enfrenta al gran reto de los
contaminantes emergentes, problema importante en los grandes núcleos
urbanos, que es, donde por lo visto, queremos vivir la mayor parte de los
ciudadanos.

La legislación local, al atribuir competencias a los municipios, refleja
perfectamente lo anterior. El esquema común de la legislación de bases de
régimen local, tal y como se advierte desde la lectura del art. 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), se
caracteriza por fijar un núcleo mínimo de competencias locales (competencias
municipales propias), que remite para su concreción a la legislación sectorial
estatal y autonómica. Según el art. 25 LRBL:

“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
2

El soporte material de todo servicio público es que hay “necesidades individuales
colectivamente sentidas”. Desde aquí, el concepto jurídico de servicio público no es unívoco y
depende básicamente de la función que asume el Estado para garantizar su prestación,
pudiendo ser la de un mero regulador, la de un prestador concurrencial o la de un prestador
monopolístico, que es la situación que se da con respecto al abastecimiento domiciliario de
agua. El fundamento legal del monopolio se encuentra únicamente en la legislación de aguas y,
en concreto, en la regulación del reglamento del dominio público hidráulico del abastecimiento
a poblaciones, que exige que el peticionario del derecho al agua sea el representante de la
corporación municipal o su gestor (art. 123 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas).Si hay un servicio de
abastecimiento en alta, normalmente el carácter monopolístico deriva de la configuración de
estos servicios que prevén que sólo los municipios puedan ser clientes.
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contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en
las siguientes materias:
(…)
c) abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales…”

Las competencias locales mínimas del art. 25 LRBRL, de acuerdo con la
legislación estatal y autonómica, podrían incluir la depuración, pero sólo el
abastecimiento domiciliario y el alcantarillado se encuentran entre los servicios
públicos locales obligatorios en todos los municipios (art. 26.1.a).

Para los servicios públicos obligatorios mínimos, el art. 18.1 g) LRBRL incluye
entre los derechos y los deberes de los vecinos una acción judicial vecinal para
exigir su implantación. Esta acción vecinal sirve para el abastecimiento, pues
dentro de los servicios locales obligatorios no se recoge de forma expresa el
tratamiento de aguas residuales.

Pese a que en su momento causó gran ruido, la reforma de la Ley de Bases del
Régimen local por la Ley 27/2013, no ha tenido ninguna consecuencia pues se
mantiene exactamente la situación que había hasta entonces3.

2.- La concesión

Para el derecho interno, la concesión ha sido el contrato típico adecuado –o el
contrato por antonomasia- para el servicio público de abastecimiento de agua.
3

Ver BARRERO RODRÍGUEZ, C., “La ley de reforma del régimen local de 2013, ¿ha
modificado realmente las competencias de los municipios?”, en Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 184 (2017), págs. 72-73, que hace una valoración de la ley a los tres años
de su vigencia para concluir que si su finalidad -declarada y necesaria- fue reordenar su ámbito
competencial local el resultado ha sido fallido, por lo que, a su juicio, se trata de una reforma
aún pendiente.
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Pues aunque hubiera habido históricamente otras modalidades contractuales
locales (gestión interesada, concierto, arrendamiento de servicios, sociedades
de economía mixta4), la concesión daba el fondo común o el régimen jurídico
básico para estos otros tipos de contratos (cfr. art. 182 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para la sociedad de
economía mixta).

Entre nosotros nunca se había cuestionado que el servicio público de
abastecimiento pudiera ser el objeto de un contrato de concesión.

Sin embargo, y por el acervo comunitario de contratación pública, o mejor por
la última tríada de directivas (gráficamente, riada de Directivas), esta idea
simple parece haber cambiado y, acaso por lo farragoso de la nueva LCSP, el
panorama se presenta confuso.

2.1. La profunda influencia del derecho comunitario sobre la gestión del
servicio público del agua
Primera etapa: hasta 2014
No hay duda de que la confusión deriva de las directivas de 2014, pues hasta
entonces era claro que las concesiones para el servicio de abastecimiento de
agua –como el resto de modalidades de contratos de gestión de servicios
públicos- quedaban al margen de los contratos regulados por el derecho
comunitario por el juego de una idea fuerza derivada directamente del actual
art. 14 TFUE:

La redacción que la Ley 7/1985 de bases de régimen local dio al art. 85.4 disponía que: “La
gestión indirecta adoptará alguna de las siguientes formas: a) Concesión. b) Gestión
interesada.
c) Concierto. d) Arrendamiento. e) Sociedad mercantil y cooperativas legalmente constituidas
cuyo capital social sólo parcialmente pertenezca a la Entidad local”. A partir de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local se hace una remisión
a la ley de contratos con una nueva redacción del art. 85.2.B) LRBRL para decir que la gestión
indirecta se llevará a cabo: “mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos”.

4
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Artículo 14
(antiguo artículo 16 TCE)

“Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 935
1066 y 1077 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de
interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así
como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los
Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de
aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo
a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les
permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo
establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que
incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para
prestar, encargar y financiar dichos servicios”.

Según este precepto, y por aplicación del principio de subsidiariedad,
corresponde a los Estados prestar, encargar y financiar los servicios de interés
económico general, competencia que llevaba a entender que no era preciso
garantizar reglas uniformes para su contratación, debiendo prevalecer la
libertad de los Estados para establecer las condiciones económicas y
financieras necesarias para su prestación.

Por eso, los contratos de servicios públicos no eran objeto de armonización por
el derecho comunitario, sin perjuicio de que, desde una importante sentencia
Art. 93. “Serán compatibles con los Tratados las ayudas que respondan a las necesidades de
coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas
obligaciones inherentes a la noción de servicio público”.
6
Artículo 106.2: “Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico
general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los
Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de
dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión
específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en
forma tal que sea contraria al interés de la Unión”.
7
Artículo 107 “1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el
mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas
o producciones.
2. Serán compatibles con el mercado interior:
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se
otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; (…)”
5
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de 2005 (C 458/03, Parking Brixen GmbH), se hubiera declarado que el respeto
a los Tratados exigía que, en el caso de que los Estados optasen por formas de
gestión privadas, fueran de aplicación las prohibiciones de adoptar
restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios o, en definitiva, los principios de igualdad de trato, libre
circulación y transparencia. Por ejemplo, el principio de igualdad de trato
consagrado en el Derecho primario exige en materia de contratación pública
que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el
contenido de sus ofertas, con independencia de su nacionalidad. De ahí se
infiere la obligación de transparencia que consiste en garantizar, en beneficio
de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita garantizar la
competencia en la adjudicación de servicios y controlar la imparcialidad de los
procedimientos de adjudicación. Estas reglas han de respetarse siempre que la
concesión de servicios presentara un interés transfronterizo cierto habida
cuenta, en particular, de su envergadura y del lugar de ejecución8.

También, y como es sabido, estos sectores vinculados a los servicios públicos
tradicionales, eran objeto de una regulación tímida por las Directivas de
sectores excluidos. Desde la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio
de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
8

Cfr. la sentencia del TJUE de 13 de octubre de 2005 (C 458/03, Parking Brixen GmbH), “Los
artículos 43 CE y 49 CE, así como los principios de igualdad de trato, no discriminación y
transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública
adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos a una sociedad anónima
constituida mediante la transformación de una empresa especial de dicha autoridad pública,
sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo
capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de
actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración
dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma”. Después de
esta sentencia, otras muchas han confirmado esta construcción. Ver la STJUE de 6 de
noviembre de 2014 (C‑42/13, Cartiera dell’Adda SpA): “En segundo lugar, en el supuesto de
que el contrato controvertido en el asunto principal constituyera una concesión de servicios,
debe recordarse que, si bien, en la época de los hechos del procedimiento principal, los
contratos de concesión de servicios no se regían por ninguna de las directivas mediante las
cuales el legislador de la Unión reguló el ámbito de los contratos públicos, las autoridades
públicas que celebraban tales contratos estaban obligadas a respetar las normas
fundamentales del Tratado FUE, en particular, los principios de igualdad de trato y de
transparencia (véanse, en este sentido, las sentencias Parking Brixen, C 458/03,
EU:C:2005:605, apartados 46 a 49, y Wall, C 91/08, EU:C:2010:182, apartado 33), siempre que
la concesión de servicios presentara un interés transfronterizo cierto habida cuenta, en
particular, de su envergadura y del lugar de ejecución (véase, en este sentido, la sentencia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, C 159/11, EU:C:2012:817, apartado 23
y jurisprudencia citada)”.
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contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones (los primeros sectores excluidos de las directivas de
contratación), se establecían ciertas reglas que, para el ámbito que nos ocupa,
sólo eran de aplicación a los contratos de puesta a disposición o explotación de
redes fijas destinadas a la producción, transporte o distribución de agua
potable. Esto es, para contratos de servicios –no de concesión- y con una
incidencia muy limitada.

Cabe recordar que la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión
de servicios, y lo explico con un párrafo de la STJUES de 15 de octubre de
2009 (C-196/08, Acoset SpA):
“reside en la contrapartida de la prestación del servicio (véase en particular la
sentencia de 10 de septiembre de 2009, WAZV Gotha, C-206/08, Rec. p. I-0000,
apartado 51). En un «contrato público de servicios» en el sentido de las Directivas
2004/18 y 2004/17, la contrapartida es pagada directamente por la entidad
adjudicadora al prestador del servicio (véase en particular la sentencia de 13 de
octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, apartado 39). Existe
una concesión de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consiste
en el derecho a explotar el servicio y el prestador del servicio asume el riesgo
vinculado a la explotación del servicio de que se trate (véanse, en particular, la
sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, C-437/07, apartados 29 y
31, y la sentencia WAZV Gotha, antes citada, apartados 59 y 68)”.

En

definitiva,

hasta

2014,

las

concesiones

del

servicio

público

de

abastecimiento de agua a poblaciones estaban excluidas de la armonización
comunitaria, sin perjuicio de la aplicabilidad de la doctrina de la sentencia
Parking Brixen.

Actualmente, y como se verá, la nueva Ley de contratos refleja la misma
situación, si bien se establece de forma compleja, utilizando un argot con el que
los juristas tenemos que familiarizarnos.

Para ello, no queda más remedio que partir de lo que establecen las tres
directivas de contratación vigentes.
7

a) DIR 2014/24
La primera de ellas, que es la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que
se deroga la Directiva 2004/18/CE (Texto pertinente a efectos del EEE), no se
aplica a los servicios del agua, que siguen formando parte de los sectores
excluidos. Así se desprende de su art. 7:
“Contratos adjudicados en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos y los concursos de
proyectos que, de conformidad con la Directiva 2014/25/UE, sean adjudicados u
organizados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las
actividades mencionadas en los artículos 8 a 14 de dicha Directiva y que se
adjudiquen para el ejercicio de estas actividades, a los contratos públicos
excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de sus artículos 18,
23 y 34 (…)”

b) DIR 2014/25
La Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se
refiere a contratos de suministros, obras o servicios (no regula concesiones).
Su art. 1, fija su objeto y ámbito de aplicación:
“1. En la presente Directiva se establecen las normas aplicables a los
procedimientos de contratación por parte de las entidades adjudicadoras, con
respecto a contratos y concursos de proyectos cuyo valor estimado sea igual o
superior a los umbrales fijados en el artículo 15.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por contratación la
adquisición mediante un contrato de suministro, obras o servicios, por una o
varias entidades adjudicadoras, a los operadores económicos elegidos por
dichas entidades adjudicadoras, a condición de que las obras, los
suministros o los servicios estén destinados a la realización de una de las
actividades contempladas en los artículos 8 a 14.
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(…)
4. La presente Directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros de
definir, de conformidad con la legislación de la Unión, lo que consideran servicios
de interés económico general, cómo deben organizarse y financiarse dichos
servicios con arreglo a las normas sobre las ayudas públicas y a qué obligaciones
específicas deben supeditarse. La presente Directiva no afecta al derecho de los
poderes públicos a todos los niveles de decidir si desean prestar servicios públicos
por sí mismos, en qué forma y en qué medida, de conformidad con el artículo 14
del TFUE y con el Protocolo no 26 (“principio de subsidiariedad”).

La definición de los servicios del abastecimiento de agua se encuentra en el
art. 10:
“1. En lo que se refiere al agua, la presente Directiva se aplicará a las actividades
siguientes:
a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar
un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la
distribución de agua potable;
b) el suministro de agua potable a dichas redes.
2. La presente Directiva se aplicará, asimismo, a los contratos o a los concursos
de proyectos adjudicados u organizados por las entidades adjudicadoras que
ejerzan una actividad contemplada en el apartado 1, y que estén relacionados con
alguna de las actividades siguientes:
a) proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, a condición de que el
volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del
20 % del volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas
instalaciones de irrigación o drenaje;
b) la evacuación o el tratamiento de aguas residuales”.

Por razones vinculadas a la disponibilidad del agua en las fuentes naturales
que han de ser próximas al lugar de utilización, el art. 23, excluye de su ámbito
de aplicación “los contratos para la compra de agua”.

En los considerandos de esta directiva, se aclara que:

9

-

Ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados
miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que
deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que
mediante contratación pública en el sentido de la presente Directiva.
Esto en la jerga comunitaria se denomina “principio de libertad de
administración”.

-

No todas las actividades del ciclo del agua están al margen de la
Directiva, pues las entidades que operan en el sector del agua potable
están obligadas a aplicar la Directiva para proyectos de ingeniería
hidráulica, irrigación, drenaje de tierras, o contratos de evacuación y
tratamiento de aguas residuales.

-

Ha de quedar excluida la prestación de servicios realizada con arreglo a
disposiciones legales o administrativas (reglamentos del servicio), como
puede ser el caso por ejemplo de la prestación de determinados
servicios a la comunidad, como el suministro de agua potable.

Las especialidades del abastecimiento de agua potable se mantienen, por
último, en la Directiva 2014/23.

c) DIR 2014/23
La Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión,
excluye los servicios del agua. Esta exclusión trae causa de un fuerte
movimiento social que nació al hilo de la tramitación de esta directiva y que
propugnaba la remunicipalización de los servicios de abastecimiento urbano9.
Sobre el eco de este movimiento en España hablaremos después.

En cualquier caso, este movimiento social se plasmó en una iniciativa pública
europea, que sería aprobada y sobre la que se pronunciaría la Comisión en
Documento COM(2014), 177 final, titulado “El derecho al agua y el
saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un

9

Es muy conocida la situación de Paris, estudiada –junto con otros casos- en
Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas, PIGEON,M., MCDONALD, D.A.,
HOEDEMAN, O. Y KISHIMOTO, S., (eds.), Transnational Institute, Ámsterdam 2013.
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bien público!” de 19 de marzo de 201410. Aquí se reconoce que la especificidad
de los servicios de agua y saneamiento y su importancia para satisfacer las
necesidades básicas de la población, ha conducido a que las concesiones de
agua potable, así como determinadas concesiones relativas al tratamiento y a
la eliminación de aguas residuales “queden excluidas del ámbito de aplicación
de las nuevas normas de la UE sobre la adjudicación de contratos de
concesión. Además, la distribución y el suministro de agua y los servicios de
tratamiento de aguas residuales, están expresamente excluidos de la
aplicación de la libre prestación de servicios transfronterizos”.
La Comisión también reconoce que el modo de gestión de los servicios y, con
ello, si se utilizan modos de gestión públicos, privados o público-privados, es
una cuestión interna que corresponde decidir a los Estados miembros (principio
de subsidiariedad), sin perjuicio de que corresponda a la Unión Europea
garantizar la transparencia y la igualdad de trato entre las empresas de la
Comunidad (de nuevo Parking Brixen).

……………………………..

Espero que con este repaso del derecho comunitario, pueda dar un poco de luz
a lo que establece con respecto a las concesiones de aguas la nueva Ley de
contratos del sector público. Para ponderar bien su importancia, hay que
advertir que la cuestión de si estamos ante una «concesión de servicios»
o ante un «contrato público de servicios» ha de apreciarse únicamente a
10

Este documento da respuesta a una “Iniciativa Ciudadana Europea” del mismo título (la
primera en tramitarse con éxito), promovida a través de la plataforma web right2water. La
iniciativa se gestó durante la tramitación del proyecto de Directiva 2014/23/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión y que incluía, inicialmente, en su ámbito de aplicación todos los servicios del ciclo
del
agua
(http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2239(I
NI)). El éxito de la iniciativa condujo a que del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/23 se
“cayeran” determinados servicios del ciclo agua (art. 12).Esta iniciativa sigue viva y activa. Cfr.
European Parliament resolution of 8 September 2015 on the follow-up to the European Citizens’
Initiative Right2Water (2014/2239(INI)).
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la luz del Derecho de la Unión (así, sentencia de 18 de julio de 2007,
Comisión Italia, C-382/05, Rec. 2007 p. I-6657, apartado 31, y sentencia de 15
de octubre de 2008, Acoset, C-196/08, Rec. 2009 p. I-9913, apartado 38).

Es decir, no se puede seguir aplicando el criterio de distinción tradicional de
nuestro derecho –y que, como veremos, la nueva Ley abandona- y que
pivotaba sobre la naturaleza de la prestación objeto del contrato. Como ha
recordado el Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre el anteproyecto
de Ley de Contratos del Sector Público, remitido el 23 de octubre de 2015
(Nº:116/2015), lo decisivo era si se trataba de prestaciones dadas por la
Administración a los particulares y que estuvieran previstas como tales por la
normativa sectorial: “Así, la calificación del contrato de gestión estaba
condicionada por la configuración como servicio público de las prestaciones
encomendadas por la Administración mediante el mismo. Era habitual que la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con el objeto de dilucidar si la
encomienda de determinadas prestaciones a un particular había de encauzarse
como un contrato de gestión de servicios públicos o como un contrato de
servicios, acudiera a la legislación sectorial”.
Según el criterio de la legislación sectorial, y antes de esta nueva Ley, era
incuestionable la naturaleza de contrato de servicio público del abastecimiento
domiciliario de agua. Ahora hay que olvidar este criterio y pasar a ese otro, que
resulta peculiar en su aplicación al agua, del riesgo operacional.

2.2.- La Ley 9/2017 de contratos del sector público

En esta Ley desaparece el contrato de gestión de servicios públicos, con sus
modalidades, que se sustituye por un único contrato de concesión. El servicio
de abastecimiento de aguas puede ser objeto de un contrato de concesión de
servicios.
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a) El contrato de concesión del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable como contrato no armonizado

La Ley 9/2017 en su artículo 19, al delimitar los contratos sujetos a legislación
armonizada excluye expresamente de esta categoría a:
“h) Los contratos de concesión adjudicados para:
1.º La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un
servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de
agua potable;
2.º El suministro de agua potable a dichas redes.
Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos
de concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén
relacionadas con una de las actividades contempladas en los números 1.º y 2.º
anteriores:
I. Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen
de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 por
ciento del volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas
instalaciones de irrigación o drenaje, o
II. Eliminación o tratamiento de aguas residuales”.

Considero importante subrayar que esto no implica que no pueda seguir
habiendo las clásicas concesiones de servicio público de abastecimiento,
sino que este tipo de contratos no está armonizado.

b) Consecuencias de que sea contrato no armonizado
La repercusión no es muy relevante en la práctica porque, como ha explicado
NIETO, existe un ius commune europeo que se aplica en cualquier caso y que
determina que los principios, las técnicas legales o la cultura jurídica sea de
aplicación11. El ejemplo podemos poner aquí para explicar esta idea es sencillo:
no importa que el servicio público de abastecimiento de agua no esté
armonizado porque, en todo caso, resulta afectado por el criterio de distinción
Nieto, A., “El derecho comunitario europeo como derecho común vulgar”, RAP 200 (2016),
págs. 25-44.

11
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comunitario entre contratos de servicios y concesiones de servicios (riesgo
operacional y no el de si se trata de un servicio público regulado). Vistas así las
cosas, el éxito de la iniciativa pública europea para dejar fuera del contrato de
concesiones las del servicio público de abastecimiento, resulta una victoria
pírrica.

Si descendemos a lo que implica que no sea armonizado y separando entre la
adjudicación y la ejecución del contrato, las consecuencias son las siguientes:

a) Para la adjudicación se aplican los mismos procedimientos, con escasas
excepciones vinculadas a la acreditación de la solvencia, la publicidad, incluida
la de modificaciones de contratos, plazos distintos en expedientes tramitados
con urgencia (art. 119) o en general en los procedimientos de licitación. Por
disposición del legislador español, y aun cuando no sean contratos
armonizados, para las concesiones del servicio de abastecimiento también es
de aplicación el régimen de recursos especiales que regula la ley siempre que
su valor estimado supere los 3M€ (art. 44.1.c); también es de aplicación por
disposición de nuestro legislador, la construcción que tiene su origen en el
TJUE de que una modificación sustancial de un contrato equivale a una nueva
adjudicación (arts. 203 ss). Esta regla, que prohíbe modificados de obras, es
importantísima en la práctica de los contratos del servicio de abastecimiento de
agua pues impide que se modifiquen los contratos del servicio para añadir
prestaciones no inicialmente previstas en los pliegos del contrato (por ejemplo,
inversiones en las redes)12.

Volviendo a las diferencias entre las concesiones de servicio armonizadas y la
concesión no armonizada del servicio de abastecimiento, en la ejecución del
contrato, se admite que exista la revisión de precios por reglas específicas (y
no sólo la revisión periódica predeterminada por el contrato que es la regla

12

En los casos en que un contrato, al que le resulte de aplicación el régimen de modificación
del TRLCSP, no contemple la ejecución de nuevas inversiones necesarias para la prestación
del servicio, la Administración podrá modificarlo siempre que concurran los requisitos de los
arts. 105 ss. TRLCSP. Si estos requisitos no concurren, cabrá adjudicar un contrato a otro
operador o bien rescindir el contrato inicial, indemnizando al contratista.
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general)13. Pero además aparece el espinoso tema del riesgo, que en la Ley
española es el criterio definidor de las concesiones, al margen de que, como en
nuestro caso, no sea contrato armonizado.

Así se desprende del art. 15, que define el contrato de concesión de servicios
como sigue:
“1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios
poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas,
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad
o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a
explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del
de percibir un precio.
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al
concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado
cuarto del artículo anterior”.

b) En qué consiste el riesgo operacional en su aplicación al contrato del
servicio de abastecimiento de agua

Según el artículo 14, el riesgo operacional en la explotación del servicio:
“la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la
explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de
suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe
a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de
suministro 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.

Art. 103: “Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el
apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de
los precios de los contratos”.
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Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional
cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de
funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni
a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la
explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de
los riesgos transferidos al concesionario debe suponer 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”.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2011 (C-274/09,
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler) define de manera
precisa qué debe entenderse por riesgo de explotación económica del servicio
señalando que es un riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado:
“El riesgo de explotación económica del servicio debe entenderse como:
el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado que puede traducirse en:
a) el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores,
b) el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios,
c) el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios
prestados,
d) el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación
o
e) incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una
irregularidad en la prestación del servicio.
En cambio, riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de
apreciación del operador económico no son determinantes a efectos de calificar
un contrato como contrato público o como concesión de servicios, puesto que
tales riesgos, en efecto, son inherentes a cualquier contrato, ya se trate de un
contrato público de servicios o de una concesión de servicios.
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Para el abastecimiento de agua esta transferencia del riesgo será muy limitada
o, incluso y en función de cómo se fije la retribución del contratista en los
pliegos de cláusulas administrativas, puede ser nula.

En primer lugar porque el riesgo de explotación del servicio (riesgos
económicos) no puede consistir en el riesgo de demanda que es el que existe
cuando los ingresos del contratista dependen de la demanda del servicio por
parte de los usuarios finales. Y no puede existir porque la demanda es cautiva
(es un servicio monopolístico caracterizado porque el mercado está sólo en el
acceso a las licitaciones) y porque, por razones de sostenibilidad ambiental, ha
de incentivarse la reducción de los volúmenes consumidos. Es decir, no hay
riesgo de competencia, ni de desajuste entre oferta y demanda, ni de
insolvencia (el pago del agua en situaciones de vulnerabilidad social está
asegurado por los servicios sociales para evitar cortes de suministro), ni parece
razonable que el riesgo consista en la eventualidad de que los ingresos no
cubran los gastos de explotación (existe una demanda mínima, con los
correspondientes ingresos tarifarios siempre seguros, que es el resultado de
aplicar una dotación estandarizada por persona y día) porque ello redundará en
la calidad del servicio. Realmente, en el abastecimiento, la mayor demanda
determinará una mayor ganancia del contratista (pero esto no es un riesgo sino
sólo una ventura).

El riesgo de disponibilidad resulta muy difícil de imaginar, aunque su presencia
dependerá de las circunstancias específicas del abastecimiento en cada
municipio (por ejemplo, no es lo mismo un municipio que recibe el agua de una
red en alta gestionada por otro operador que otro donde también el
concesionario ha de realizar la aducción y potabilización). De todas formas,
este riesgo es limitado porque, en muchos casos, la existencia de agua en las
fuentes no depende del contratista sino de decisiones de la Administración
hidráulica. Por último, bajo riesgo de disponibilidad, no puede establecerse que
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el agua esté en condiciones normativas de potabilidad14, porque sería hacer
depender el alea del contrato de una ilegalidad.

Ciertamente el TJUE, en la sentencia de 10 de septiembre de 2009 (C-206/08
Eurawasser), con un criterio confirmado entre otras por la sentencia de 10 de
marzo de 2011 (asunto C-274/09, Privater ya citado) ha señalado que hay
riesgo operacional cuando la retribución del contratista consista total o
parcialmente en un pago directo por usuarios o se confiera al contratista el
derecho a recaudar una remuneración de terceros. Y es que, cuando la
remuneración

del

prestador

procede

exclusivamente

de

terceros,

la

transferencia de un riesgo de explotación «muy limitado» por parte de la
entidad adjudicadora es suficiente para que pueda considerarse que existe una
concesión de servicios (véase la sentencia Eurawasser, antes citada,
apartado 77). Para el Tribunal debe bastar con un riesgo limitado dado que “no
parece razonable pedir a una autoridad pública concedente que cree
condiciones de competencia y de riesgo económico superiores a las que
existen en el sector en cuestión debido a la normativa aplicable a éste”.
Literalmente:
“Si bien este riesgo puede ser ciertamente muy limitado desde el primer momento,
la calificación de concesión de servicios requiere no obstante que la entidad
adjudicadora transfiera al concesionario la totalidad o, al menos, una parte
significativa del riesgo que corre” (sentencia Eurawasser).

Y cabe desde luego preguntarse si realmente puede trasladarse este criterio de
acuerdo con nuestra ley que, como he dicho, permite la revisión de precios por
tratarse de un contrato no armonizado. Y la respuesta la ha dado también el TJ,
al decir que es irrelevante que exista una reglamentación que pueda tener
como resultado limitar los riesgos económicos para que una entidad
adjudicadora, actuando de buena fe, garantice la prestación de servicios
mediante una concesión, si considera que se trata de la mejor manera de
14

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
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garantizar el servicio público en cuestión, incluso si el riesgo de explotación es
muy limitado (sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 72 y 74). Desde
esta perspectiva, en el caso del servicio de abastecimiento de agua potable,
habría que preguntarse si la transferencia del riesgo puede encarecer o
abaratar un servicio que satisface necesidades básicas y vitales, considerando
que la Administración tiene la obligación de garantizarlo a un precio asequible
que traslade con transparencia el principio de recuperación de costes (art. 111
bis del Texto Refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2000).

Para responder a la pregunta anterior, además, habría que tener en cuenta que
en el servicio público de abastecimiento urbano, la Administración contratante
es la titular del servicio y dispone de una potestad de reglamentación, que
estaba ausente en el asunto Eurawasser, donde el TJUE considera relevante
para la calificación del contrato que las entidades adjudicadoras no tenían
influencia alguna en la configuración jurídico-pública del servicio (por cierto, un
servicio a la industria para la recogida de aguas residuales y su depuración).

2.3.- Contratos de servicios (paradójicamente armonizados) para el
abastecimiento de agua

Las dificultades para determinar en un pliego de cláusulas administrativas
como se transfiere el riesgo operacional, ponen de relieve, a mi juicio, que en
todo expediente de contratación del servicio de abastecimiento de agua
potable, y al redactar la memoria de idoneidad y necesidad del contrato del art.
28 TRLCSP, deba valorarse por la Administración contratante la alternativa de
optar por un contrato de servicios (o, incluso, como se dirá después por una
gestión directa). Que sea un contrato de servicios implica que será a riesgo y
ventura del contratista, si bien este riesgo no dependerá de la “incertidumbre
del mercado” sino –como ha sido tradicional- de su buena o mala gestión.
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Esta exigencia deriva de que la Ley ha introducido un contrato de servicios
públicos que admite la prestación directa a ciudadanos e incluso el cobro de
una retribución por parte del contratista en el nuevo art. 312 (“Especialidades
de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la
ciudadanía”).
Según la exposición de motivos de la nueva ley:
“Este criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del
contrato de servicios ha sido asumido por la presente Ley. Por ello, determinados
contratos que con arreglo al régimen jurídico hasta ahora vigente se calificaban
como de gestión de servicios públicos, pero en los que el empresario no asumía el
riesgo operacional, pasan ahora a ser contratos de servicios. Ahora bien, este
cambio de calificación no supone una variación en la estructura de las relaciones
jurídicas que resultan de este contrato: mediante el mismo el empresario pasa a
gestionar un servicio de titularidad de una Administración Pública, estableciéndose
las relaciones directamente entre el empresario y el usuario del servicio”.

Según el art. 17:
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio
unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos”.

Dado que la diferencia entre los dos contratos reside en la transferencia de
riesgo, esto repercute, como es sabido, en la contabilidad pública, ya que en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea
(SEC 2010), aprobado por el Reglamento Nº 549/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, se utiliza como criterio determinante
para contabilizar la deuda si hay o no trasferencia del riesgo operacional. En
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principio, y tratándose de un contrato de servicios, cualquier endeudamiento
para la financiación de inversiones ha de computarse en la contabilidad del
ente local. Sin embargo, si hay una concesión, la financiación externa y la
consiguiente deuda no consolidan el déficit público15.

Dejando a un lado ese importe aspecto, en cuanto al régimen jurídico, las
diferencias entre el contrato de concesión y el de servicios públicos son
mínimas y así lo dice la exposición de motivos:
“Por esta razón, en la medida que la diferencia entre el contrato al que se refiere el
párrafo anterior y el contrato de concesión de servicios es la asunción o no del
riesgo operacional por el empresario, es preciso que todo lo relativo al régimen de
la prestación del servicio sea similar. Por ello, se ha introducido un artículo, el 312,
donde se recogen las normas específicas del antiguo contrato de gestión de
servicios públicos relativas al régimen sustantivo del servicio público que se
contrata y que en la nueva regulación son comunes tanto al contrato de concesión
de servicios cuando estos son servicios públicos, lo que será el caso más general,
como al contrato de servicios, cuando se refiera a un servicio público que presta
directamente el empresario al usuario del servicio”.

Así, y siguiendo el esquema del art. 312:

En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la
ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones:
a) Hace falta un reglamento del servicio ya que: “antes de proceder a la
contratación de un servicio de esta naturaleza deberá haberse establecido su
régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata
queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma,
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y
regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a
la prestación del servicio”.

Ver Bernal Blay, M.A., El contrato de concesión de de obras Públicas y otras técnicas
“paraconcesionales”, Civitas, 2010, págs. 297 ss.

15

21

b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las
obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a
los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación
económica fijada; de cuidar del buen orden del servicio; de indemnizar los
daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que
sean producidos por causas imputables a la Administración; y de entregar,
en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al
contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados (reversión).

c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no
podrán ser objeto de embargo.
d) Se admite en ambos casos el secuestro o la intervención: “si del
incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no
reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la
resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo
hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la
Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado”.
e) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para
asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas
a favor de la ciudadanía de que se trate.

En cuanto al plazo, también la ley fija reglas muy similares (de amplia
discrecionalidad): pues en ambos casos “deberá establecerse teniendo en
cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las
mismas” (art. 29).
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“4. Los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de
duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas..
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de
duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período
de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y
estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del
contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de
dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio,
circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con
indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.
El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto de
desarrollo reglamentario.
(…)
6. Los contratos de concesión de servicios tendrán un plazo de duración limitado.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la
duración máxima de la misma no podrá exceder del 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.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente
apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la
explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un
15 por ciento de su duración inicial (6 años) para restablecer el equilibrio
económico del contrato (modificaciones de contrato o fuerza mayor)”.
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Tanto en el contrato de concesión como en el de servicios se acepta como
causa de resolución la supresión del servicio, el secuestro o intervención y, el
rescate.

3.- Problemática de la concesión que ha conducido a procesos de
remunicipalización

Existe en estos momentos una verdadera “moda” de remunicipalización que
tiene que ver con distintos factores. No todos obedecen a razones jurídicas:

Existen motivos demagógicos, como en particular la idea de que no se puede
privatizar el agua; como dice la Directiva 2000/60 por la que se establece un
marco comunitario de actuación en políticas del agua, “el agua no es un bien
comercial como los demás”, pero esta expresión no evita que los servicios que
giren a su alrededor tengan un valor económico importante y precisen fuertes
inversiones y tecnología siempre innovadora.

Otros obedecen a ideologías políticas que aspiran a recuperar el concepto de
bien comunal o aprovechamientos comunales y que consideran que para
gestionar el agua con criterios participativos y transparentes, no hay otra
alternativa que la gestión pública. En cuanto opción política, no me
corresponde hacer ningún tipo de valoración.

Sí tiene más empaque jurídico un tercer factor, según el cual la
remunicipalización es necesaria por la conocida dificultad de la Administración
local para llevar un control. Esto parece una paradoja ya que la normativa de
contratos (artículo 287) y dentro de la ejecución del contrato de concesión de
servicios, dispone que:
2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la
Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha de los servicios de que se trate.

24

No obstante, frente a esto se dice que sólo un gestor conoce el servicio y
puede dirigirlo.

3.1.- Remunicipalización y discrecionalidad técnica intensa
La municipalización tiene dos significados distintos que se recogen en el art.
45.2 RSCL 1955 según el cual:
“Las municipalizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir que la
prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones más ventajosas que
las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión indirecta”.

Bajo la alusión a la “iniciativa particular”, se encontraría la municipalización de
las actividades económicas privadas en sectores en los que los particulares
actuaran sin relación contractual previa con la Administración y se trataría de la
asunción del servicio como responsabilidad pública propia, sin prejuzgar el
modo de gestión. Actualmente, esta primera acepción se dará en casos muy
especiales vinculados normalmente a abastecimientos en urbanizaciones
aisladas no conectadas con el servicio que se preste en un núcleo.

El segundo sentido, que es al que se alude normalmente cuando se habla de
remunicipalización, consiste en sustituir la gestión indirecta optando por
implantar un sistema público de gestión. Para optar por una gestión directa, es
preciso que por el órgano competente se pueda justificar que la prestación del
servicio será más ventajosa. Este concepto jurídico indeterminado –opción más
ventajosa- atribuye a la Administración una intensa discrecionalidad.

El debate sobre las ventajas de los distintos modos de gestión, actualmente,
tiene mucho interés sociológico y desde luego político (yo creo en la libertad de
elección de la Administración local), pero –y disculpen que lo exprese de forma
tan contundente- escasa enjundia jurídica, más allá de que pone de manifiesto
que ha de mejorarse el control público sobre el concesionario y que ha de
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exigirse a las Administraciones públicas un ejercicio legitimo de su
discrecionalidad, lo que implica que sus decisiones han de estar perfectamente
motivadas para no incurrir en arbitrariedad.

El contenido de la obligación de motivación estaba perfectamente definido en el
art. 45.2 del RSCL, que exige que la gestión directa se adopte cuando “reporte
condiciones más ventajosas para los usuarios”. Ahora bien, lo que ha pasado
en España es que los movimientos remunicipalizadores han llegado más tarde
que a Europa (2013)16 y se han encontrado con nuevos requisitos
procedimentales (podría hablarse incluso de “trabas”) en leyes estatales. Estos
requisitos han llevado a determinados autores a sostener que la decisión entre
gestión pública o privada se ha convertido en una decisión reglada e incluso
que ésta no podría adoptarse cuando para ello fuera necesario rescatar la
concesión.

Inmediatamente analizamos los requisitos formales que existen para optar por
una gestión pública del agua y que consisten en la emisión de informes de
racionalidad y eficacia, incluyendo la normativa de estabilidad financiera;
informes de la autoridad de competencia y límites a la subrogación del personal
del concesionario privado (cuestión sobre la que no entraremos)17. Pero antes,
nos detendremos en la cuestión del rescate concesional y en concreto sobre su

16

José Esteve Pardo, “Perspectivas y cauces procedimentales de la remunicipalización de
servicios”, RAP núm. 222 (2017), págs. 305-33.
17
Se trata de la “Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de
personal laboral al sector público de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017,
que prohíbe que se considere empleado público a “los trabajadores de los contratistas de
concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las
Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento,
por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio
conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos”.
Esta previsión puede entrar en conflicto con el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (que
traspone la Directiva 2001/23/CE) que garantiza la continuidad en casos de cesión de empresa
y, por eso, se ha señalado que cabría entender que, si efectivamente hay sucesión de
empresa, el personal adquiriría la condición de construcción jurisprudencial personal subrogado
por imperativo comunitario que no adquiere la condición de empleado público. Además, la
disposición adicional 15.4 de esta misma Ley indica que las entidades públicas empresariales y
sociedades públicas que gestionen servicios públicos deben sujetarse a la tasa de reposición
de efectos para el respectivo sector. La interpretación de este precepto es muy confusa, pero
se ha cuestionado su aplicabilidad cuando no se dan condiciones de homogeneidad
presupuestaria, que es lo que sucede cuando se asume un nuevo servicio.
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pertinencia para expulsar al concesionario en casos en que el municipio
pretenda realizar una gestión directa.

3.2.- Sobre el rescate
En los debates sobre las remunicipalizaciones, se ha discutido si sería
legalmente posible realizar hoy en día un rescate concesional para sustituir la
gestión indirecta por una gestión directa. Sobre esto, cabe encontrar en la
doctrina dos aproximaciones distintas. Una primera (Gimeno Feliu) que lo
analiza a la luz del derecho comunitario de la contratación pública; y otra
segunda (Ponce Solé) que enfoca el tema desde el principio del derecho de
buena administración de los usuarios de los servicios públicos.

Empezamos por Gimeno Feliu, que ha puesto de manifiesto que no cabe el
rescate como privilegio de resolución unilateral o prerrogativa de la
Administración contratante, ya que esta visión resulta incompatible con el
derecho comunitario que sólo prevé causas de extinción regladas para los
contratos. Ahora bien,

admite el rescate en cuanto manifestación de la

potestad de expropiación forzosa de la Administración18. Dejando a un lado que
el derecho comunitario no había armonizado hasta ahora los contratos de
gestión de servicios públicos, entiendo que este matiz no presenta ninguna
novedad con respecto a lo que ya había en el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales o en el ROAS, donde se expropiación y rescate son una
misma institución caracterizada porque hay una privación coactiva de bienes o
derechos de contenido patrimonial. El art. 51.1 RSCL, cuando señala los
efectos de la remunicipalización en caso de que hubiera un concesionario,
indica que permitirá a la Administración “expropiar las [empresas] que ya
estuvieren instaladas con rescate de las concesiones”. Igualmente los arts.
186 y 263 del ROAS se remiten a la legislación de expropiación forzosa, que se
Ver, entre otros trabajos del autor, El interés público y su satisfacción con la colaboración
público-privada. Fundamentos, equilibrios y seguridad jurídica, José María Gimeno Feliu,
Pascual Sala Sánchez, Gonzalo Quintero Olivares, Publicación de la Cambra de Comerç de
Barcelona,
mayo
2017,
accesible
en
internet
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.1204/relcategoria.118/relmenu.2/chk
.abc01fbf9b54e65fb237e35a7a8aa989, págs. 65 ss.
18
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aplicará en caso de rescates para la determinación de la indemnización que
corresponda (pieza separada de justiprecio). En los casos de rescate
concesional no resulta necesario dictar un acuerdo de necesidad de ocupación
para determinar qué bienes han de expropiarse puesto que estos derivan
directamente de la concesión;

pues, en concreto, habrá que expropiar los

bienes que resulten afectados al servicio.

El trabajo de Poncé Sole hace un repaso exhaustivo de la legislación y la
jurisprudencia y justifica que para realizar un rescate de concesiones como
paso previo a la gestión directa hay que realizar un conjunto de trámites
exigentes y rigurosos, que no consisten solo en analizar la eficacia económica
de la gestión sino también en considerar el derecho a la buena administración
de los usuarios del servicio, lo que implica un análisis caso a caso. Con cita de
la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (recurso de casación
2384/1999) subraya que el municipio ha de propiciar un amplio debate público
que permita encontrar las condiciones más beneficiosas para el interés
general19. En definitiva y retomando la expresión del RSCL se tratará de
acreditar que la gestión directa reporta condiciones más ventajosas o es más
eficaz y eficiente que la concesional, que es el mismo análisis que habrá que
efectuar para optar por la gestión directa al término de una concesión, si bien
incorporando el coste que corresponda a la expropiación previa.

3.3.- La sostenibilidad de la decisión

De acuerdo la redacción del art. 85.2 de la Ley de bases del régimen local,
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local,

19

J. PONCE, “Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y derecho a una
buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones”, Cuadernos
de Derecho Local (QDL), núm. 40, febrero de 2016, págs 68-103.
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“2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo
que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la
memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así
como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se
recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de
las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera”.

No considero, en contra de lo que se ha dicho, que estas previsiones priven de
discrecionalidad

al

Ayuntamiento

porque

tienen

conceptos

jurídicos

indeterminados que cabe interpretar sobre la base de una intensa
discrecionalidad. Esto no quiere decir que las decisiones faculten a la
Administración local a actuar de forma arbitraria o inmotivada sino simplemente
que han de realizarse análisis serios y bien fundamentados –respaldados por
informes externos- sobre los beneficios y ventajas de las distintas formas de
gestión. Si un Ayuntamiento realiza estos informes, respetando su contenido
legal, sin duda, estará preparado para realizar una gestión directa que reporte
ventajas a los ciudadanos.

En mi opinión, estos análisis no son más estrictos que los que se requieren
para proceder a la contratación del servicio, donde hace falta una memoria
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sobre la idoneidad y necesidad del contrato (actual artículo 28 LCSP20, donde
se debería incluir

la alternativa de la gestión directa), llevar a cabo las

exigentes actuaciones preparatorias de toda licitación (art. 285 LCSP21) y
también aplicar la normativa de estabilidad presupuestaria. El art. 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera exige que la gestión de los servicios públicos se oriente por “la
eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán
políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector
público”. Y, de manera específica, el apartado 3 de este art. 7 impone que se
realice la siguiente valoración:
“3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En resumen, lo que quiero señalar con esto es que, con independencia del
modo de gestión, es imprescindible en cualquier caso un procedimiento
« 1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que
sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”.
2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización
de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de
innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y
promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley ».
21
“2. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de
la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un
estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos
en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de
concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la tramitación de aquel irá
precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.1, de la
elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción y explotación de las
obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su
realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto de las obras”..
20
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administrativo que permita tomar la decisión que mejor satisfaga el interés
público, considerando no sólo la cuestión de si se consolida una eventual
deuda, sino lo que conviene en cada momento al servicio de abastecimiento
teniendo en cuenta las circunstancias concretas en ese momento (mejorar la
tecnología, la eficiencia en la red y con ello realizar nuevas inversiones, mejorar
el precio, financiar nuevas inversiones en depuración, regeneración o implantar
un ciclo integrado, etc.). Aunque resulte una obviedad, es claro que para tomar
cualquier decisión sobre el servicio, lo primero que hace falta es conocerlo.

3.4.- Sobre el monopolio
También por la Ley 27/2013 se modifica el art. 97 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) para exigir
que: “Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades
reservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se requerirá el
cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la
conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad
de competencia correspondiente”. Finalmente, se sujeta la decisión a la
autorización de la Comunidad Autónoma. La novedad de 2013 consiste en
exigir un informe a la autoridad de la competencia.

Como es sabido en el art. 86.2 LRBRL se encuentra el abastecimiento
domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento
de residuos, y transporte público de viajeros y se cierra con una remisión a la
legislación sectorial aplicable.

La interpretación de este precepto, ya antes de la reforma de 2013, traía de
cabeza a especialistas que se preguntaban acerca de su significado puesto
que todas las actividades del art.86.2 ya eran servicios públicos en sentido
estricto. No obstante, y para nuestro caso, parecía que había un cierto acuerdo
en cuanto a que resulta de aplicación en el momento en que se implanta el
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servicio público de abastecimiento domiciliario -servicio, que por su
dependencia del uso del agua, resulta siempre monopólico- y con
independencia de se optara por una gestión directa o indirecta22. En definitiva,
su ámbito de aplicación se encontraría en los supuestos, hoy en día escasos,
donde el servicio se presta por empresarios bajo su iniciativa privada
(normalmente en urbanizaciones aisladas) a los que se les expulsa para que
sea el poder público el que elija al nuevo gestor e impida que estas
prestaciones

privadas,

que

ya

eran

monopólicas,

se

perpetúen

indefinidamente. En sentido inverso, no es de aplicación cuando se trata de
optar por un modo de gestión directa23.

Sin embargo, desde que el debate de la remunicipalización está en charlas de
café y prensa no especializada, hay autores que señalan que el art. 97 TRRL
debería interpretarse en el sentido de que se refiere a “la asunción de la
gestión directa por parte del Municipio (…) incluso en aquellos supuestos en la
publicación o monopolización ya se hubiese producido en un momento anterior
pero hubiese seguido de la prestación indirecta”24. Esta lectura se apoya en
que la “remunicipalización” supone una mayor restricción de la competencia
que la mera reserva monopolística con gestión indirecta del servicio. Se indica
al respecto que, en casos de gestión indirecta, la selección del contratista
supone una cierta competencia “por el mercado”, que es la que se refiere al

22

Esteve Pardo, op. cit.. Ver el Informe emitido por la Autoridad Catalana de la Competencia de
conformidad con el artículo 97.2TRRL, en relación con el establecimiento del servicio de
abastecimiento de agua potable en régimen de monopolio en el término de Vidreres Ref. núm.
OB 35/2017. Vid. Carmen Lence Reija, “La iniciativa económica de las entidades locales y sus
implicaciones para la libre competencia”, Revista española de Derecho Administrativo num.170
(2015), pp. 179-214. También F. GARCIA RUBIO,“Pros y contras jurídico-administrativos de la
reinternalización (remunicipalización) de servicios locales”, en libro col. Los servicios públicos
locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Iustel/Fundación Democracia y Gobierno
Local, Madrid, 2017, pp. 185-183.
23
En este sentido, se ha pronunciado la sentencia 150/2017 del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo núm. 3 de Valladolid de 14 de noviembre de 2017 que desestima el recurso
interpuesto por el Gobierno central (Ministerio de Hacienda y Función Pública) contra la
decisión del Ayuntamiento de municipalizar el servicio de abastecimiento de agua, con cita de
la sentencia del TSJ de Castilla y León de 5 de abril de 2001 (Rec. 638/2001) y de

la del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2015 (Rec. Cas. 595/2013).

24

Ezquerra Huerva, A., “Sobre el procedimiento administrativo a seguir para la
remunicipalización de servicios”, Diario La Ley núm. 8982, de 18 de mayo de 2017, pág. 16,
Wolters Kluwer.
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acceso a contratos públicos, competencia que no se abriría si la gestión es
pública25.

A mi juicio, esta interpretación -que se aleja de la que se infiere del sentido
literal de las palabras- debe descartarse porque en relación con los servicios
públicos del agua: a) la remunicipalización no cierra el paso a la competencia
ya que, incluso en servicios municipalizados, siempre habrá prestaciones,
servicios o inversiones que serán objeto de contratación en el mercado por la
entidad local o el medio propio que preste el servicio; b) en algunos entes
locales, la remunicipalización persigue recuperar el control municipal tras
muchos años de prestación del servicio por una misma compañía que habría
cerrado el mercado en ese ámbito (generando las situaciones que definen los
manuales de economía de “captura del regulador”); y c) puede darse el caso de
decisiones de gestión indirecta que implican una grave afección a la
competencia, como sucedió en el caso del Área Metropolitana de Barcelona,
cuando se implantó un servicio de ciclo integral del agua que aunaba las
actividades, hasta entonces en manos de distintos gestores, de abastecimiento,
depuración y regeneración. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 9 de marzo de 2016 (recurso núm. 27/2013) anula la decisión
metropolitana, por haberse adjudicado el contrato sin licitación; pero, sin
embargo, considera razonable que se hubiera implantado un monopolio para
todos los servicios del ciclo del agua, encargándoselos a una única empresa y
rechaza implícitamente que esta decisión debiera someterse al trámite del art.
97 TRRL.

25

. De todos modos, cuando se propone esta interpretación se termina por reconocer que el
precepto se refiere al monopolio y no a más o menos competencia, pues cierra su comentario
proponiendo de lege ferenda que las remunicipalizaciones se sometan a informe de las
autoridades de competencia (Ezquerra Huerva, A., op. cit., pág. 18).
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4.- Final: la importancia de las tarifas

Si se preguntara a los que estamos aquí sobre la opinión que tenemos sobre la
remunicipalización, encontraríamos muchas respuestas que, en la mayor parte
de los casos, estarían influidas por las respectivas ideologías políticas.

Considero que, como ha sucedido siempre, resulta indiferente que haya gestión
pública o privada para que el servicio se preste conforme requiere el interés
público. Lo importante, tratándose del servicio de abastecimiento domiciliario,
es que se satisfagan las necesidades públicas a un precio asequible, con
transparencia y eficacia y que exista una competencia entre empresas, que
resulta imprescindible para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación.

La práctica muestra que en la gestión del abastecimiento domiciliario existen
grandes paradojas26 y que el mejor sistema de gestión es el que sepa encontrar
un equilibrio entre la sostenibilidad técnica, ambiental y económica,
considerando las circunstancias específicas del servicio en cuestión (el estado
de las redes de agua, si son necesarias inversiones para mejorar la calidad o el
control de consumos, el precio resultante, si hay recursos públicos para
subvencionar tarifas sociales, etc.) y la obligatoriedad de aplicar el principio de
recuperación de costes, de acuerdo con lo que exige el art. 111 bis del Texto
Refundido de la Ley de aguas.

26

En la Comunidad de Madrid, gobernada por gobiernos de derecha, existe un modelo público
de gestión: Canal de Isabel II. En 2014 hubo un intento de privatización, que se frenó por
movimientos sociales, pero –y lo considero importante- este intento no perseguía mayor o
mejor competencia sino que buscaba un socio capitalista mediante la venta de acciones de la
sociedad pública; no se buscaba socio industrial. Ver Isabel Caro-Paton Carmona y Victor
Escartín Escudé, “2015: 30 Años de la Ley de Aguas”. Observatorio de Políticas Ambientales
2015, Pamplona Thomson-Aranzadi, 2015, págs. 590 ss.. Por otra parte, este sistema público
no ha redundado en mejores precios para los usuarios (las diferencias de los precios con
respecto a otras grandes aglomeraciones tienen que ver con la facilidad en el acceso a
suficiente agua de calidad, lo que implica menores costes de producción de agua porque, por
ejemplo, no han de entrar en funcionamiento estaciones desaladoras). Tampoco ha impedido
que, como indica el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, en su esquema de temas importantes, que en Madrid se localice uno de los problemas
de calidad de la Demarcación (Manzanares, Jarama y Guadarrama) por la “enorme presión
producida por los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, provoca que el volumen
de vertido residual sea superior a los caudales circulantes, lo que impide que se den procesos
de autodepuración en el cauce, y por consiguiente que se cumplan las normas de calidad”.
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En este sentido, merece una valoración muy positiva que la nueva Ley de
contratos haya puesto fin a la polémica sobre tasa/tarifa, impidiendo que se
cree una jurisprudencia según la cual no cabrían tarifas sobre un servicio
público obligatorio como es el agua, en casos de prestación privada27. Ahora, la
Disposición Final 12 de la LCSP, recogiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, modifica el art. 20 LHL para exigir que cuando el gestor es bien
una empresa privada o mixta, una entidad pública empresarial local o una
sociedad anónima local, el pago de los usuarios se configure como prestación
patrimonial de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo
31.3 de la Constitución.

Para estos casos, según la nueva regulación, es preceptiva una ordenanza (no
una ordenanza fiscal, sino un reglamento local) que establezca el marco
normativo necesario para que la tarifa se fije sin sombra de arbitrariedad. De
acuerdo con el Tribunal Constitucional: “la determinación en la ley de un límite
máximo de la prestación de carácter público, o de los criterios para fijarlo, es
absolutamente necesaria para respetar el principio de reserva de ley” o reserva
normativa, estando prohibido que la reglamentación deje “un amplísimo margen
de libertad” a la Administración (SSTC 63/2003, 102/2005, 121/2005, 101/2009,
entre otras).

Lo que esto implica es que la ordenanza ha de contener los conceptos que
pueden incluirse en la tarifa (siempre gastos de operación, beneficio industrial,
amortización de inversiones o canon concesional en el caso de que éste esté
justificado porque se utilicen inversiones hechas por otro operador y estén
pendientes de amortización; en su caso: dotación para nuevas inversiones
siempre que éstas hayan sido ya aprobadas, dotación para fondo social,
dotación para investigación y/o análisis sobre el desarrollo futuro del servicio,
etc.) y los criterios de progresividad para calcular el coste que corresponde a
cada usuario.
27

Hasta ahora había una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que tenía que tratarse
en todo caso de tasas; no existía todavía propiamente una jurisprudencia. Ver Tornos Mas, J,.
»Informe sobre la contraprestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua: La Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015» en La Administración local al día (publicación
electrónica) de 17/03/2016.
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Y en este punto es donde he de cerrar la intervención. Sean cuales sean los
factores que han conducido a un profundo descontento social, el debate sobre
la remunicipalización ha de servir para llamar la atención sobre la necesidad de
un mayor control público. Es decir, la preocupación municipal por un mayor
control está justificada; sin embargo, y a mi juicio, los servicios del agua son
complejos y responden a necesidades vitales, de manera que, en la práctica,
optar por una gestión directa de todas las prestaciones del servicio partiendo
de una situación caracterizada por la ausencia de controles puede ser una toda
una aventura. Es fácil advertir que realizar informes que permitan demostrar
que la gestión pública es más conveniente que la privada resulta una tarea
propia de titanes (que también los hay en la Administración local) cuando, entre
las razones que aconsejan la municipalización, está el desconocimiento o
descontrol del servicio.

Acaso la llamada remunicipalización debería converger en un movimiento para
recuperar el conocimiento del servicio a partir de éste, el de su control, paso a
paso, sin maximalismos ni excesivas ambiciones.

Barcelona, diciembre 2017
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CONCERTS SOCIALS

Ximena Lazo Vitoria
Professora titular de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalà
Barcelona 1 diciembre 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Novedades Directivas de contratación de 2014
 Nueva ordenación de los servicios
 Nuevo tipo armonizado de concesiones

Transposición Ley 9/2017

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Nueva ordenación de los servicios
Situación previa
(Directivas 2004)

Nuevo escenario
(Directivas 2014)

Agrupación de servicios Anexo II
(A y B)

ELIMINACIÓN

______________________

Nuevo Anexo “Servicios a las
personas”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Nuevo tipo armonizado de concesiones
Situación previa
(Directivas 2004)

Nuevo escenario
(Directivas 2014)

Las concesiones de servicios
estaban expresamente excluidas
del ámbito de las Directivas
europeas de contratación

Creación de nuevo tipo
armonizado con elemento
distintivo transferencia del riesgo
operacional (y no el tipo de
servicio)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Transposición Ley 9/2017
Situación previa TRLCSP

Elemento relevante : objeto
contractual (tipo de servicio)

Contrato de gestión de servicios
públicos

Servicio público

Contrato de servicios

Servicios

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Transposición Ley 9/2017
Situación previa TRLCSP

Nueva Ley de contratos del
Sector Público

Contrato de gestión de servicios
públicos

Contrato de concesión de
servicios
(DA 34ª L9/2017).
SEM (concesión)

Contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado

Ximena Lazo Vitoria

Eliminado (articulación
principalmente vía concesión)

Barcelona, 01/12/2017
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Concesión de servicio
 “Sucesor” pero ≠ CGSP
 Ampliación ámbito objetivo (servicios públicos, servicios,
servicios a las personas)
 Concesión: transferencia del riesgo operacional (el tipo de
servicios)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Contrato de servicios
 Ampliación ámbito objetivo:
a) Comprende servicios públicos
b) Servicios (ampliados)
c) Servicios a las personas

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Concesión de servicio y contrato de servicios
 Objeto contractual
 Riesgo operacional

Equiparación de las figuras

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Contrato de servicio y contrato de servicios
Plazo duración de los contratos
 Concesión: regla de los 5 años
 Contrato de servicios 5 años y ampliación

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Vía contractual

Régimen ordinario de
servicios

Vía NO contractual

Servicios a las
Personas

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
LA VÍA CONTRACTUAL:
La prestación de servicios sociales en el marco de las normas de
contratación pública.

Rasgos generales:

a) Se aplica únicamente a aquellos servicios individualizados en
los Anexos IV, XIV y XVII de las Directivas europeas 23, 24 y 25
de 2014;

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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LA VÍA CONTRACTUAL:
La prestación de servicios sociales en el marco de las normas de
contratación pública.

Rasgos generales:

b) Se establecen umbrales económicos específicos para estos
contratos los cuales, por regla general, son muy superiores a
los fijados para los contratos de servicios “ordinarios” (salvo el
caso de las concesiones que están igualados)
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Transposición Ley 9/2017
SERVICIOS A LAS PERSONAS
Sectores

Umbrales

Interés
Transfronterizo

Directiva 2014/24

750.000 EUR

+++

Directiva 2014/25

1. 000 000 EUR

++

Directiva 2014/23

5.225.000 EUR

+

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
LA VÍA CONTRACTUAL:
La prestación de servicios sociales en el marco de las normas de
contratación pública.

Rasgos generales:

c) Previsión de régimen muy flexible, casi reglas mínimas para la
licitación de estos contratos

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Así por ejemplo:
Art. 76.1 Directiva 2014/24:
“los Estados miembros serán libres de determinar las normas de
procedimiento aplicables, siempre que tales normas permitan a los
poderes adjudicadores tener en cuenta la especificidad de los
servicios en cuestión”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Así por ejemplo:
Art. 76.2 Directiva 2014/24 dispone que la elección del proveedor de
servicios se realice (“los Estados miembros podrán disponer”) sobre
la base de la “oferta económicamente más ventajosa, teniendo en
cuenta criterios de calidad y sostenibilidad”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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¿qué significan estas disposiciones?

Significa un llamado directo a los legisladores
nacionales para establecer una regulación ad hoc que garantice los
valores propios de estos servicios (calidad, continuidad,
accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

PROYECTO DE LEY NO HABÍA REGULACIÓN ESPECÍFICA


Umbrales



Anexo IV



Medidas de publicidad

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

LEY 9/2017 sí hay regulación específica ¿es suficiente?


Peso de la calidad en los servicios Anexo IV

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

LEY 9/2017 sí hay regulación específica ¿es suficiente?


Peso de la calidad en los servicios Anexo IV

 Criterios relacionados con la calidad DEBERÁN
REPRESENTAR, al MENOS, el 51% de la puntuación asignación
en la valoración de las ofertas..”
 Ámbito de aplicación

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

Principios aplicables a los contratos anexo IV (DA 47)

Los órganos de contratación velarán:
 Vigencia de principios propios de estos servicios
 Necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios
 Implicación de los usuarios de los servicios
 Innovación en la prestación del servicio

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

Principios aplicables a los contratos anexo IV (DA 47)
Criterios de adjudicación (“podrá referirlo”)
 Experiencia del personal adscrito al contrato (prestación de
servicios a sectores especialmente desfavorecidos o en servicios
de especial naturaleza) en los términos art. 145.
 Cuando la calidad del personal puede afectar de manera
significativa a su mejor ejecución.

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

Principios aplicables a los contratos anexo IV (DA 47)
Criterios de adjudicación (“podrá referirlo”)
 Reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los
servicios que presta
 Establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios
y de información y orientación de los mismos.

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

Principios aplicables a los contratos anexo IV (DA 47)

A qué contratos se aplica la DA 47?
 Contratos de concesión de servicios del anexo IV
 Contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo
del anexo IV
 COMENTARIO CRÍTICO

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
a) RESPUESTA DEL LEGISLADOR ESTATAL

LEY 9/2017 sí hay regulación específica ¿es suficiente?
Duración de los contratos de servicios
 Posibilidad de ampliar la duración más allá de los 5 años
 “Podrá establecerse un plazo mayor cuando ello fuera necesario
para:
Continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios
que el CAMBIO DE PRESTADOR pudiera repercutir
negativamente. (art. 29.4 L9/2017)
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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b) RESPUESTA DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO

Navarra:
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS DE NAVARRA
art. 37
 Ámbito de aplicación:
 “CONTRATOS” (en general)
 Ámbitos sanitario, social, cultural o educativo comprendidos en
el Anexo II A de la Ley Foral

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
b) RESPUESTA DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO

Navarra:
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS DE NAVARRA
art. 37
 Requisito de solvencia: Se podrá exigir una cualificación
subjetiva especial que acredite la experiencia, calidad y
disponibilidad de medios adecuados para cumplir con la
prestación.
 Criterio de adjudicación: calidad, garantía de continuidad
(sin porcentaje)
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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b) RESPUESTA DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO

Cataluña:
AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A
LES PERSONES

Regulación integral y específica para este tipo de
contratos.
Informe 8/2017, de 4 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Pleno/ Favorable)
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Rasgos principales Cataluña:
 Ámbito subjetivo: poderes adjudicadores de las AP Generalitat,
administraciones locales y respectivos sectores públicos.
 Ámbito objetivo: Concesiones de servicios y contratos de
servicios cuyo objeto sea algunos de los servicios Capítulo V:
•

SECCIÓN 1ª. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
SANITARIOS (art. 26 ejemplos, sin conexión Anexo I)

•

SECCIÓN 2ª. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES,
DE EMPLEO Y COMUNITARIOS (art. 30 ejemplos, con
remisión al Anexo I)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Rasgos principales Cataluña:
SERVICIOS SANITARIOS

• Solvencia técnica o profesional
La experiencia previa en la gestión de los servicios objeto del
contrato a determinar en cada caso en el pliego o documento que
rija la contratación. En cualquier caso la experiencia nunca puede
ser inferior a tres años y con un importe anual no inferior al 60% del
precio anual del contrato o del lote al que se concurre.

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Rasgos principales Cataluña:
SERVICIOS SANITARIOS
•

Criterio de adjudicación

 Se tiene en cuenta como criterio de adjudicación para determinar
la oferta económicamente más ventajosa el mayor valor añadido
de la oferta desde la perspectiva de calidad y de garantía de
continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y
exhaustividad de los servicios.
 El precio, como criterio de adjudicación, no puede superar en su
ponderación el 30% del total de la puntuación.

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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VIA NO CONTRACTUAL PARA SERVICIOS A LAS PERSONAS
“Los Estados miembros siguen teniendo libertad para prestar por sí
mismos esos servicios (servicios a las personas: sociales,
sanitarios, educativos., etc.) u organizar los servicios sociales de
manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por
ej., mediante la simple financiación de estos servicios o el
otorgamiento de licencias o autorizaciones a todos los operadores
etc. que cumplan las condiciones previamente fijadas...., sin límites
de cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad
suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no
discriminación.”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Ley 9/2017 reconocimiento expreso Preámbulo
“Debe señalarse que los poderes públicos siguen teniendo libertad
para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en
concreto los servicios que se conocen como servicios a las
personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los
farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que
no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo,
mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de
licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que
cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder
adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de
transparencia y no discriminación”.
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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¿en qué ámbitos se abre la posibilidad de la vía no contractual
(Referido a servicio a las personas?

Sector

Considerandos

Directiva 2014/23

54

Directiva 2014/24

114

Directiva 2014/25

120

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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¿qué objetos pueden quedar al margen de los contratos?

Sector

Identificación de los servicios
a las personas

Directiva 2014/23

Anexo IV

Directiva 2014/24

Anexo XIV

Directiva 2014/25

Anexo XVII

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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El concierto social en la legislación autonómica
(posterior Directivas 2014)
(Decreto – Ley 1/2016, 17 de mayo,
convalidado 6/2016)
Aragón

Islas Baleares

Ximena Lazo Vitoria

 Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción
concertada para la prestación a las personas
de servicios de carácter social y sanitario.
 Decreto 18/2015, de 10 de abril de 2015

Barcelona, 01/12/2017
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El concierto social en la legislación autonómica
(posterior Directivas 2014)
Cataluña

 Decreto - Ley 3/2016, de 31 de mayo

Asturias

 Ley 9/2015, 20 de marzo, de primera
modificación a la LPA 1/2003, de Servicios
Sociales

Murcia

 Ley 16/2015, 9 de noviembre, modifica Ley
3/2003, de S.S. Murcia

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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El concierto social en la legislación autonómica
(posterior Directivas 2014)

Galicia

Valencia

 Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se
modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre,
de servicios sociales de Galicia
 Decreto Ley 7/2016, de 4 de noviembre, del
Consell, sobre acción concertada para la
prestación de servicios a las personas en el
ámbito sanitario
 Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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El concierto social en la legislación autonómica
(posterior Directivas 2014)
Andalucía

Navarra

Ximena Lazo Vitoria

 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios
Sociales de Andalucía.
 Ley Foral de conciertos sociales en los
ámbitos de la salud y los servicios sociales
(10 noviembre 2017)

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Razones que impulsan la legislación autonómica:
 Necesidad de adaptar la legislación (falta de transposición de
Directivas contratación)
 Posibilidad que habilitan las propias Directivas
 Título competencial autonómico (servicios sociales) y no
legislación contractual [sin reacción por parte del Estado]

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Ley 9/2017 Contratos del Sector Público
DA49 Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a
instrumentos no contractuales para la prestación de servicios
públicos de carácter social.

qué consecuencias tiene esta DA ?

¿

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Estado de la cuestión antes de las nuevas Directivas 2014
 Fórmulas contractuales (Conciertos)
 Convenios
 Convenios singulares de vinculación de hospitales privados

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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2014Situación previa: Figura del concierto contractual
 Subsidiariedad (modalidad contractual): en defecto de la gestión
pública directa.
 Preferencia por la iniciativa privada sin ánimo de lucro en
igualdad de condiciones con la empresarial (v. gr. Cataluña,
Murcia, País Vasco..)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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2014Situación previa: Figura del concierto contractual
 RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (DA 8ª Contratación con empresas
que tengan en su plantilla minusválidos y con entidades sin ánimo de lucro).
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (DA 6ª
Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad
o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro).
 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCS (DA 4ª Contratación con empresas que
tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión
social y con entidades sin ánimo de lucro).
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal
preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a
prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones
presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa
con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el
correspondiente registro oficial. En este supuesto, el órgano de
contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del
detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función
de sus costes.
siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la
adjudicación
Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Visión general de la nueva legislación autonómica
 Gestión directa (incluida medio propio)
 Gestión indirecta: fórmulas contractuales
 “Concierto”; “concierto social” “acuerdos de acción concertada”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Visión general de la nueva legislación autonómica
 Por regla general, las leyes autonómicas identifican al concierto
como una modalidad de gestión servicios sociales excluida de
la aplicación de la normas contractuales

¿puede

una Comunidad Autónoma determinar lo
que está excluido del ámbito contractual?

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Visión general de la nueva legislación autonómica
 Principado de Asturias
- Dificultades para establecer la vía no contractual
- Paradoja: establece un concierto contractual
Art. 44 LPA Servicios Sociales 1/2003 (tras modificación de 2015)
“El PA puede organizar la prestación de servicios sociales mediante
gestión directa, gestión indirecta (contratos) incluido el régimen de
concierto social previsto en esta Ley”

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Visión general de la nueva legislación autonómica
 Baleares
Remisiones a la Ley de Contratos del Sector Público

i.
ii.

iii.

iv.
v.

Navarra (Ley 13/2017, de 16 de noviembre)
Contractualización de la figura
Efectos (peculiares) principio de subsidiariedad (“en ningún caso cabrá transformar en
gestión indirecta mediante concierto la gestión de un servicio que se esté prestando de forma
directa con medios propios”)ç
Compromiso por parte de las entidades concertadas de no beneficiarse de tal condición para
aplicar una política de precios inferior al promedio del mercado cuando actúen en el ámbito
de actividades comerciales o económicas, alterando con ello la competencia
Procedimientos de adjudicación (directa, sin publicidad, con publicidad)
Reversión de la prestación de los servicios concertados a la gestión directa

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Modelos CONCIERTOS SOCIALES:
a) Entidades con o sin fin de lucro (prioridad).
 Por ejemplo: P. de Asturias (*) Baleares, Cataluña: “Para el
establecimiento de conciertos sociales, se dará prioridad,
cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y
rentabilidad social, a las entidades sin ánimo de lucro”.
b) Reserva entidades sin fin de lucro.
 Aragón, Valencia y Navarra (AL): Acuerdos de acción
concertada con entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017
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Test de no discriminación
(Sodemare C-70/95, 17 de junio de 1997)


Recientes pronunciamientos TJUE:
 Sentencia TJUE de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C113/13) decisión prejudicial (Spezzino)
 Sentencia TJUE de 28 de enero de 2016 (Asunto C-50/14)
decisión prejudicial (Casta)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Modelos CONCIERTOS SOCIALES
Criterios ad hoc de selección de entidades:







Implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio
Años de experiencia acreditada en la prestación del servicio
Valoración de usuarios
Certificaciones de calidad
Arraigo de la persona en el entorno de la atención
Buenas prácticas sociales y de gestión de personal

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL
Modelos CONCIERTOS SOCIALES
Duración conciertos:
4 años de duración, prorrogables 10 años (Aragón)
4 años, prorrogables (Baleares)
3 años, prorrogables a 9 años (Navarra)

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONCIERTO SOCIAL

Muchas gracias
Ximena Lazo Vitoria
@LazoVitoria

Ximena Lazo Vitoria

Barcelona, 01/12/2017

La potestat sancionadora de l’Administració
local en la nova regulació administrativa
Susana Sánchez Pérez

Barcelona, 1 de desembre de 2017

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa
• Des l’any 2007 s’han incrementat
un 80% les sancions de trànsit.
• Els
ajuntaments
imposen
26.000.000 de sancions a l’any.
• Barcelona va recaptar 13,62
milions d’euros per actes incívics.
• Saragossa
va
instruir
439
expedients per soroll.
• L’Hospitalet va recaptar 265.286
euros i tramità 479 expedients
civisme.
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Procediment electrònic
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La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa
Principals novetats:
•
•
•
•
•
•

Extensió dels principis de la potestat sancionadora al règim
disciplinari del personal de les administracions públiques
L’ampliació dels supòsits d’irretroactivitat «in bonus»
La subjectivació de la responsabilitat
La fixació de criteris per la graduació de les sancions
La definició de la infracció continuada.
Millor fixació del còmput per la prescripció

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa

Principi de legalitat
•

Les disposicions que regulen la potestat sancionadora
de les administracions són aplicables al règim disciplinari
respecte del personal al seu servei.

•

No a les relacions regulades per la legislació de
contractes o per la legislació patrimonial de les
administracions públiques.

.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Principi d’irretroactivitat (art. 9 i 25 de la CE)
• Art. 26 de LRJSP
• S'estén la irretroactivitat positiva a l’infractor, tant en la
tipificació de la infracció, com en la sanció, així com en els
terminis de prescripció, incloses les sancions pendents de
compliment.
.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa
Principi de tipicitat. Art. 27 de LRJSP
És una concreció del principi de legalitat.
Classifica les infraccions administratives.
Admet la col·laboració reglamentària.
Proscriu l’aplicació analògica.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa
Responsabilitat art. 28 LRJSP
Autoria: persones físiques i jurídiques, associacions, entitats
o unions sense personalitat però amb capacitat d’obrar.
Compatibilitat de la sanció amb la reposició de la situació
alterada i la indemnització de danys i perjudicis. Via de
constrenyiment.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa
Responsabilitat art. 28 LRJSP
• Solidaritat. Individualització de la sanció quan sigui
possible.
• Incompliment de l’obligació de prevenció de la comissió
d’infraccions administratives.
• Possibilitat de respondre del pagament de les sancions
dels dependents o persones vinculades.
.
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• Principi de proporcionalitat art. 29
• Observança de la idoneïtat i necessitat de la sanció a
imposar i l’adequació a la gravetat del fet.
• Per la graduació de la sanció es considerarà:
▫ El
grau
de
culpabilitat
o
l’existència
d’intencionalitat.
▫ La continuïtat o persistència en la conducta
infractora.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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• La naturalesa dels perjudicis causats.
• Reincidència, per resolució ferma en via administrativa.
Imposició de la sanció en grau inferior.
Imposició de la sanció en grau superior, en la concurrència de
sancions.
Defineix la sanció continuada.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Prescripció art. 30
S'assenyala quan comença a prescriure les infraccions
continuades.
Interrupció de la prescripció, comptador a zero si es
paralitza el procediment.
Comença des del dia que sigui executable o hagi
transcorregut el termini per a formular recurs. I es fixa
quan es comença a comptar si es resol un recurs
d’alçada per silenci.
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Concurrència de sancions art. 31
• Principi non bis in idem.
• Concurrència de sancions amb òrgans de la Unió
Europea.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa

Llei 39/2015 d’1 d’octubre de LPA
Garantia del procediment art. 24 de la CE. Art 63.2
LPA.
En cap cas es podrà imposar una sanció sense que
s’hagi tramitat l’oportú procediment.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Informació i actuacions prèvies (art. 55)
• Es generalitzen per a tot tipus de procediments.
• Les realitzarà l’òrgan que tingui atribuïdes les funcions
inspectores o d’esbrinament i, en el seu defecte,
l’òrgan competent per incoar o resoldre el procediment.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Mesures provisionals (art. 56)
• No cal que s’hagin previst en una Llei especial, si es
donen els requisits previstos a la LPA:
• a) Que s’adoptin en cas d’urgència inajornable i per a
la protecció provisional dels interessos implicats.
• b) Que resultin necessàries i proporcionades.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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c) Que siguin modificades o aixecades en l’acord
d’iniciació del procediment, que s’haurà d’efectuar
dintre dels quinze dies següents a la seva adopció,
quedant en altre cas sense efecte.
S’han d’aplicar en els termes previstos en la Llei
1/2000 d’enjudiciament civil.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Iniciació del procediment
El procediment sancionador s'inicia d'ofici (art.58)
 Per pròpia iniciativa
 Com a conseqüència de l'ordre d'un superior.
 Petició raonada d'altres òrgans.
 Per denúncia.
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Inici del procediment per denúncia art. 62
No es reconeix, amb caràcter general, el dret a informar al
denunciat de la incoació de l'expedient.
Únicament s'informarà si el procediment específic així ho
preveu.
Quan en la denúncia s'invoqui un perjudici pel patrimoni de
les administracions, sí que es notificarà al denunciant si
s'ha iniciat o no el procediment.
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Els programes de clemència – leniency
Exoneració al denunciant que hagi participat en la
comissió de la infracció, requisits:
 Que hagi estat el primer en denunciar-lo.
 Hagi aportat elements de prova que permetin iniciar el
procediment.
 Es repari el perjudici causat.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Programes de clemència:
Que hagi cessat en la conducta infractora i no hagi
destruït proves.


Si no es donen tots aquests requisits també podrà minorar
l'import de la sanció, però necessàriament haurà d'haver
cessat en la conducta infractora i no hagi destruït proves.
Només és aplicable a les infraccions que causin un
perjudici al patrimoni de les administracions públiques.
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No es podran iniciar nous procediments de caràcter
sancionador per fets o conductes tipificades com
infraccions en la comissió de les quals l'infractor
persisteix de manera continuada, en tant no hagi
recaigut una primera resolució sancionadora de caràcter
executiu Art. 63.3.
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Instrucció del procediment
Mitjans electrònics
Valoració de la prova
Ampliació a petició de l'interessat 10 dies.
Nova redacció de la presumpció iuris tantum respecte el
valor de les actes d'inspecció.
- Que el funcionari actuant tingui la condició d'autoritat.
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- Que

es tracti de fets directa i personalment constatats
pel funcionari públic actuant.

-

Que s'observin
pertinents.

els

requisits

de

formalització

- La ratificació en l'expedient de l'agent que formulà i
presencià personalment els fets.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
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Els informes




S'han de formalitzar en documents electrònics.
Si s'han d'emetre per un òrgan administratiu,
organisme públic o entitat de dret públic, tindrà caràcter
preceptiu.
Si el fonament de la resolució és la valoració de les
proves practicades, aquesta valoració s'ha d'incloure
en la proposta de resolució.
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Finalització del procediment
Si es produeix el reconeixement de la conducta infractora,
es podrà resoldre el procediment.
Si la sanció té caràcter pecuniari el pagament voluntari
suposarà la finalització del procediment, llevat allò que
faci referència a la restitució de la situació alterada o a la
determinació dels danys o perjudicis.
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- Tant si es reconeix la responsabilitat.
- Com si es paga voluntàriament.
- I es renúncia a formular recurs en via administrativa.

=
- 20 % o +
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Resolució del procediment
Proposta de resolució: es preveuen les circumstàncies
que permeten finalitzar el procediment amb l'arxiu de les
actuacions sense elevar proposta:




Inexistència dels fets que poguessin constituir una
infracció.
Quan els fets no han estat acreditats.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa







Quan els fets provats no constitueixin, de manera
manifesta, una infracció administrativa.
Quan no existeixi o no s'hagi pogut identificar a la
persona o persones responsables o bé estiguin
exemptes de responsabilitat.
Quan hagi prescrit la infracció.
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La proposta haurà d'indicar que s'ha posat de manifest el
procediment i el termini per formular al·legacions i
presentar documents i informacions que s'estimin
pertinents.
La resolució
S'aclareix que la resolució que posa fi al procediment és
executiva quan no hi càpiga cap recurs ordinari en via
administrativa.
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Quan ja sigui executiva es podrà suspendre cautelarment
si l'interessat manifesta la seva intenció de formular
recurs contenciós.
La suspensió finalitzarà:
-Si no formula el recurs contenciós.
-Si malgrat el formula no demana la suspensió en via
jurisdiccional.
-Quan el Jutge hagi acordat l'aixecament de la suspensió.
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La fixació de la responsabilitat derivada de l'il·lícit
administratiu.
En principi ha de ser determinada i exigida per l'òrgan a
qui correspongui l'exercici de la potestat sancionadora.
Art. 90.4 Si aquesta responsabilitat no ha estat possible
determinar-la en l'expedient, es fixarà en un procediment
complementari.
La
resolució
del
qual
serà
immediatament executiva.

La potestat sancionadora de l’Administració local en la
nova regulació administrativa

Aquest procediment admet la terminació convencional.
La resolució d'aquest procediment posa fi a la via
administrativa.
Altres aspectes
La tramitació simplificada, sense variacions.
Mitjans de pagament de les sancions pecuniàries.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LES CAUSES DE REVISIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC SENSE IMPLEMENTACIÓ TOTAL O
PARCIAL DE LES SEVES DETERMINACIONS, I LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
L’ADMINISTRACIÓ QUE, SI ESCAU, SE’N DERIVI .

1.‐ Vigència i revisió del planejament
Els instruments de planejament, d’acord amb la seva naturalesa de norma jurídica, tenen
vocació de permanència. En aquest sentit, l’article 94 TRLUC es manifesta expressament sobre
la seva vigència indefinida, fent referència al fet que es tracta d’una “disposició normativa de
caràcter general”.
Ara bé, també és cert que les necessitats de la societat en general són canviants, i el règim
jurídic de la propietat, les necessitats de desenvolupament social i econòmic, no es poden
veure afectades per una “petrificació” de la normativa que regula els usos i la transformació
del sòl. El planejament s’ha d’adequar en cada moment a les exigències canviants de la realitat
i de l’interès públic1, ja que en altre cas “es podrien consolidar ordenacions obsoletes,
errònies, o fins i tot, perjudicials pels interessos públics i privats concurrents”2.
Aquesta necessitat d’adequar el planejament a les necessitats reals del territori és al que
justifica el conegut com a “ius variandi” de l’administració, també previst a l’article 94 TRLUC,
que especifica que malgrat la vigència indefinida del planejament, aquest és susceptible de
suspensió, modificació i revisió.
La revisió dels POUM està regulada a l’article 95 TRLUC, que concreta que són objecte de
revisió quan es compleixen els termini previstos, o es produeixin les circumstàncies que s’hi
especifiquin. També es pot procedir a la revisió anticipada, tant a instància de l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, com de l’ens local afectat, les entitats urbanístiques
especials o els departaments interessats.
L’article 95.4 TRLUC fa referència com a circumstància justificativa de la revisió anticipada, les
disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sòl per crear habitatges o
establir activitats econòmiques.
D’acord amb l’art. 95.5 TRLUC, constitueix revisió de planejament:
-

1
2

L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o del model
d’ordenació o de classificació del sòl.

En aquest sentit, entre d’altres, STS de 3 de gener de 1996 (RJ 1996, 1788)
Judith Gifreu Font, “l’ordenació urbanística a Catalunya”, pàgina 477
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-

La modificació de la classificació de sòl no urbanitzable que comporti, per si o
conjuntament amb les modificacions aprovades en els últims 3 anys, un increment
superior al 20 % de la suma de la superfície de sòl classificat pel planejament general
com a sòl urbà i del sòl urbanitzable que ja disposi de les obres d’urbanització
executades.

No obstant no requerirà revisió del planejament la seva adaptació a les determinacions dels
plans directors urbanístics.
És evident que l’exercici d’aquest “ius variandi” pot afectar a situacions individuals concretes
en les que es vegin reduïts els aprofitaments previstos en el planejament a revisar, o fins i tot
que provoquin la impossibilitat d’executar o acabar actuacions iniciades d’acord amb el
planejament que es vol revisar. Per tant, és totalment coherent que la normativa urbanística
prevegi de forma expressa els supòsits indemnitzatoris provocats per les revisions (i també
modificacions) de planejament, regulant‐ne les condicions per tal de fer efectiva la
responsabilitat patrimonial de l’administració en aquests supòsits.

2.‐ La responsabilitat de l’administració en l’exercici de la seva potestat de revisió del
planejament.
2.1.‐ La patrimonialització dels drets urbanístics.
L’article 4.1 TRLSRU i l’article 6 TRLUC, preveuen de forma genèrica que l’ordenació
urbanística, tenint en compte que defineix el contingut urbanístic de la propietat d’acord amb
l’interès general, no confereix a les persones propietàries el dret a exigir indemnització,
excepte en els supòsits expressament previstos a les lleis. Aquesta és una conseqüència lògica
de la potestat de modificació de planejament, que en altre cas es veuria greument afectada, i
que parteix del fet que els continguts urbanístics atribuïts pel planejament no es troben en la
naturalesa de la propietat, sinó que són producte de l’aprofitament atribuït per la planificació
urbanística3.

Tradicionalment, la jurisprudència havia fet referència a la necessitat de complir amb
els deures urbanístic (coincident amb la finalització de la urbanització) per tal de poder
patrimonialitzar els drets urbanístics. El TRLSRU va més enllà, al preveure al seu
article 11 que la patrimonialització de l’edificabilitat només es produeix per la seva realització
efectiva, i condicionada al compliment dels deures previstos a la normativa urbanística
(autonòmica). En conseqüència, les previsions d’edificabilitat dels instruments d’ordenació no
integren, per si soles, el contingut del dret de propietat del sòl. I si no l’integren, tampoc són,
en principi, indemnitzables.
En aquest sentit es pronuncia la STS de 9 de desembre de 2011 (RJ\2012\2631), que interpreta
l’article 7 de l’antic TRLS de 2008, d’idèntic redactar que l’actual article 11 TRLSRU:
3

Gifreu Font, en el llibre citat ut supra (pàgina 498), diferència entre aprofitament patrimonialitzable,
que és el que determina el planejament i que no deixa de ser una expectativa, i l’aprofitament
patrimonialitzat, que és el que el propietari ha guanyat i que l’incorpora al seu patrimoni un cop
acreditat el compliment dels deures urbanístics.
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Para examinar el segundo motivo hemos de partir de que el vulnerado art. 41 de la
LRSV relativo a la Indemnización por alteración de planeamiento expresa: 1. La
modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por
reducción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos
para su ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el
terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por
causas imputables a la Administración.
Y no está de más subrayar que en el vigente Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, Ley del Suelo, establece su art. 7 relativo al Régimen urbanístico del derecho de
propiedad del suelo. " 1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es
estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos
por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística..
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí
misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La
patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización
efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el
levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos
dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
En consecuencia, no ofrece duda que nuestro sistema ha funcionado y funciona, bajo
la exigencia de la patrimonialización o consolidación de los derechos urbanísticos para
que pueda generarse alguna pretensión indemnizatoria derivada de responsabilidad
patrimonial de la administración por cambio de planeamiento.
Así se constata en la jurisprudencia, por ejemplo en la Sentencia de esta Sala de 25 de
junio de 2003, recurso de casación 6574/2000 en que la patrimonialización de los
derechos urbanísticos estaba perfectamente definida al ostentar el accionante la
titularidad de una licencia de obras. Por eso, allí se reconoce un derecho a
indemnización por la lesión sufrida como consecuencia de las limitaciones de
edificabilidad impuesta por la administración para protección del Patrimonio Histórico
Artístico en la construcción de un edificio respecto del que se había obtenido licencia
de obras para edificar viviendas y garajes, mas hubo de excluirse éstos últimos, para
respetar los restos del anfiteatro localizados.
El supuesto antedicho se encuentra absolutamente alejado de la situación aquí
concernida en que, como declara la Sala de instancia, no había sido interesada licencia
de obras alguna lo que impide pudiera entenderse patrimonializados los derechos
urbanísticos pretendidos por el recurrente.
Tot i aquesta manca de patrimonialització, és cert que la revisió anticipada del planejament, o
la seva modificació, abans de transcórrer els terminis previstos en el propi planejament, poden
provocar perjudicis als particulars que, en compliment precisament de les previsions del POUM
han complert amb les seves obligacions urbanístiques, efectuant les actuacions i inversions
necessàries en els terminis previstos, però que es poden veure impossibilitades de concretar
precisament per l’exercici de l’ius variandi per part de l’administració. Per aquest motiu, la
normativa preveu supòsits específics en els quals la modificació del POUM genera dret a ésser
indemnitzat.
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2.2.‐ Els supòsits legals previstos d’indemnització
D’acord amb l’article 115.3 TRLUC, el dret a indemnització provocat per modificacions en els
instruments d’ordenació només es genera si es produeix abans de transcórrer els terminis
previstos per al seu desenvolupament, o si transcorreguts, no s’han executat per causes
imputables a l’administració. Dins aquests terminis, es compten els d’urbanització i els
d’edificació, si estan previstos. La indemnització ho serà quan aquestes actuacions impedeixin
o alterin la facultat de participar en actuacions de transformació urbanística4.
En sentit similar es pronuncia l’article 48.a TRLSRU.

4

Les actuacions de transformació urbanística estan regulades a l’article 7 TRLSRU, en el capítol que
regula l’estatut bàsic de la iniciativa privada i la participació en l’activitat urbanística. distingeix entre
actuacions d’urbanització i de dotació.
Són actuacions d’urbanització:
-

Les de nova urbanització. Suposen el pas de situació de sòl rural a urbanitzat.
Les que tenen per objecte reformar o renovar la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat.

S’entenen iniciades (als únics efectes del TRLS) quan, aprovats i eficaços els instruments d’ordenació i
execució, comenci la seva execució material. S’acaben amb la finalització de les obres d’acord amb els
instruments que les legitimen.
Són actuacions de dotació les que tenen per objecte incrementar les dotacions públiques d’un àmbit de
sòl urbanitzat per reajustar la seva proporció amb la major edificabilitat o densitat o nous usos assignats
per l’ordenació urbanística a una o més parcel∙les, quan no es requereixi reforma o renovació integral de
la urbanització.
La disposició addicional segona TRLUC regula les actuacions de transformació urbanística. D’acord amb
aquesta, són actuacions de transformació urbanística les d’urbanització o dotació destinades a
l’ordenació i transformació de sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora
urbana o polígons d’actuació urbanística. En aquests dos últims cassos, quan alguna de les seves
finalitats sigui: el desenvolupament del model urbanístic dins l’àmbit de què es tracti o la seva
reconversió quant a l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals.
No es consideraran actuacions de transformació urbanística:
-

Actuacions aïllades sobre sòls urbans subjectes únicament a cessió obligatòria i gratuïta de
vialitat per adquirir la condició de solar.
Actuacions d’abast limitat per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures
en sòl urbà.
Les que tenen per objecte la qualificació de sòl amb destinació a habitatge dotacional públic.

S’entenen com a actuacions de dotació, les actuacions aïllades previstes en modificacions de
planejament, sobre terrenys qualificats com a sòl urbà consolidat per a actuacions que suposin la
transformació dels usos preexistents o l’augment de l’edificabilitat o densitat, i la correlativa exigència
de majors reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments, sense que comportin la reordenació
general d’un àmbit.
Finalment, el sòl urbanitzable no delimitat no es considera inclòs en una actuació de transformació
urbanística fins que no s’aprovi el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.
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Per tal que es pugui generar el dret a indemnització, d’acord amb l’article 115 TRLUC, els
terrenys han de comptar amb planejament derivat definitivament aprovat, quan aquest és
necessari, i en tot cas, amb l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i de
reparcel∙lació. Pel que fa als terminis d’execució, diferencia els següents supòsits:
-

Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà: Els establerts al POUM o al PAUM.
Sectors subjectes a un pla derivat (en sòl urbanitzable, o plans de millora urbana en sòl
urbà): El que determini aquest pla.

Tot i això, l’apartat 7 de l’esmentat article preveu una indemnització de costos de projectes i
taxes municipals quan tot i no haver‐se generat el dret a la indemnització (per no comptar amb
planejament derivat definitivament aprovat o amb projecte de reparcel∙lació o d’urbanització),
s’hagi procedit a la suspensió de llicències i tràmits prevista a l’article 73 TRLUC, ja sigui per
estudiar la modificació o revisió del planejament, ja sigui com a conseqüència de la seva
aprovació inicial.
Els articles 38 i 39 TRLSRU regulen de forma detallada els supòsits en els quals procedeix la
indemnització (que hem d’entendre que es produirà quan es donin els requisits de l’article 115
TRLUC, o sigui, planejament derivat definitivament aprovat si és necessari, o aprovació
definitiva dels projectes de reparcel∙lació i d’urbanització), diferenciant entre aquelles
situacions de nova urbanització, en les quals encara no s’han iniciat les actuacions, i per tant
només s’indemnitzen drets (article 38), d’aquelles altres en les que les actuacions ja s’han
iniciat (article 39).
Els requisits per tal de valorar la facultat de participar en l’execució d’una actuació de nova
urbanització, d’acord amb l’article 38 TRLSRU, són:
-

-

-

Els terrenys han d’estar inclosos en la delimitació d’un àmbit d’actuació. Per tant, han
d’estar inclosos en un sector o un polígon d’actuació urbanística.
S’han de donar els requisits exigits per iniciar l’actuació o per expropiar el sòl
corresponent. Per tant, si el sistema d’actuació és el de reparcel∙lació, s’ha de comptar
amb planejament derivat definitivament aprovat (si és necessari), i amb els projectes
de reparcel∙lació i urbanització aprovats. En el cas que el sistema d’actuació ho sigui
per expropiació, s’ha d’haver aprovat l’instrument de planejament que prevegi
l’expropiació del sector o polígon, amb els requisits exigibles per poder procedir a la
seva expropiació.
La modificació o revisió del POUM (o suspensió de l’article 73 TRLUC) ha d’impedir
l’exercici de la facultat o alterar‐ne les condicions del seu exercici, modificant usos o
reduint edificabilitat.
La modificació de POUM (o suspensió de l’article 73 TRLUC) ha de produir efectes
abans de l’inici de l’actuació i del venciment dels terminis previstos pel seu exercici. En
el cas que la demora ho sigui per causes imputables a l’administració, aquest últim
requisit no és necessari5.

5

Gifreu Font, en el llibre citat ut supra, adverteix de la problemàtica dels supòsits en els quals el sistema
d’actuació és el de cooperació, i que per tant, la iniciativa correspon a l’administració, a la qual li pot ser
imputable aquesta demora.
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-

Que la valoració no ho sigui a conseqüència de l’incompliment dels deures inherents a
l’exercici de la facultat.

Pel que fa al càlcul de la indemnització es preveu que aquesta serà el resultat d’aplicar el
mateix percentatge que determini la legislació sobre ordenació territorial i urbanístic per la
participació de la comunitat en les plusvàlues generades6. Aquest percentatge s’aplica sobre el
minvament provocat en el valor que correspondria al sòl si estigués acabada l'actuació, quan
s'alterin les condicions d'exercici de la facultat.

En aquest sentit, la STSJ de les Illes Balears de 18 de maig de 2016 (RJCA 2016\582) es pronuncia sobre
la responsabilitat de l’administració (del seu fonament de dret Desè:
En el sistema de cooperación la administración asume la responsabilidad de la ejecución de las
obras de urbanización, y la causa de su no finalización antes de la aprobación del nuevo
planeamiento, es imputable a ella, salvo prueba en contrario, lo que no se ha producido en este
debate. En este mismo sentido se pronuncia la Sentencias del TS de 5 de octubre de
1998 (recurso de apelación 1658/1992 ).
La STS a dalt referida de 5 d’octubre de 1998 (RJ\1998\7983), en el seu fonament de Dret Setè,
especifica:
Es obvio que conforme a la doctrina expuesta, es procedente la estimación del presente
recurso porque de la prueba practicada se desprende con nítida claridad que la parte
recurrente, como propietario del suelo cuestionado, cumplió los deberes y obligaciones
fundamentales de cesiones de terrenos y con exceso, legalmente exigibles, lo que tampoco ha
sido cuestionado por la Administración y porque aun cuando no estaba determinado lapso
temporal concreto para la ejecución de la urbanización, salvo la genérica previsión de
progresividad, no siendo de olvidar que en el sistema elegido de cooperación ‐artículo 131 de la
Ley Suelo 1976‐ el protagonismo e impulso del proceso de ejecución es llevado a cabo por la
Administración, limitándose los propietarios a colaborar en el mismo conforme a lo dispuesto
en el artículo 131.3.
Es pues, la Administración quien en este sistema asume la responsabilidad de la ejecución de
las obras de urbanización, por lo que la causa de su no finalización antes de la aprobación del
nuevo planeamiento es imputable a ella, salvo prueba en contrario, no existente en estos
autos, y ni siquiera intentada respecto a este extremo.
De aquí, que el artículo 5.3 del Decreto 2 junio 1977 sobre finalización de los programas de
ejecución, en el supuesto de no estar señalado plazo concreto para ello, a los quince meses de
la entrada en vigor de este Decreto (17 junio 1977), efectivamente no fue cumplido, pero tal
falta de cumplimiento ha de ser imputable a la Administración que era la responsable del
impulso, del proceso de las obras de urbanización, no constando que hubiera ningún
requerimiento municipal para ello, por lo que conforme al artículo 87.2 de la Ley del Suelo de
1976, ha de declararse la procedencia de la petición indemnizatoria formulada por la parte
recurrente, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia, consistente en
la repercusión económica derivada de la diferencia de aprovechamientos urbanísticos en el
citado sector, entre la prevista en el Plan Parcial de 1974 y la regulada en el Acuerdo de
Revisión‐Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sitges de 10 marzo 1989.
6

15 % de l’aprofitament urbanístic en sòl urbanitzable delimitat, 10 % de l’aprofitament urbanístic en
sòl urbà no consolidat sotmès a millora urbana, en els supòsits en els quals és obligatòria aquesta cessió.
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Per tant, s’hauria de calcular el valor del sòl (ja urbanitzat) si no es produís la variació, i el valor
del sòl fruit de la modificació. A la diferència del valor se li hauria d’aplicar el percentatge
corresponent (10 o 15 % segons el cas).
Pel supòsit d’impediment de l’exercici de la facultat de participar en actuacions de nova
urbanització, l’article 38.2.a també preveia l’aplicació d’aquests percentatges a la diferència
del valor del sòl en la seva situació d’origen i el que li correspondria si estigués acabada
l’execució. Però aquesta previsió va ser anul∙lada per la STC de 22 d’octubre de 2015
(publicada en el BOE número 284, de 27 de novembre de 2015). D’acord amb el Fonament de
dret 6è d’aquesta Sentència:
6. Declarada la inconstitucionalidad del art. 25.2 a) del texto refundido de la Ley de
suelo, corresponde al legislador establecer el método de valoración de la facultad del
derecho de propiedad definida en el art. 8.3 c) del texto refundido de la Ley de suelo,
sin que competa, a este Tribunal sustituirle en su discrecionalidad, debiéndonos
limitar, en consecuencia, a declarar inconstitucional y nulo el método establecido en el
art. 25.2 a) del texto refundido de la Ley de suelo, dejando señalado que la valoración
del suelo en situación básica de suelo rural sometido a una actuación de primera
urbanización cuando ha nacido para los propietarios la facultad de participar de la
actuación y se dan el resto de requisitos establecidos en el art. 25.1 del texto
refundido de la Ley de suelo, requiere de un complemento indemnizatorio que
responda al valor real de la facultad de la que los propietarios se han visto privados,
con respeto al art. 33.3 CE
No havent‐se produït una nova regulació de valoració d’indemnització per aquests supòsits,
s’haurà de calcular el valor real de la facultat de la que els propietaris s’han vist privats, i serà
aquest el valor de la indemnització.
L’article 39 TRLSRU, regula la indemnització de la iniciativa i la promoció d’actuacions
d’urbanització i edificació ja efectuades, o quan aquestes ja s’han iniciat. En el primer supòsit
no s’indemnitzen drets, sinó que s’indemnitzen les despeses dels interessats en el procés
d’urbanització, quan el mateix s’ha vist frustrat per una modificació de planejament, sempre
que aquestes despeses esdevinguin inútils. L’article 39 TRLSRU identifica les despeses i costos,
que es taxaran pel seu import incrementat amb la taxa lliure de risc i amb la prima de risc7:

7

La taxa lliure de risc és la taxa de rendiment que s’obté a l’invertir un actiu financer que no té risc
d’incomplir el seu pagament. L’ordre ECO/805/203, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns
immobles i de determinats drets per certes finalitats financeres, preveu que no pot ser inferior a la
rendibilitat mitjana del deute de l’Estat amb venciment superior a 2 o 5 anys, per la finalitat del Mercat
Hipotecari. La taxa lliure de risc i la prima de risc estan previstes als articles 32 i 38 de l’esmentada
ordre:
Artículo 32. Tipo de actualización en el método de actualización.
1. Para determinar el tipo de actualización se seguirá el siguiente procedimiento:
Se adoptará un tipo de interés nominal adecuado al riesgo del proyecto de inversión y que atienda, en
particular, a su volumen y grado de liquidez, a la tipología (industrial, comercial, etc.) del inmueble, a sus
características y ubicación física, al tipo de contrato de arrendamiento (existente o previsto) y al riesgo
previsible en la obtención de rentas.
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-

Les despeses d’elaboració de projectes necessaris per a legitimar una actuació
d’urbanització, edificació, conservació o rehabilitació de l’edificació.
El cost de les obres realitzades i el del seu finançament, gestió i promoció.
Les indemnitzacions pagades.

L’article 39.2 TRLSRU descriu el mètode de valoració quan les actuacions d’urbanització ja
s’han iniciat, sempre i quan l’execució es desenvolupi d’acord amb els instruments que les
legitimin i sense incomplir els terminis previstos. Aquestes s’han de valorar per l’import
superior d’entre els dos següents:
-

La valoració obtinguda d’acord amb el càlcul descrit a l’article 39.1
En proporció al grau assolit en la seva execució.

El tipo de actualización elegido conforme a los criterios anteriores debe ser similar al que está utilizando
el mercado respecto a operaciones comparables.
Dicho tipo de interés se convertirá en real corrigiéndose del efecto inflacionista mediante la aplicación
de un índice de precios que refleje adecuadamente la inflación esperada durante el período para el que
se prevea la existencia de flujos de caja.
2. El tipo de interés nominal a que se refiere el primer guión del apartado anterior no podrá ser inferior
a la rentabilidad media anual del tipo medio de la Deuda del Estado con vencimiento superior a dos
años. Este plazo de vencimiento será igual o superior a cinco años si la finalidad de la valoración es la
prevista en el artículo 2.a).
Para determinar la rentabilidad media anual:
Se tomará el tipo medio durante un período continuado no inferior a tres meses ni superior a un año
contados antes de la fecha de la tasación.
El tipo medio deberá haber sido publicado por un organismo público o por un mercado organizado.
3. La entidad tasadora justificará debidamente el tipo de interés elegido, destacando el diferencial
positivo aplicado respecto a la rentabilidad media mencionada en el párrafo anterior, y en especial, la
inflación esperada y demás medios de corrección utilizados para obtener un tipo real.
Artículo 38. Tipo de actualización en el método residual dinámico.
1. A los efectos del cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico previsto en el artículo 36
(Procedimiento de cálculo «dinámico») de esta Orden se utilizará como tipo de actualización aquel que
represente la rentabilidad media anual del proyecto sin tener en cuenta financiación ajena que
obtendría un promotor medio en una promoción de las características de la analizada.
Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.
2. El tipo libre de riesgo será el tipo de actualización establecido en artículo 32 (Tipo de actualización en
el método de actualización) de esta Orden, tomándolo como real o nominal según sea constante o
nominal la estimación de los flujos de caja.
3. La prima de riesgo se determinará por la entidad tasadora, a partir de la información sobre
promociones inmobiliarias de que disponga, mediante la evaluación del riesgo de la promoción teniendo
en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como
el volumen de la inversión necesaria.
4. Cuando en la determinación de los flujos de caja se tenga en cuenta la financiación ajena, las primas
de riesgo señaladas en el apartado anterior deberán ser incrementadas en función del porcentaje de
dicha financiación (grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales
del mercado hipotecario. En todo caso, dicho incremento deberá ser debidamente justificado.
Revisió del planejament i responsabilitat patrimonial.
Novembre 2017

Página 8

En aquest últim supòsit, el de proporció al grau assolit en la seva execució, se li assigna un
valor entre 0 i 1 (atenent al grau d’execució), que es multiplica per:
-

-

En els supòsits que la modificació del POUM o suspensió de l’article 73 TRLUC
provoquin que s’impedeixi la seva finalització, per la diferència entre el valor del sòl en
la seva situació d’origen i el que tindria una vegada acabada l’actuació.
En el supòsit d’alteració de les condicions, pel minvament provocat en el valor que
correspondria al sòl si estigués acabada l'actuació.

La indemnització obtinguda per aquest mètode en cap cas pot ser inferior a la regulada per
l’article 38 TRLSRU. El seu producte s’ha de distribuir proporcionalment entre els propietaris
adjudicataris de parcel∙les resultants. En el supòsit que al promotor no se’l retribueixi
mitjançant l’adjudicació de parcel∙les, la indemnització es calcula aplicant la taxa lliure de risc i
la prima de risc a la part que deixi de rebre de la retribució fixada. Aquest import es
descomptarà de la indemnització dels propietaris.
Finalment, l’article 39.4 TRLSRU regula el supòsit de propietaris que no estiguin al dia en el
compliment dels seus deures i obligacions. En aquest cas tant sols se’ls indemnitzarà per les
despeses a que fa referència l’article 39.1, pel seu import efectiu.

Joan Anton Font Monclús
Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona
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Metodologia del dret administratiu: regles de racionalitat per a l’adopció i control
de la decisió administrativa.
José María Rodríguez de Santiago, catedràtic de Dret Administratiu de la
Universitat Autònoma de Madrid.
La problemàtica de la gestió dels residus municipals i, especialment, els abocaments de residus no municipals: qüestions competencials controvertides que
poden generar conflictes inter-administratius i judicials.
Conxa Puebla Pons, cap d’Assistència Jurídica Local de la Secretaria General de
la Diputació de Barcelona.
El concepte d’usos globals en el planejament urbanístic.
Carles Xiol Ríos, advocat i secretari excedent

METODOLOGÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: REGLAS DE
RACIONALIDAD PARA LA ADOPCIÓN Y EL CONTROL DE LA DECISIÓN
ADMINISTRATIVA (DISCRECIONAL)
Prof. José María Rodríguez de Santiago
Universidad Autónoma de Madrid
Barcelona, enero de 2018

El estudio que hoy presento aquí puede verse fundamentalmente como una
metodología de la decisión administrativa discrecional. No voy a hablar de las reglas
con las que el jurista académico construye conceptos y sistemas, sino de las reglas de
racionalidad para la adopción por la Administración y el control por el órgano judicial
de la decisión administrativa, en concreto, de la discrecional; esto es, voy a hablar de
una parte de lo que podría denominarse como metodología aplicativa de los órganos
administrativos y judiciales; y no voy a hablar de la metodología académica de los
profesores. Obviamente aquí voy a referirme solo a tres o cuatro cuestiones
fundamentales. Dejo fuera sobre todo la parte inicial del libro, que se refiere al trabajo
de la Administración con los hechos.
En primer lugar, voy a aludir a cómo la Administración trabaja con la norma que le
atribuye un poder discrecional. Para referirme a esa tarea utilizo la expresión
“construcción de la norma de conducta aplicable” y no la consolidada expresión
“interpretación de la norma”, común en los estudios metodológicos tradicionales que
se centran en la aplicación del Derecho por un órgano judicial. Mi terminología destaca
más claramente el elemento creativo que se contiene en el ejercicio por la
Administración de cualquier poder discrecional.

1. La construcción de la “norma de conducta” aplicable por la Administración
Voy a intentar expresar la idea gráficamente con un ejemplo que nos es familiar.
Partamos de la norma “si el solicitante puede aportar suficientes méritos de docencia
e investigación se concederá la acreditación como Profesor Contratado Doctor”. En un
caso como este, lo que la Administración añade al puro texto de la regla que dirige su
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actuación con los criterios clásicos de la interpretación jurídica es algo, pero más bien
poco. La simple interpretación gramatical de la norma, por ejemplo, permite llegar a la
conclusión de que la participación en un congreso importante de la disciplina es un
mérito investigador, pero una ponencia en unas jornadas sobre utilización de nuevas
tecnologías en clase es más bien un mérito docente.
El verdadero peso del poder que la norma otorga a la Administración al atribuirle la
facultad de aplicarla no está ahí. Está en la competencia de crear los criterios
adicionales, en este caso, de carácter técnico, que van a ser aplicados para decidir
cuándo los méritos de docencia e investigación son suficientes. Por simplificar mucho
el ejemplo, pensemos que ese criterio adicional técnico con el que decide la
Administración es: si se han publicado 6 artículos en revistas incluidas en este catálogo
y se han impartido 450 horas de clase, los méritos son suficientes. Si no, no. Me
interesa ahora utilizar un criterio que funcione según el esquema de todo o nada,
aunque en la realidad no funcionen así las cosas. Con la interpretación gramatical del
texto de la norma y con el criterio técnico adicional la Administración ha creado su
norma de conducta que le permite resolver el caso de este CV que le ha sido
presentado.
Así pues, resumiendo, para adoptar la decisión que reclame un caso concreto en los
supuestos de facultades discrecionales (no completamente programadas) de la
Administración, esta tiene que “construir su norma de conducta”, en una labor que se
caracteriza como un proceso de progresiva acumulación de criterios (de legalidad y de
oportunidad) que completan y concretan el texto inicial de la norma aplicable hasta
referirlo óptimamente al caso sobre el que debe decidirse. Es al programa normativo
ya completado con todos los criterios adicionales necesarios y oportunos para que se
pueda subsumir el relato fáctico de forma que quede justificada la decisión a lo que
aquí se le llama, por tanto, norma de conducta.
Lo vuelvo a expresar de otra manera: el órgano administrativo construye su norma de
conducta –según se ha expuesto‐ mediante la progresiva acumulación de criterios
adicionales que completan y concretan el texto inicial de la norma aplicable hasta
referirlo óptimamente al caso sobre el que debe decidirse. Algunos de esos criterios
son (esta es la terminología tradicional) de legalidad: interpretación conforme a la
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Constitución o al Derecho europeo, interpretación teleológica, etc. Otros (también
tradicionalmente) son denominados como criterios de oportunidad: valoraciones
técnicas a veces contenidas en documentos de soft law, criterios de eficacia o
eficiencia, prioridades políticas, incluso, etc. La imagen pretende poner de manifiesto
que es mucho mayor el espacio de indeterminación que ocupa la Administración con
su creación de criterios técnicos (el espacio amarillo) que con la utilización de los
criterios tradicionales de la interpretación del Derecho (el espacio en azul).
2. ¿Qué significa el poder discrecional?
La segunda diapositiva trata de dar respuesta a la pregunta relativa a en qué consiste
esencialmente un poder discrecional. Parto en este punto de la tesis que expuso
Mariano Bacigalupo en 1997. El poder discrecional es el poder de completar con
criterios adicionales fijados por la propia Administración el margen de indeterminación
de la norma de forma tal que desaparezca la indeterminación. Es obvio que en el
Estado de Derecho la discrecionalidad administrativa no puede consistir simplemente
en decidir con libertad en cada caso dentro del mencionado margen de
indeterminación. La Administración siempre ha de actuar conforme a criterios; y la
discrecionalidad es el poder otorgado a la Administración para crear por sí misma los
criterios con los que va a actuar dentro de ese margen de indeterminación.
Hagamos una representación gráfica de la indeterminación que existe en la norma que
estamos utilizando. En la aplicación de esta norma hay un grupo de casos constituidos
por los denominados candidatos positivos que se sitúan en la zona de certeza positiva.
Quien lleva treinta años dando clases en Harvard y tiene un premio Nobel de Física
seguro que tiene méritos suficientes de docencia e investigación. También existen
candidatos negativos situados en la zona de certeza negativa. Quien ha impartido solo
seis meses de docencia y ha publicado solo una recensión de un libro en un blog
jurídico seguro que no tiene méritos suficientes. El problema, como es obvio, se sitúa
en la zona de incertidumbre, donde se encuentran los denominados candidatos
neutrales.
Con un criterio adicional como el que hemos mencionado antes, el de los 6 artículos y
las 450 horas de docencia, lo que hace la Administración es hacer desaparecer la
incertidumbre, o, lo que es lo mismo, convertir los candidatos neutrales en candidatos
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positivos o negativos. Creo que puede demostrarse que esta es la esencia de cualquier
tipo de discrecionalidad, no solo la de los denominados conceptos jurídicos
indeterminados, aunque no tengo tiempo de referirme ahora a esa demostración.
3. La “norma de control” judicial
Otro concepto importante del que parto en mi estudio es el de norma de control. El
concepto de norma de control es el que identifica los criterios con los que se va a llevar
a cabo la tarea de revisar o enjuiciar esa primera decisión administrativa.
Volvamos a la imagen de la primera diapositiva para hablar del control judicial de la
discrecionalidad de la Administración. La interpretación de la norma realizada por la
Administración con criterios de legalidad es totalmente controlada por el juez. Así lo
manda el art. 106.1 CE: los tribunales controlan la legalidad de la actuación
administrativa. Esto es: los tribunales solo pueden utilizar criterios jurídicos para
controlar la actividad de la Administración. Pero todo el margen dejado a la fijación por
la Administración de criterios de oportunidad (técnicos, de eficiencia, políticos o de la
lex artis) solo lo puede controlar el juez de forma negativa. El juez puede anular la
decisión administrativa si considera arbitrario (en el sentido del art. 9.3 CE), por
ejemplo, el criterio de los 6 artículos y las 450 horas. O si ese criterio fuera contrario al
principio de igualdad (art. 14 CE). Pero el juez tiene prohibido por la Constitución
utilizar criterios de oportunidad para controlar la actividad de la Administración. Es la
Administración la que tiene el poder de fijar un criterio como el de las 6 revistas y las
450 horas. Y es bueno que así sea desde la perspectiva de la división de poderes,
porque está en mejores condiciones la Administración para fijar correctamente esos
criterios y adaptarlos permanentemente (a través de comisiones de expertos) que el
legislador.
Aquí es donde se sitúan mis discrepancias con el análisis tradicional del control judicial
de la discrecionalidad de la Administración, que son, sobre todo, discrepancias con la
perspectiva desde la que se lleva a cabo el análisis. La alusión clásica casi exclusiva a los
límites jurídicos de la discrecionalidad (los hechos determinantes, los principios
generales del Derecho, etc.) sobre todo presta atención a que la decisión
administrativa no sea disconforme a Derecho, pero no a la utilización de otros criterios
que permitan que el ejercicio de la discrecionalidad termine en la mejor de las
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decisiones posible. Yo creo que puede corregirse en parte la perspectiva de análisis y
sustituir la hasta ahora dominante de la “norma de control judicial” de la
Administración, por la de la “norma de conducta administrativa”, que permite analizar
diversos grados de corrección en el resultado del ejercicio de la discrecionalidad.
4. La “norma de control” en vía administrativa
Menciono ahora una cuestión accesoria, pero que se deduce directamente de lo que
se ha dicho hasta aquí y que refleja gráficamente la trascendencia práctica de la
cuestión: la conveniencia de los recursos administrativos como oportunidad de
defensa distinta y más intensa que la que ofrece el control judicial. Se han criticado los
recursos administrativos porque son inútiles y retrasan el control judicial. Y por eso se
ha propuesto su supresión.
El juicio negativo que el recurso administrativo ha merecido por parte de la doctrina
española del Derecho administrativo está seguramente justificado por la práctica que
de él ha hecho la Administración. El porcentaje de los que no se resuelven o se
desestiman les ha ganado un merecido desprestigio como remedios inútiles.
Pero es necesario destacar que el recurso administrativo ofrece una oportunidad de
defensa y de control distintos y más intensos que los que proporciona el control
judicial. El órgano que conoce de un recurso administrativo no limita su enjuiciamiento
a cuestiones de Derecho, sino que abarca también los criterios adicionales de
oportunidad con los que se ha ejercido un poder discrecional.
Esto es relevante si se tiene en cuenta la tendencia actual de ampliar los márgenes de
discrecionalidad de la Administración, tendencia que necesariamente lleva consigo una
reducción del alcance efectivo del control judicial por falta de parámetros jurídicos con
los que llevar a cabo la revisión de legalidad de la decisión.
Cualquier conocedor del funcionamiento de la jurisdicción contencioso‐administrativa
sabe que hay discrepancias del interesado con la decisión (piénsese en el ejemplo del
criterio de los 6 artículos y de las 450 horas de clase) que o son estimadas en vía
administrativa de recurso o nunca serán estimadas. Sin que en esto exista nada
anómalo: los órganos judiciales no pueden valerse de criterios de mera oportunidad
para corregir la actividad administrativa. Su norma de control solo incluye los criterios
de legalidad (art. 106.1 CE).
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5. La ponderación y la tesis de que la discrecionalidad administrativa consiste en el
poder otorgado a la Administración para completar un supuesto de hecho
imperfecto
Quiero referirme para terminar a una tarea que no culminé hace 17 años, cuando se
publicó mi estudio sobre la ponderación en el Derecho administrativo y con la que he
pretendido cumplir en mi nuevo trabajo. En el año 2000 traté la discrecionalidad
planificadora como el tipo de discrecionalidad atribuido por la norma a la
Administración para que decidiera a través del método de la ponderación, pero no hice
el esfuerzo de construcción sistemática de integrar la teoría de la ponderación en una
teoría general de la discrecionalidad administrativa. Voy a exponer ahora el intento de
integrar la teoría de la ponderación en la tesis que se ha sostenido (y que fue
defendida por Mariano Bacigalupo) de que la discrecionalidad administrativa consiste
en el poder otorgado a la Administración para completar o integrar un supuesto de
hecho normativo imperfecto.
Parto aquí de una dicotomía, que –a mi juicio‐ tiene un alto valor explicativo
metodológico, que es la de la distinción entre la dirección de la actividad
administrativa a través de programas condicionales (como el del ejemplo del que se ha
estado hablando hasta ahora de la norma que regula la acreditación como Profesor
Contratado Doctor, que lleva vinculada la forma de decidir tradicionalmente
caracterizada como subsunción) y la dirección de la actividad administrativa a través de
programas finales o teleológicos (mandatos de optimización que imponen una
estructura argumentativa decisoria específica: la ponderación); por ejemplo: para
decidir sobre el trazado de una carretera debe la Administración optimizar, en la
medida de lo posible, los intereses del medio ambiente y la seguridad vial.
Un ejemplo sencillo de la legislación de carreteras. Las tres fases de la ponderación:
a) Identificación de los intereses en juego.
b) Atribución de peso o importancia a cada uno de ellos en atención a las
circunstancias del caso.
c) Decisión de prevalencia conforme a la “ley de la ponderación”; simultánea
formulación de la regla de prevalencia condicionada.
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En este supuesto, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se
ha llegado a la conclusión de que ha de prevalecer el principio “protección del medio
ambiente” y, en consecuencia, debe retroceder el principio “seguridad vial”. Del
resultado de esta ponderación puede obtenerse una regla de prevalencia
condicionada, que expresa las condiciones bajo las cuales el medio ambiente prevalece
sobre la seguridad vial, y que puede ser aplicable a eventuales casos futuros que se
planteen en los mismos términos: “en el supuesto de peligro de extinción de una
especie vegetal única, en un tramo viario mínimamente transitado, prevalece el
principio protección del medio ambiente sobre el de seguridad vial”, por lo que la
carretera debe trazarse por el Sur.
Pues bien, la regla de prevalencia condicionada, en la que se expresan las condiciones
bajo las cuales prevalece un principio sobre otro, constituye la expresión completa del
supuesto de hecho creado por la Administración al que se vincula la consecuencia
jurídica adecuada al principio que se ha considerado prevalente. En nuestro ejemplo, el
supuesto de hecho creado por la Administración para aplicar la consecuencia jurídica
“trazado de la carretera por el Sur” es, precisamente, la regla de prevalencia
condicionada que, como resultado de un juicio de ponderación, ha determinado que,
“si existe peligro de extinción de una especie vegetal única, en un tramo viario
mínimamente transitado, prevalece el principio protección del medio ambiente sobre
el de seguridad vial”.
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Aquesta ponència està integrada per dues parts ben diferenciades:
1) La gestió dels residus municipals i la competència dels ens locals
2) Els abocaments de residus no municipals: qüestions controvertides que poden
generar conflictes interadministratius i judicials

1. La gestió dels residus municipals i la competència dels ens locals
1.1. La gestió de residus en el marc jurídic de la Unió Europea: els programes
d’acció mediambiental
La gestió de residus en el marc de la Unió Europea no ha estat al marge del tractament i
gestió ambiental com a part integrant del seu contingut. Aquesta és la raó per la qual
necessàriament ens hem de remetre als programes europeus d’acció ambiental i el seu
impacte i transcendència en l’àmbit de residus.

1.1.1. Els programes comunitaris de medi ambient i la seva incidència en residus
1.1.1.1. El primer programa d’acció mediambiental
Per tal de complir amb les determinacions de la declaració de caps d'Estat de la CEE de
dates 19 i 20 d'octubre de 1972, el 5 de març de 1973 es varen reunir els representants dels
estats membres al Consell i adoptaren l’acord relatiu a la informació de la Comissió i dels
estats membres sobre l’eventual harmonització. A partir d’aquí el camí per la política
ambiental era ja planer i per això el primer programa ambiental va ser aprovat el 22 de
novembre de 1973.1
Aquest és un programa essencialment corrector (i no preventiu). Pel que fa a residus, se
centra fonamentalment en la seva eliminació i no en la seva gestió2, que no determina cap
principi ni objectiu, i no arriba ni tan sols a cap enfoc integral de les diferents fases de gestió
de residus.
Amb aquest primer programa es considera la importància que té la regulació dels residus a
nivell comunitari. Precisament és amb la seva vigència que entren en vigor les directives
següents: la Directiva 76/403/CEE, derogada el 16 de setembre de 1996, relativa a
l’eliminació dels policlorobifenils i policloroterfenils; la Directiva 75/439/CEE de 16 de juny de
1975, relativa a l’eliminació dels olis usats (DOCE núm. L 194, 1975); i la Directiva
75/442/CEE, de 15 de juliol de 1975, relativa als residus (DOCE núm. L 194, 1975), que
incorpora una visió més amplia del sistema dels residus agrupant les seves fases al
1

DOCE núm. 112 de 20 de desembre de 1973.

2

Segona part del programa, títol III (DOCE núm. C 112/1, de 20 de desembre de 1973).
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concepte de gestió, tractant de garantir un major control de les diferents activitats de gestió
d’aquests residus per part de les autoritats competents.

1.1.1.2. El segon programa d’acció mediambiental
El segon programa va ser aprovat per resolució del Consell de les Comunitats Europees i
dels representants dels estats membres el dia 17 de maig de 1977. La seva durada és fins
l’any 19813.
Aquest programa reafirma els principis i objectius del primer, iniciant-se una política
ambiental de caràcter preventiu. Els objectius d’aquest programa són: prevenir; reduir i, en la
mesura que sigui possible, eliminar les contaminacions i pertorbacions; mantenir un nivell
acceptable ecològic i tenir cura de la biosfera; vetllar per la bona gestió dels recursos i del
medi natural, i evitar tota explotació que comporti perjudicis sobre l’equilibri ecològic; orientar
el desenvolupament econòmic, entès com a punt de referència de les exigències de qualitat
i, en concret, mitjançant la millora de les condicions laborals i el marc de la vida; procurar
posar una major atenció als aspectes relatius al medi ambient en l’ordenació territorial. Tot
això amb la finalitat de cercar solucions als problemes del medi ambient en el marc particular
de les organitzacions internacionals.
Pel que fa a la gestió de residus, s’adopta la posició d’una política global sobre la base
d’assolir els objectius de prevenció de la producció, reciclatge, reutilització i la seva
eliminació.

1.1.1.3. El tercer programa d’acció mediambiental
El tercer programa, que va del 1983 al 1987, propugna la integració de la política ambiental
en les altres polítiques sectorials, és a dir, que té un enfoc preventiu.
Cal destacar que durant el tercer programa es produeix un fet molt rellevant i és la vigència
de l’Acta Única l’any 1986 que, des del punt de vista jurídic, no és res més que una
modificació del tractat constitutiu. En virtut d’aquesta modificació, s’incorpora el títol setè
relatiu als objectius de la CEE en la millora i conservació de l’entorn i de la qualitat de vida.
També, en virtut de la nova incorporació de l’article 130, es promulga i formalitza el principi
de cohesió econòmica i social.
Pel que fa als residus, el tercer programa és potser el més important, sobretot perquè s'inicia
amb molta força la política i actuacions preventives en aquest sector. Aquest programa
3

Segon Programa d’Acció (DOCE núm. C 139/46 de 13 de juny de 1977).
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contemplava els tres objectius següents: la prevenció i la reducció de la quantitat de residus
no recuperables; la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus com a matèries
primeres i energia; així com també l’eliminació innòcua i la gestió dels residus no
recuperats.4
Com a conseqüència de l’execució del programa, varen adoptar-se diferents disposicions,
com la Directiva 85/339/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa als envasos per a aliments
líquids i la Directiva 84/631, derogada el 5 de maig de 1994, relativa al seguiment i control
en la Comunitat dels trasllats transfronterers de residus perillosos.

1.1.1.4. El quart programa d’acció mediambiental
El quart programa comunitari, que va de l’any 1988 al 19925, es basa en la incorporació del
medi ambient en totes les polítiques. És a dir, totes les actuacions tenen aspectes
mediambientals i, per tant, destacar com a objectiu la continuació del tercer i al mateix temps
la integració de la política del medi ambient com a condició del desenvolupament econòmic.
En definitiva, afavorir una política d’informació i d’educació ambiental.
Pel que fa als residus, no pot defugir-se del nou marc legislatiu per fer efectiva una política
basada en la prevenció de la contaminació i quan procedeixi una extensa aproximació
multisectorial als problemes de la contaminació on es produeixi.
Potser l’acció més important en residus és, a llarg termini i durant aquest programa, assolir
un percentatge més elevat de reutilització i reciclat de residus.6

1.1.1.5. El Cinquè Programa d'Acció mediambiental
El cinquè programa comunitari7, també anomenat programa de la sostenibilitat, és a dir del
desenvolupament sostenible, és un programa que té una durada de set anys, del 1993 al
2000 i pren com a antecedents el Tractat de Maastricht de 1992, que també va ser una altra
modificació del Tractat de la CEE i va configurar el grau de protecció del medi ambient molt
elevat en totes les polítiques.
El cinquè programa entén per desenvolupament sostenible el següent: una política i una
estratègia de desenvolupament econòmic i social continu que no vagi en detriment del medi
4

Tercer programa d’acció ambiental (DOCE núm. C 46/1 de 17 de febrer de 1983).

5

DOCE núm. C 328, de 7 de desembre de 1987.

6

Resolució del Consell de 19 d’octubre de 1987.

7

DOCE núm. C 138 de 17 de maig de 1993.
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ambient ni dels recursos naturals perquè de la seva qualitat depèn la continuïtat de l’activitat
i del desenvolupament dels éssers humans.
L’anterior definició té com a referència la conclusió feta per la Comissió Brundtland8 que
defineix el desenvolupament sostenible com aquell que satisfà les necessitats de la
generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer
les seves pròpies necessitats.
Cal destacar també que al cinquè programa comunitari, el principi de qui contamina paga,
adquireix un altre contingut i configuració perquè la internalització dels costos de reposició i
de descontaminació s’incorpora o ha d’incorporar-se, millor dit, en totes les actuacions. No
oblidem que aquest és un principi que va néixer l’any 1973.9
Com a conseqüència del Tractat de Maastricht10, es va acordar la constitució d’un fons
europeu, anomenat Fons de Cohesió, que s’implementa mitjançant un protocol relatiu a la
cohesió econòmica i social que inclou -abans del 31 de desembre de 1993- la constitució
d’un fons de cohesió que aporti contribucions financeres comunitàries a projectes d’àmbits
del medi ambient i de les xarxes transeuropees en els estats membres que tinguin un
producte nacional brut per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària i que comptin amb
un programa dirigit a l’acompliment de les condicions de convergència econòmica.11
En aquest programa es constata que els residus no són només una font de contaminació,
sinó que també poden arribar a ser matèries primeres secundàries. L’establiment de
prioritats directes en l’economia i el medi ambient i una rellevància directa no només pel que
es refereix a polítiques ambientals sinó també per a les polítiques tecnològiques,
econòmiques i dels consumidors.
Pel que fa a la importància de les administracions locals i regionals en la gestió de residus,
el cinquè programa determina, al seu capítol 3, punt. 3.1, que tenen un paper essencial a
l’hora de garantir el desenvolupament sostenible en la seva condició d’autoritats competents.

8

Aquesta comissió jurídica va ser presidida per la ministra noruega G.H. Brundtland i va desenvolupar els seus
treballs a la comissió mundial de les Nacions Unides durant el període 1984-1987.

9

Aquest principi va ser promulgat per l'Organització de Cooperació de Desenvolupament Econòmic (OCDE) l’any
1973.

10

Signat el 7 de febrer de 1992.

11

Reglament (CEE) núm. 792/1993 de 30 de març pel que es preveu l’instrument financer de fons de cohesió.
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1.1.1.6. El Sisè Programa d’Acció mediambiental
Aquest és un programa12 que té una certa singularitat no només per les prioritats marcades,
sinó també per la seva durada, que comença l'any 2001 fins el 201013. En la seva
fonamentació hi figura sens dubte el contingut del cinquè programa comunitari i, per tant, de
manera explícita es basa en el desenvolupament sostenible integrant-ho amb el
desenvolupament de la qualitat de vida i del medi ambient a la Unió Europea.
Particularment, quant a la matèria de residus específicament, en aquest sisè programa, es
plantegen els objectius principals a dur a terme a nivell comunitari i que, de forma
sintetitzada, són:
·

Dissociar la producció de residus del creixement econòmic

·

Reduir significativament el volum de residus generats

·

Reduir la perillositat dels residus que es generen

·

Reintroduir bona part dels residus dins el cicle econòmic (reciclatge) o tornar-los al
medi ambient en una forma útil o innòcua

Aquesta estratègia comunitària se centra en el flux de residus prioritaris, com ara els
envasos i els vehicles vells, i pretén establir una normativa que fixi objectius de reciclat per
als estats membres.
La qüestió principal, és, en definitiva, recuperar i reciclar residus de forma intel·ligent,
revisant la normativa comunitària, establint un ordre prioritari de reciclatge segons els tipus
de residus i elaborant polítiques, mesures i instruments que garanteixin aquest pla d'acció.

1.1.1.7. El setè programa d’acció mediambiental
Actualment ja estem al sí del setè programa14. El present programa 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 paga.
Aquest programa té una vigència fins el 2020 i la UE es compromet a intensificar els seus
esforços per protegir el nostre capital natural, estimular la innovació i el creixement eficient
en l’ús dels recursos; protegint la salut i el benestar de la població i respectant en tot
12

Decisió del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el programa comunitari d’acció en matèria
de medi ambient per 2001-2010, Brussel·les 24/1/2001, document COM 2001/ 31.
13

Va ser prorrogat fins l’entrada en vigor del setè programa mediambiental.

14

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.
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moment els límits naturals de la terra. En aquest sentit resulta important fer esment en la
conveniència de cercar una economia circular innovadora on no hi hagi malbaratament dels
recursos.
En el contingut del programa hi ha una especial preocupació per transformar els residus en
recursos, amb més prevenció, reutilització i reciclatge. S’insta l’optimització per abandonar
pràctiques perjudicials i antieconòmiques, com els abocadors. Sens dubte el canvi climàtic
comporta que hi hagi cada vegada més zones d’Europa afectades per la sequera i això fa
que l’ús sostenible dels recursos sigui més exigent cada dia. El Programa demana que es
defineixin indicadors i objectius d’eficiència en l’ús dels recursos i que serveixin per la presa
de decisions en el sector públic i privat.
Una millor aplicació de la legislació existent comportarà, segons el programa, nombrosos
avantatges. L’aplicació efectiva de la legislació en matèria de residus15 suposaria un estalvi
de 72.000 milions d’euros a l’any, un augment de 42.000 milions d’euros en la facturació
anual del sector de gestió de residus i el més important seria la creació d’uns 400.000 llocs
de treballs nets fins el 2020.
Si la legislació ambiental de la UE s’apliqués correctament, es crearien unes condicions
equitatives al mercat únic i es generarien oportunitats d’inversió sostenible a més dels
beneficis mediambientals.
Aquest programa pivota, una vegada més, en l’aplicació sistemàtica del principi de qui
contamina paga i, per tant, hauran de desaparèixer els subsidis i ajudes que resultin
perjudicials pel medi ambient i fer que la càrrega fiscal no recaigui en el treball sinó en la
contaminació, ampliant així els mercats dels productes i serveis mediambientals.
L’objectiu essencial i més important del programa es garantir que per l’any 2020, la majoria
de ciutats de la UE hagin posat en pràctica polítiques de disseny i planificació urbana
sostenibles i que utilitzin el finançament disponible per aquesta finalitat.
La posada en pràctica de l’actual programa traspassa els límits territorials de la UE en
tractar de reduir els impactes mediambientals a nivell global. “Viure bé, respectant els límits
del nostre planeta”.

15

D’acord amb l’estudi de la Comissió de l’any 2012.
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1.1.2. Els residus com a part del medi ambient a l’ordenament jurídic espanyol
Si examinem, doncs, el Catàleg Europeu de Residus (CER)16, veurem clarament com
desapareix la terminologia de residu sòlid pel que fa als residus d’origen domèstic.
Al nostre ordenament jurídic hi ha una primera dificultat per definir què són els residus
municipals. La terminologia de residu municipal, apareix per primera vegada amb l‘entrada
en vigor de la Llei 6/93 de 15 de juliol, reguladora de residus a Catalunya17.
Els residus urbans o municipals han estat, i són encara per molts, les famoses escombraries
que quotidianament tots produïm. Aquesta és la raó per la qual a la ja derogada LRSU (Llei
42/1975 de 19 de novembre) es reflectia la terminologia de residus sòlids urbans i, per tant,
es defugia expressament fins i tot de la possibilitat dels altres residus que poguessin ser
també urbans o municipals. Per això, autors com Martín Mateo18, varen posar de manifest el
seu clam en contra d’aquesta consideració.
Una definició legal de residu a l’àmbit comunitari la trobem a la Directiva 75/442/CEE, on es
defineixen com qualsevol substància u objecte del qual el posseïdor es desprengui o tingui
l’obligació de despendre’s en virtut de les disposicions nacionals en vigor. El mateix TJCE
s’ha pronunciat entorn al concepte de residu, tot admetent que el seu contingut és massa
ampli i això dóna lloc a diferents interpretacions.19
Martín Mateo20 assenyala amb gran encert els diferents elements que integren el concepte
de residu. Primer, la voluntarietat com a element natural que exigeix que el titular d’un be és
qui ha de decidir i prendre la determinació de despendre’s o no del mateix, seguida de la
imperativitat en el sentit que el seu titular s'ha de despendre d’allò que és un residu (la qual
cosa entra en contradicció, com aprecia el mateix autor, amb l’element de la voluntarietat); i
segon, la discriminació: només seran i tindran la condició de residus els que estiguin
continguts als annexos de les disposicions i també al Catàleg de Residus.
Actualment però, tant al Text Refòs de la Llei reguladora de residus aprovat per Decret
Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol (en endavant LRC) com a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats (en endavant LRSC) hi trobem les següents definicions de
residus:

16

Catàleg de Residus Europeu (l’últim ha estat aprovat per la Decisió de 18 de desembre de 2014).

17

Ha estat derogada pel Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de residus.
18

“Los residuos sólidos”. Derecho y medio ambiente. Madrid: CEOTMA; Mº de Obras Públicas, 1981.

19

Sentència del Tribunal Europeu de les CE de 12 de maig de 1987.

20

Nuevo ordenamiento de la basura. Madrid: Trivium 1998.
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1) Art. 3.1.a) de la LRC: “Residu: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o
la seva posseïdora es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n”.

2) Art. 3.a) de la LRSC: “«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche
o tenga la intención o la obligación de desechar”.

Respecte a la composició i definició del residus municipals, necessàriament hem de
fer esment a les disposicions autonòmiques i estatals següents:
1) La LRC preveu en el seu article 3.3.a) el següent:
“Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que
per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs
o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de
la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals
domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els
enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària”.

2) La LRSC preveu en el seu article 3.b) la definició de residus domèstics de tal
manera que textualment diu el següent:
“«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de
aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos
y los vehículos abandonados”.

1.2. La gestió de residus com a un servei públic municipal
La gestió de residus està configurada com a una obligació mínima pels ens locals i es
desenvolupa mitjançant les disposicions legals sectorials a partir de la mateixa característica
com a servei públic obligatori, com veurem a continuació.
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1.2.1. La configuració com a obligació mínima. Principals característiques
Els ens locals són, sens dubte, competents en la gestió dels residus municipals, atribució
expressament reservada tant per la Llei Reguladora de les bases de règim local de 2 d’abril
de 1985 (en endavant LRBRL), als articles 25, 26 i 86.3; com per la refosa de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), als articles 66 i 67.
Per això, doncs, les competències de residus dels ens locals són tractades a la LRBRL com
a obligacions mínimes i serveis obligatoris. És a dir: que necessàriament i depenent del
nombre d’habitants del municipi, han de complir amb el contingut de les exigències fixades.21
Pel que fa a l’àmbit competencial dels municipis, l’ordenament jurídic sectorial de residus
preveu el següent:
·

La LRC, reconeix els municipis com a competents en la gestió dels residus
municipals. L’article 42 diu:
“Competències i funcions dels municipis
1. La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.
2. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei de
recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus
municipals.
3. El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l'apartat 2 segons les
determinacions bàsiques següents:
a) L'ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la
recollida en les condicions establertes per la normativa municipal aplicable.
b) L'ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del programa general i
el programa de gestió de residus municipals formulats per la Generalitat.
c) L'ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les operacions de
gestió del servei es compleixen els objectius especificats per l'article 2.
4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents poden
obligar les persones posseïdores de residus que, per llurs característiques, esdevinguin
perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-los per si mateixes
o a adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de
fonamentar les obligacions que derivin d'aquest apartat en raons justificades i basades en les
característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via
pública o el medi ambient”.

21

Aquests preceptes de la LRBRL, articles 25 i 26, han estat reproduïts íntegrament a la LMRLC i també al
TRLMRLC, als articles 66 i 67.

10

·

La LRSC també preveu al seu article 12.5, pel que fa a les competències municipals,
les següents:
“Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda:
a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan
sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en
su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de
responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.
b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el
ámbito de sus competencias.
c) Las Entidades Locales podrán:
1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.
2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en
las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de
que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos
previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión
podrá imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia
en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a
dicho sistema en determinados supuestos.
3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos
domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas
para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar
adecuados.
4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra
forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán
llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de
varias Entidades Locales”.

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 LRSAL22.

22

El nou redactat de l’article 26 de la LRBRL és el següent:
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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
pròpies. El sistema pel qual el legislador bàsic-estatal i l’autonòmic puguin dur a
terme l’atribució d’alguna competència més, fins i tot amb la vigència de la LRSAL, és
una opinió comunament acceptada per la doctrina23.

“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,
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.”
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.

23

12

·

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.

1.2.2. La reserva de l’article 86.3 de la LRBRL. El seu abast
Aquesta és una reserva que, sens dubte, tal com feia esment el professor Billar24, deixa 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 ORTEGA25 assenyala el següent al respecte:
“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
24

Los Servicios esenciales reservados a las entidades locales. Madrid: BOE, 1991.

Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales ante la gestión de residuos urbanos (pàg. 212 i
213). Madrid: Marcial Pons, 2003.
25
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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 LRBRL26:
"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".

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 la gestió de
residus municipals està configurada 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, tal com diu
el professor Garrido Falla27.

1.3. Els instruments d’intervenció normativa dels ens locals
És clara la potestat normativa municipal en matèria de residus, i és evident que existeix un
lligam entre l’autonomia municipal i la potestat normativa que, naturalment, ha estat
reconegut a la mateixa STC 214/89 de 21 de desembre on es reflexa que l’ordenament local
es configura com un altre ordenament més dins del conjunt de l’Estat i de les CA.28

26

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).
GARRIDO FALLA, F. El concepto de servicio público en el derecho español. Revista de Administraciones
Públicas, núm. 135, 1994, pag. 7 i seg.

27

En aquesta Sentència, entre d’altres extrems, s’assenyala el següent: “[…] El orden constitucional de
distribución de competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos normativos correspondientes a la
legislación básica del Estado (artículo 149.1.18 de la Constitución), la legislación de desarrollo de las CCAA
según los respectivos estatutos y la potestad reglamentária de los municipios, inherente a ésta última que la
autonomía que la Constitución garantiza en su artículo 140”.

28
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1.3.1. Les ordenances i els reglaments
Són molts els autors que han fet referència a la potestat normativa municipal. Entre d'altres,
Parejo ha esmentat clarament la potestat reglamentària i normativa dels ens locals.29
L’ordenança és un dels instruments més idoni per regular els aspectes de l’entorn en el
terme municipal. Es configura, doncs, com l’eina bàsica municipal per a la protecció
ambiental. El procediment establert per a la vigència d’aquestes ordenances és idèntic al de
les fiscals i de la resta d’ordenances, dacord amb el que preveuen els articles 49 i 70.2 de la
LRBRL, l’article 178 del TRLMRLC, i articles 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS)30.
Les ordenances poden arribar a regular aspectes no previstos ni a la llei sectorial estatal ni a
l’autonòmica. Sobre la base de la vinculació negativa en el sentit que les previsions a les
ordenances poden fixar-se en tant no estiguin prohibides pel marc normatiu.31
Al respecte, resulta interessant portar a col·lació un dictamen del Consell d’Estat de data 23
de febrer de 1995 que, en relació amb la potestat de l'ordenança quan no existeixi norma de
rang superior que vinculi el seu contingut, accepta l'ordenança com la única regulació de la
mateixa matèria en el terme municipal. Entre altres qüestions, l’esmentat dictamen diu:

“[…] y tal es el caso de los Entes locales, configurados, en virtud de una garantía institucional
aún más clara que la de la Administración Corporativa, según resulta de comparar los artículos
140 y 36 de la Constitución, como núcleos de poder autónomo, base de un ordenamiento
particular y con una fuente propia de legitimación democrática. Esta autonomía política y
jurídica explicaría que su vinculación a la Constitución y a la Ley fuera negativa (hacer todo lo
que no está prohibido) en vez de positiva (hacer sólo aquello a lo que se está expresamente
habilitado). Esta vinculación negativa se expresa claramente en el artículo 55 del Texto
Refundido de Régimen Local de 1986: en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las
leyes”.

No podem defugir diferents pronunciaments jurisprudencials que al respecte ens semblen
interessants i reforcen el sentit de l’esmentat dictamen. Entre altres i per totes citarem les
STS 15 de juny de 1992 i de 18 de juliol de 1997.
“La normación es un instrumento de dirección sin el que no es pensable una actividad local de administración y
gestión que, aparte de legal y eficaz, tenga verdadera visión de conjunto. Porque la norma permite, en efecto,
una acabada programación, en sentido sustantivo, de la acción administrativa, teniendo en cuenta, incluso, las
peculiaridades de la colectividad local” .Garantía institucional y autonomies locales. Madrid IEAL(1981).

29

30

Decret 179/1995, de 13 de juny.

31

Vegeu també els articles 139 i 140 de la LRBRL.
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1.3.2. L’abast jurisprudencial i doctrinal de les ordenances
La jurisprudència és unànime en ratificar, tal com hem vist, el principi d’autonomia local i el
poder d’ordenació mitjançant ordenança.32
No podem obviar, però, que en la gestió de residus municipals es produeix també la mateixa
controvèrsia que es dona en l’àmbit de la potestat normativa local. Així doncs, un sector de
la doctrina representat majoritàriament per Nieto i Embid Irujo defensen precisament que
fonamentant-se en el principi d’autonomia local, és possible defugir de la clàssica visió
consistent que una ordenança té la mateixa categoria respecte a la llei que un reglament
que la desenvolupa.
Seguint, doncs, amb aquesta línia jurisprudencial i doctrinal, la potestat normativa dels ens
locals no és una potestat dimanant d’una llei, sinó que esdevé com un poder normatiu
originari i prové de la consideració del municipi amb autonomia reconeguda per la CE. Són
molts els autors com Parejo, Pareja i Ortega, entre d’altres que subscriuen aquesta posició
doctrinal.
Però tal com assenyalen Nieto i altres autors, acceptar la teoria limitativa de les actuacions
dels ens locals en matèria d’ordenances, seria tant com condemnar i limitar el seu marge
operacional. També cal destacar, en el mateix sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem
que per totes citarem la sentencia de 29 de setembre de 2003.33

1.3.3. La recollida selectiva dels residus municipals
Els ens locals són competents i, per tant, estan obligats a fer la recollida selectiva als
municipis d'acord amb el que preveu les normes sectorials aplicables34.
A Catalunya es varen generar, durant l’any 2016, 3,73 milions de tones de residus
municipals (1,36 Kg/hab/dia).
La recollida selectiva -durant el mateix exercici 2016- ha sigut del 38,53% del total generat35.
Per tant, estem en condicions d’afirmar que gairebé el 40% dels residus generats es recull
selectivament.

32

Entre altres resolucions, citarem també la STS de 6 de febrer de 1996, 11 de juny de 1997 (Arz. 5230) i 22 de
juny de 1994 (Arz. 5092).
33

Aranzadi 6487 (RJ 2003\6487).

34

Articles 53 de la LRC i 21 de la LRSC.

35

Memòria de l’Agència de Residus de Catalunya de l’any 2016.
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1.3.3.1. Les deixalleries
Les deixalleries es configuren com a centres de recepció de residus municipals equipats
amb contenidors per a la recollida selectiva dels materials amb l'objectiu de facilitar-ne la
valorització o gestió correcta.
La deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions
dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o
contenidors específics al carrer. En definitiva, és fonamental per a completar el model de
gestió de residus municipals i permet optimitzar la valorització de diversos materials
voluminosos i especials.
S'ha fomentat la importància de l'ús de les deixalleries mòbils36 que tenen com a finalitat
arribar als barris i indrets on els ciutadans els resulta més incòmode acudir a les deixalleries
o, si més no, a llocs on per la seva situació i característiques no n'hi ha.37
La gestió de la deixalleria pot fer-se directament, o bé a través de qualsevol de les
modalitats de gestió indirecta fixades per l'ordenament jurídic. Tampoc podem obviar la
gestió supralocal i en especial quan es tracta de municipis petits que volen fer ús d'aquestes
instal·lacions.

1.3.3.2. La matèria orgànica
La matèria orgànica comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen
principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els
residus provinents de generadors singulars com ara els mercats municipals, restaurants,
hotels, grans superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els residus de
jardineria o poda, ja sigui a nivell privat o municipal.
La matèria orgànica és, en pes, la fracció majoritària de les escombraries domiciliàries. Es
pot classificar, segons el seu origen, en domiciliària, de generadors singulars i d'esporga
vegetal.
La recollida selectiva de matèria orgànica va iniciar-se l'any 1997, més tard que la resta de
fraccions de recollida selectiva. La recollida segregada de matèria orgànica és una obligació
dimanant, tant de la LRC38 com de la LRSC39.

36

La primera que es va posar en marxa va ser a Sabadell l'any 1993.

37

Nuclis de població aïllats i també municipis de poca població.

38

Art 53 de la LRC.
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La recollida de matèria orgànica comporta que els ajuntaments han d'adaptar el servei de
recollida incorporant un altre contenidor específic per la mateixa recollida. Sens dubte el que
dóna més resultat és la recollida domiciliaria que suposa una major participació de la
ciutadania.

1.3.3.3. El paper i el cartró
Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d'ordinador, paper de cuina,
etc. Presenten diferents característiques atesa la seva composició, l'ús de tintes, essent, en
algun cas, convenient recollir juntament el paper de cuina -atès que té capacitat de retenció
d'aigua- amb la matèria orgànica, la qual cosa facilita els processos de tractament biològic.
L'objectiu principal és augmentar la recollida selectiva de paper i cartró amb implicació dels
diferents generadors (productors de paper); aconseguint més fonts diverses de recollida i
augmentant la seva eficàcia. La recollida selectiva es farà, tant a les àrees d'aportació
(integrades pels contenidors –generalment blaus- col·locats a la via pública), com a les
deixalleries i també mitjançant les recollides porta a porta.
En la recollida selectiva del paper-cartró hi intervenen tant els gestors privats com els
públics, atès que històricament només ho feien els privats, els famosos drapaires.
Actualment, els gestors privats tenen rellevància a la recollida porta a porta, principalment
pel que fa al paper-cartró dels grans generadors que ja no el porten a les àrees d'aportació.
Els avantatges de la recollida selectiva del paper-cartró són més que evidents quant a la
seva valorització o aprofitament per tal d'aconseguir paper ecològic40 i paper reciclat.41

1.3.3.4. El vidre
La recollida selectiva de vidre és, sens dubte, una de les més històriques en àrees
d'aportació perquè fins i tot abans d'instrumentar-se la recollida selectiva ja va iniciar-se la
recollida segregada d'aquesta fracció. Va ser promoguda per ECOVIDRIO42. També pel que
fa a la recollida porta a porta, els clàssics drapaires tenien un paper molt rellevant.

39

Art 24 de la LRSC.

40

El paper ecològic és aquell que s'elabora sense utilitzar el clor en el procés de decoloració de la pasta.

41

El paper reciclat és aquell que s'obté principalment de paper vell o residual. És acceptat al mercat per a
impressió i escriptura, i conté un 90% en pes de fibres de recuperació.
42

ECOVIDRIO és una associació sense ànim de lucre que està constituïda per diferents entitats que tenen com a
finalitat promoure el reciclatge del vidre. Posteriorment, i ja vigent la Llei 11/97 reguladora d'envasos i residus
d'envasos, va promoure l'autorització del sistema integrat de gestió dels envasos de vidre i actualment disposa
de les autoritzacions atorgades per les diferents Comunitats Autònomes de l'Estat.
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Igual que succeeix amb el paper, amb la recollida selectiva de vidre s'intenten diversificar les
fonts generadores, de tal manera que es compti amb les àrees d'aportació, les deixalleries i
també les recollides porta a porta.
El vidre recollit procedent de les àrees d'aportació43 (via pública-contenidors verds) es
gestiona a través del sistema integrat de gestió d'envasos de vidre que promou
ECOVIDRIO.

1.3.3.5. Els envasos i els residus d'envasos
Els envasos i residus d'envasos constitueixen un 50% en volum dels residus que produïm i
un 30% en pes. Per tant, l'impacte és realment notori i es tracta, doncs, de garantir que els
percentatges previstos a la Directiva comunitària i reproduïts als articles 5è de la nostra
normativa, no vagin a l'abocador i, per altra banda, es reciclin i valoritzin adequadament.
La Llei d’Envasos i Residus d’Envasos (LERE), 11/1997 de 15 d’abril, i també el Reial
Decret 782/98, de 30 d'abril (reglament d'execució de la LERE), reguladors dels envasos i
residus d'envasos a Espanya, constitueixen el marc normatiu indispensable per conèixer
l'abast que tenen els Ens Locals en relació a la gestió d'envasos i residus d'envasos.
La LERE és la llei que, sens dubte, aporta novetats molt importants en el sistema jurídic
espanyol referent a la gestió de residus, tant pel que fa les obligacions dels agents
econòmics, com també, sobretot, a la modificació de les competències i de la prestació de
determinats serveis que tradicionalment estaven reservats als ens locals.
D’acord amb el contingut de la Directiva, l'Estat espanyol ha previst els sistemes de gestió
d'envasos i residus d'envasos; determinant com a sistema obligatori pels envasos
domèstics44 que en posar-se al mercat, d'acord amb l'article 6è de la LERE, estan subjectes
al sistema de devolució i retorn, la qual cosa representa que necessàriament i d'acord amb
el contingut del que preveu la mateixa LERE, per cada envàs s'assigna una quantitat que
s'abona en concepte de dipòsit.
La LERE, preveu, tanmateix, l'oferiment als agents econòmics que intervenen en la posada
al mercat dels envasos, la possibilitat d'eximir-los de les obligacions del sistema obligatori, i
poder acollir-se de manera voluntària a qualsevol dels sistemes integrats de gestió
d'envasos i residus d'envasos autoritzats.

43

Les àrees d'aportació són indrets als municipis on se situen els contenidors de recollida selectiva de paper,
cartró, vidre i envasos.
44

Els envasos domèstics són els que tenen com a últim destinatari el consumidor.
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És evident, doncs, que els sistemes integrats de gestió, per als quals no existeix cap
limitació legal, i per tant podem afirmar que no hi ha un numerus clausus, constitueixen
l'alternativa al sistema obligatori que preveu la Llei i han d'estar autoritzats per les diferents
comunitats autònomes.
La responsabilitat dels sistemes integrats de gestió recau precisament en les entitats
gestores que els promouen i, per tant, les comunitats autònomes han de vetllar pel
compliment de les garanties suficients per assegurar-ne el funcionament. El finançament
serà a càrrec de la recaptació del “Punt Verd” que es fixa per a cada envàs. La determinació
d'aquesta quantitat la farà l'entitat encarregada del sistema que haurà de portar a les
comunitats autònomes un estudi econòmic suficient per assegurar-ne el funcionament.
A la vista dels antecedents esmentats pel que fa a la gestió d'envasos i residus d'envasos,
podem avançar que els ens locals tenen una participació absolutament voluntària quant a la
gestió d'envasos i residus d'envasos domèstics i també, com més endavant veurem, pel que
fa als envasos comercials.
Els ens locals hauran de ser compensats pels costos addicionals que representi llur
participació. Significa que totes les operacions diferents que realitzin pel compliment de la
LERE (recollida selectiva, transport i separació d'envasos -si s’escau-) han de ser
adequadament finançades.
Els envasos comercials i industrials són aquells envasos que no són susceptibles d'arribar al
consumidor final, la seva gestió i, per tant, la seva responsabilitat recau en l'últim posseïdor.
Mentre que la responsabilitat de l'envàs domèstic, és a dir, de la seva gestió recau en
l'envasador.
D'això se'n desprèn que els ens locals no tenen l'obligació de fer la recollida, el transport i, si
escau, la classificació d'aquests envasos sense que prèviament s'hagin arbitrat fórmules
necessàries per a la compensació econòmica d'aquestes operacions.
La participació dels ens locals en la gestió d'envasos i residus d'envasos no pot representar,
de cap manera, una modificació de les taxes en perjudici dels contribuents. Això és així
perquè es tracta de cobrir amb l'import de les quantitats pagades en concepte de “Punt
Verd”, les actuacions que els ens locals realitzen per compte de les entitats promotores. Es
tracta, doncs, d'evitar la doble imposició.

1.3.3.6. Els residus comercials
Els residus comercials són aquells produïts pel comerç, tot i que la seva composició és
assimilable als residus municipals. La seva gestió es fa i s'instrumenta com si es tractés de
20

residus municipals. Els residus comercials engloben una gran diversitat de residus en quant
a tipologia (rebuig, matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos i
especials) i quant a activitat generadora (des de botigues al detall fins a oficines,
restaurants, hotels, escoles, etc.).
La gestió d'aquests residus comercials representa actualment un problema considerable per
als municipis, ja que la seva acumulació als contenidors de recollida selectiva fa que aquests
es saturin ràpidament i donin una imatge molt negativa d'aquest servei.
Pel seu impacte en la gestió i també, per la complexitat que suposen les operacions
inherents als residus comercials, és convenient la regulació específica d'aquests residus per
tal d'optimitzar les operacions necessàries de minimització i prevenció de la seva producció.
Tot i que d’acord amb l’artice 54 de la LRC45 els municipis sembla que no tinguin l'obligació
de la recollida d'aquests residus, en possibilitar-se que els gestors privats puguin intervenir
en la seva recollida quan així ho decideixin els posseïdors dels mateixos residus, el cert és
que l'opció per part dels comerciants, significa una obligació per als ens locals. El que
tractem de dir amb això és que amb el marc normatiu, tot i que la gestió dels residus
comercials no figura com a servei reservat, sí que, en canvi, la seva prestació ha de ser
garantida pels ens locals.46
La recollida dels residus comercials constitueix, sens dubte, una oportunitat d'optimitzar la
recollida selectiva47 incentivant les actuacions tant dels comerciants com també de les
diferents administracions locals.

1.3.3.7. Altres residus recollits selectivament
Cal destacar que a les deixalleries també s'hi porten els residus municipals especials. És a
dir, aquells que s'han produït a la llar però que, per la seva composició i característiques, es
qualifiquen com a residus municipals especials i són: piles; pneumàtics (s'entén els que es
canvia directament l'usuari); frigorífics (CFC); làmpades i fluorescents; olis minerals usats;
dissolvents; aerosols i pintures.

45

Per primera vegada va regular-se a l’article 47 bis de la llei reguladora de residus ja derogada.

46

Aquesta regulació ha comportat una certa controvèrsia quant a preveure quins eren els instruments tributaris
adients, perquè no hi ha acord unànime en determinar si es tracta de preus públic o bé de taxes. De l'examen
que hem pogut fer dels diferents models d'ordenances, en resulta clarament majoritària la figura de les taxes.
47

La recollida selectiva es configura com la separació i classificació dels residus per facilitar-ne la valorització o
correcta gestió.
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També es recullen selectivament, a les deixalleries, altres residus valoritzables com ara
runes i altres residus de la construcció (provinents de les obres domèstiques); restes de
poda i voluminosos (la seva recollida majoritàriament, però, es fa porta a porta).
A més, a Catalunya, des de l'any 1994 es recullen selectivament els medicaments caducats,
ja sigui a través de les farmàcies48 o bé als Centres d'Atenció Primària (CAP).
Hi ha altres residus que tot i que no tenen tampoc un tractament tan singularitzat pels ens
locals, són també molt significatius i és necessària i indispensable la seva recollida selectiva.
Com ara els trastos vells que pràcticament es recullen el 100% de manera selectiva.

2. Els abocaments de residus no municipals: qüestions controvertides
que poden generar conflictes interadministratius i judicials
2.1 Introducció
Tal com hem exposat a la primera part d’aquesta ponència, els ens locals són competents
en la gestió dels residus municipals, tot i que també intervenen d’una manera no essencial ni
com a obligació mínima en la gestió d’alguns residus no municipals, com són les runes i
residus de la construcció, dejeccions ramaderes i residus sanitaris. La seva intervenció no
es de caràcter material sinó complementària i sobretot té naturalesa instrumental49.
Pel que afecta, doncs, als residus no municipals, la competència li correspon a la Generalitat
de Catalunya50. Per tant, a partir d’aquesta constatació és quan comencen a aparèixer les
dificultats en les que es troben els ajuntaments davant de situacions com ara abocaments
incontrolats de neumàtics, runes no domèstiques, bidons de fitosanitaris (especialment en
zones agrícoles), altres residus especials, com poden ser les gestions ramaderes i, fins i tot,
aquells provinents de les activitats industrials.

48

Van iniciar aquesta recollida a les farmàcies a través de l’Associació FARMACÈUTICS MUNDI.

49

No podem passar per alt el paper dels ajuntaments en la gestió de runes i residus d’enderrocs que a Catalunya
va iniciar-se l’any 1994 amb el Decret 201/94 de 26 de juliol doncs per aplicació de la normativa urbanística quan
atorguin llicències o actes generadors d’aquests residus, hauran d’incloure com a condició l’adequada gestió .
Aquesta es una pràctica totalment implantada a l’àmbit municipal.
Pel que fa a les dejeccions ramaderes i el seu impacte al medi, té rellevància el paper dels ajuntaments en la
legalització i funcionament de les instal·lacions agrícoles i ramaderes i, en alguns supòsits en la intervenció en
els plans de gestió de dejeccions.
Respecte als residus sanitaris cal destacar que només els hi correspon la gestió als municipis d’aquells residus
que per la seva composició són assimilables als residus municipals (grups I i II).
50

Tal com hem senyalat a la primera part de la ponencia, els municipis són competents en l’àmbit del residus
municipals o també anomenats domèstics a la LRSC.
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De vegades els ajuntaments reben requeriments de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) per tal que procedeixin a efectuar les actuacions necessàries per la neteja del sòl de
l’emplaçament afectat al seu territori. Aquests requeriments, al seu torn, no distingeixen
sempre de quina tipologia de residus es tracta. Tot i que d’entrada pot semblar sorprenent,
ja que en tractar-se de residus no municipals, les operacions de neteja i retirada tenen la
seva complexitat i, per altra banda, necessàriament han de ser fiscalitzades per la pròpia
ARC i també, si s’escau de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) si es produeix
una eventual afectació al medi hídric.
Les raons per les que l’ARC requereix de manera indiscriminada als ajuntaments, tot i que a
la majoria de requeriments no se’n fa esment, podria basar-se en les previsions contingudes
a l’article 42 del LRC, i concretament al seu número 4 quan diu: “Sens perjudici del que
disposen els apartats 1,2 i 3, els ens locals competents poden obligar les persones posseïdores de
residus que, per llurs característiques, esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar,
valoritzar o tractar, a gestionar per si mateixes o a adoptar les mesures necessàries per facilitar-ne la
gestió. Els ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin d’aquest apartat en raons
justificades i basades en les característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els
serveis municipals, la via pública o el medi ambient”. I respecte a l’àmbit de la seva intervenció

administrativa, ens hem de remetre a l’article 47 en relació a l’article 2d) del mateix text
quan destaca com a objectiu d’actuació: “Impedint l’abandonament, l’abocament i, en general,
tota disposició incontrolada de residus”.

Sens dubte, però, aquest precepte no pot interpretar-se de manera amplia sinó amb caràcter
totalment restrictiu i referint.se sempre als posseïdors de residus i, per tant, sense passar
per alt i tenint en compte la seva condició de gestors, en el seu cas.
Si els municipis no són competents en la gestió residus no municipals, difícilment poden
instrumentar mesures de protecció encaminades a la neteja dels espais bruts o degradats
per l’abocament incontrolat de residus que fins i tot poden ser tòxics i perillosos i que a la
LRC s’anomenen residus especials.

2.2. Competències en la regeneració i restauració de sols degradats
Precisament pel que fa la intervenció de l’ARC, hem de senyalar el que preveu com
actuacions dimanants de l’acció de la Generalitat l’article 6.2 de la LRC quan diu: “L’acció
ambiental de la Generalitat s’ha d’adreçar també a promoure la regeneració i restauració dels sòls i
dels espais degradats, i a impedir la contaminació del sòl”. També com a mesura d’actuació cal

senyalar l’article 7.c) del mateix text legal quan diu: “Evitar l’abandonament incontrolat dels
residus i restaurar les àrees degradades per descàrregues incontrolades”.
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Respecte a la intervenció de l’ACA, cal dir que les seves atribucions incideixen en la
protecció a la llera i concretament s’infereixen del que preveu el Decret legislatiu 3/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya quan en tractar les competències de la Generalitat diu al seu article 4.f: “La
intervenció administrativa dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i
marítimes”.

Per la seva transcendència pel cas que ens ocupa, ens assembla interessant fer esment al
contingut de l’article 19 de la LRC51. Vegem que aquest precepte no exempt de complexitat i

51

“Article 19. Espais degradats, sòls alterats i sòls contaminats

Per a la regeneració dels espais degradats, per al control dels sòls alterats i per a la recuperació dels sòls
contaminats, s'ha de tenir en compte:
a) Que estan obligades a assumir el cost de les operacions de regeneració dels espais degradats, de control i
millora dels sòls alterats i de recuperació dels sòls contaminats i, si escau, a elaborar a càrrec els estudis
d'investigació i anàlisi de risc necessaris per a determinar aquestes operacions, les persones següents:
1r. Les persones causants de la possible contaminació, que han de respondre de manera solidària en el cas
que es tracti de més d'una.

2n. Subsidiàriament a les anteriors, i per aquest ordre, les persones propietàries dels terrenys i les persones
posseïdores, que han de respondre de manera solidària en el cas que es tracti de més d'una persona.
b) Que les mesures de regeneració, control, millora i recuperació d'un sòl s'han de dur a terme de la manera i en
els terminis que estableix l'autoritat competent.
c) Que les actuacions de regeneració d'espais degradats han d'ésser ordenades per l'ajuntament, o, si escau, pel
consell comarcal, on hi ha emplaçat l'espai degradat.
d) Que l'acció de govern de la Generalitat encaminada a la regeneració dels espais degradats de Catalunya s'ha
de dur a terme assistint els ens locals i cooperant-hi, i, si això no és suficient, aplicant la subrogació o l'execució
subsidiària que estableix l'article 151 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.
e) Que les competències que amb relació als sòls alterats i contaminats corresponen a la Generalitat són
exercides per l'Agència de Residus de Catalunya. Correspon al director o directora de l'Agència iniciar i resoldre
els procediments de declaració de sòls contaminats, aprovar els projectes de recuperació i desclassificar el sòl
que ha deixat d'estar contaminat. Correspon també al director o directora de l'Agència de Residus de Catalunya
aprovar els programes de control i seguiment i els plans de millora ambiental dels sòls alterats.
f) Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a recuperar-lo en funció de
l'ús urbanístic vigent existent quan es va produir la contaminació, de manera que no es poden requerir mesures
de sanejament complementàries derivades d'un nou ús del sòl, llevat que hagi estat promogut per elles mateixes.
En tot cas, és el promotor del nou ús qui ha d'adoptar les mesures addicionals de recuperació.

Article 19 bis. Sòl alterat
1. Les persones causants d'una alteració del sòl i, a falta d'aquestes, per aquest ordre, les persones propietàries
o posseïdores del mateix, quan presenten a l'Agència de Residus de Catalunya la valoració detallada de risc a
què es refereix l'article 4.3 del Decret 9/2005, del 14 de gener, pel qual s'estableixen la relació d'activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, han de
presentar un programa de control i seguiment periòdic del sòl, o dels vapors o de les aigües subterrànies, que
permeti valorar l'evolució de les substàncies contaminants en el temps i l'espai. Aquest programa ha d'ésser
aprovat per l'Agència de Residus de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar de la presentació.
2. Els resultats dels controls periòdics fets en compliment dels programes a què es refereix l'apartat 1 s'han de
presentar a l'Agència de Residus de Catalunya amb la periodicitat que s'hagi establert en la resolució
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modificat recentment per la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic de Catalunya, suposa la introducció de les categories d’espais
degradats i sòls afectats en oposició al concepte de sols contaminats. També aquesta
reforma tracta per primera vegada la distinció entre contaminació històrica52 i contaminació
nova (art. 19.ter).
D’acord amb el contingut de l’esmentat article 19 de la LRC, la intervenció de la Generalitat
de Catalunya és clara i evident quan ens trobem davant d’un sòl degradat, afectat i
contaminat. En cap cas, l’ARC pot passar per alt o defugir de la seva intervenció. Tot tenint
en compte també, sens perjudici de la intervenció de l’administració competent, que
l’esmentat precepte senyala com a responsables les persones causants de la contaminació,
degradació o afectació i només quan no sigui possible la seva identificació, operarà la
responsabilitat subsidiària quan diu “i per aquest ordre, les persones propietàries dels terrenys i
les persones posseïdores, que han de respondre de manera solidària en el cas que es tracti de més
d’una persona”.

La LRSC preveu, al seu torn, que la responsabilitat recau en els causants de la
contaminació al seu article 36.1, quan entre d’altres extrems diu: “[...] que cuando sean varios

d'aprovació. Quan l'evolució de l'alteració s'estimi tècnicament no favorable, l'Administració pot requerir
l'aportació d'un pla de millora ambiental, que ha d'ésser aprovat per l'Agència de Residus de Catalunya en el
termini de sis mesos a comptar de la presentació.
3. L'Agència de Residus de Catalunya ha de portar un registre administratiu dels sòls alterats en què es faci
constar la informació ambiental relativa a l'emplaçament. Aquest registre és d'accés públic, en els termes que
estableix la normativa vigent en matèria d'accés a la informació en matèria de medi ambient.

Article 19 ter. Contaminació històrica i contaminació nova
1. Es considera històrica la contaminació o l'alteració d'un sòl produïda abans del 28 d'agost de 1994, data
d'entrada en vigor de la Llei 6/1993, reguladora dels residus. En el cas en que no es pugui determinar el moment
temporal en què es va produir la contaminació o l'alteració, es presumeix històrica la que té l'origen en una
activitat implantada abans de la data esmentada, amb independència de la seva continuïtat en el temps.
2. En els sòls en què es detecta una contaminació considerada històrica, les mesures de descontaminació han
de tenir com a finalitat retornar a aquest sòl la capacitat per a desenvolupar les funcions pròpies de l'ús a què
estigués destinat segons el planejament vigent en el moment en què es va produir la contaminació, garantint uns
nivells de risc acceptables d'acord amb aquell ús del sòl. En els casos històrics, per raons justificades de caràcter
tècnic, econòmic o mediambiental, es permeten mesures de descontaminació recuperació tendents a reduir
l'exposició, sempre que incloguin mesures permanents de contenció o confinament dels sòls afectats. No es
considera mesura permanent de contenció la mera pavimentació en superfície.
3. Si l'acció contaminant s'ha produït amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 6/1993, es considera nova i
les mesures de recuperació del sòl han de tenir com a finalitat el restabliment d'aquest a l'estat anterior a la
contaminació o, si aquest no és conegut, fins a arribar a un nivell de risc acceptable d'acord amb l'ús vigent
present, sens perjudici del que estableix la lletra f de l'article 19. En aquest cas de nova contaminació s'han
d'aplicar obligatòriament tècniques de recuperació tendents a l'eliminació del focus o de reducció de la
concentració dels contaminants en el sòl. Excepcionalment es poden admetre la contenció o el confinament si es
demostra la impossibilitat tècnica, econòmica o ambiental d'altres solucions de recuperació”.
52

La contaminació generada amb anterioritat al 28 d’agost de 1994 (entrada en vigor de la llei 6/93 de residus) i
tal com es fa constar a l’article 19 ter.
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responderán de estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiàriamente, por este orden, los
propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos”.

És del tot important esmentar que, amb independència de quina sigui l’administració actuant,
s’haurà de repercutir el cost de la regeneració en el seu cas ja sigui al responsable de la
contaminació53 o bé als responsables subsidiaris.
Cal tenir esguard que no tota la degradació, afectació o contaminació del sòl que comporti
netejar i garantir la regeneració de l’espai sense que, en cap cas, es pugui parlar de sòl
contaminat54.

2.3. Competència dels ens locals per dictar una ordre d’execució per netejar
espais
Els ens locals , tal com hem reiterat, no tenen competències materials en la gestió de
residus no municipals. Malgrat aquesta constatació, els ajuntaments en alguns supòsits
podran dictar ordres d’execució de protecció de la legalitat urbanística per netejar espais.
Aquests supòsits només seran viables quan es tracti d’una neteja superficial de terrenys dels
residus municipals55 abocats incontroladament i, en cap cas, la seva retirada, ha de ser
complexa ni requerir operacions d’anàlisi i d’intervenció tècnica ni tampoc tasques de
comprovacions d’afectació al medi hídric que naturalment totes aquestes actuacions,
tal com hem vist, han de fer-se per la Generalitat de Catalunya (ARC i ACA).
Només en aquests supòsits en els que realment existeix una interacció normativa entre les
disposicions sectorials de residus i l’ordenament urbanístic, serà procedent instrumentar una
ordre d’execució municipal. Els propietaris de les finques tenen l’obligació de garantir la seva
neteja i l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós
53

Malauradament tot sovint és difícil identificar als causants de l’eventual contaminació , degradació o afectació
del sol i per aquesta raó procedeix derivar la responsabilitat subsidiària.
54

Per parlar d’un sòl contaminat tal com es fa esment tant a la LRSC (articles 33 i següents) com al LRC (articles
19 i següents), i també el RD 9/2005, de 14 de gener, de sòls contaminats (en endavant RDSC) és necessari que
conflueixin els requisits següents:
1r)

la presència de components perillosos al sòl;

2n) que aquests components perillosos tinguin el seu origen en les activitats humanes;
3r) cal fer una avaluació dels riscos per a la salut o el medi ambient d’acord amb els criteris i estàndards
legalment establerts per les diferents CCAA (en el cas nostre per l’ARC d’acord amb els criteris i estàndards
recollits als annexes III, IV, V, VI i VII del RDSC.
També vegeu els aspectes per a declarar sols contaminats que es reiteren i han estat comentats per la
jurisprudència del nostre TS. Per totes les SSTS de 8 de maig de 2009 (RJ 2009/3244) i la de 26 de març de
2009 (RJ 2009/1816).
55

Sempre que els residus no contaminin el sòl (residus orgànics).
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de la llei d’urbanisme de Catalunya preveu que “les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació
establertes per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial
[...]”.

Cal tenir present que les ordres d’execució van dirigides al propietari del sòl que són els
responsables de tenir cura de la conservació i neteja dels terrenys, construccions i
instal·lacions.
La doctrina del nostre Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és unànime en validar
l’actuació dels ajuntaments per fer complir aquest precepte. Per totes citarem la de 14 de
març de 2016 (JUR/2016/82754), quan al seu fonament quart diu, entre d’altres extrems, el
següent: “[...]Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1º del citado articulo 197 del Decreto
Legislativo 1/2010, los propietarios de la parcela tienen la obligación de conservarla y rehabilitarla
para Seguridad de las personas, recayendo sobre los Ayuntamientos el deber de ordenar las obres
necesarias para conservar los terrenos en condiciones de Seguridad, [...]”.

També cal tenir esguard, com senyala la doctrina del Tribunal Suprem, que les ordres
d’execució han de salvaguardar el principi de proporcionalitat tenint en compte la necessitat
d’adequació entre el fi de l’interès públic i els mitjans que s’emprin per assolir-lo tot tenint en
compte que els propietaris són responsables encara que no siguin directament els causants
dels eventuals danys a les finques. Entre d’altres i per totes citarem les Sentències de la
Sala tercera de 28 d’abril del 2000 i la de 23 de juny de 2003 que alhora venen
referenciades a la Sentència del TSJC de 23 de desembre de 2012 (recurs 998/2011).
Pel que fa al procediment aplicable a les ordres d’execució s’hauran d’observar les
prescripcions contingudes al Decret 64/2014, de 13 de maig pel que s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU). La competència per dictar les
ordres d’execució correspon als ajuntaments, d’acord amb el que preveu l’article 77 RPLU i
dins l’organització municipal, l’òrgan competent seria l’alcalde en virtut dels articles 21.1.s de
la LRBRL i 53.1.u del

TRLMRLC, essent les persones obligades

precisament les

propietàries de la finca afectada conforme disposa l’article 78 RPLU. El procediment a seguir
està previst als articles 83 i següents tenint en compte que l’audiència a l’interessat, en el
cas que ens ocupa, no podrà ser inferior a 10 ni superior a 15 dies.

2.4. Tractament jurisprudencial davant la intervenció dels municipis en les
disfuncions que comportin els residus no municipals
Tot i que des de la regulació normativa sectorial de residus és clar que quan es tracti de
residus no municipals, qui ha de fer-se càrrec de les incidències que comporti l’abocament
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per exemple de neumàtics, de dejeccions ramaderes, de residus especials, ha de ser l’ARC,
el cert és que no sempre els ajuntaments queden exonerats de tota responsabilitat ja sigui
perquè en alguns casos els mateixos ajuntaments no han exercit adequadament del deure
de vigilància o fins i tot quan d’una manera o altra han intervingut en l’atorgament del títol
habilitant del qual n’és titular l’eventual infractor.
El nostre Tribunal Suprem també ha abordat la qüestió competencial dels ajuntaments
davant la controvèrsia de la seva eventual intervenció en residus que no són municipals. Per
totes citarem les següents:
·

Sentència de 15 de febrer 2006 (Sala Contenciós-Administrativa Secció 5a)
[RJ\2006\2067]
La Sentència desestima el recurs interposat per la mercantil per entendre que la Sala
d’Instància va expressar de forma motivada les seves pretensions: “En todo caso, el
ejercicio competencial municipal que en el recurso que nos ocupa se dilucidaba
consistió exclusivamente en la activación de las competencias de la Generalidad, de la
que simplemente obtuvo una evasiva respuesta, que ha sido anulada por la Sala de
instancia, la cual, con acierto, ha dejado fuera de su ámbito estimatorio la cuestión relativa a
la retirada de los vertidos ilegalmente realizados”; “Por otra parte no resulta aplicable la
doctrina jurisprudencial que se expone en apoyo de la pretendida vinculación: frente lo
ilegalmente acontecido, se enjuicia un proyecto para evitar que continúe, en un procedimiento
en el que el Ayuntamiento recurrente no fue parte. En tales circunstancias, y aun sin tomar
en consideración la no concurrencia de los requisitos precisos para la viabilidad de la
excepción de cosa juzgada, no resulta posible la vinculación pretendida, al tratarse de
pronunciamientos efectuados sobre circunstancias muy diferente”.

En aquest cas, pel que fa a la competència de l’ajuntament, s’acaba entenen que la
responsabilitat es compartida tan de la Generalitat com del propi ajuntament: “Se
alega por la recurrente, con referencia a su contestación a la demanda, que la gestión de
los residuos lo eran de la competencia de la Generalidad de Cataluña, y que, por tanto,
el control de la actividad escapaba de la competencia municipal pues también
correspondía a la citada Administración autonómica”; “Debemos insistir en la suficiencia de la
implícita respuesta de la sentencia a las argumentaciones –que no pretensiones– de la
recurrente, sin cita alguna de indefensión, cuando, además, no resulta de recibo la negación
de las competencias locales en que la misma se fundamenta, estándose en presencia de
competencias de carácter compartido como demuestra la doble licencia necesaria para el
ejercicio de la actividad”.

·

Sentència

de

28

d'abril 2010

(Sala

Contenciós-Administrativa Secció

6a)

[RJ\2010\4748]
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La Sentència declara la no admissió del recurs de cassació interposat pels
demandants. S’entén que es va vulnerar el dret de l’Ajuntament de a defensar-se i
també es parla del percentatge de responsabilitat de la Mancomunitat. En aquest
supòsit doncs s’ha declarat que a l’ajuntament no se li podia derivar responsabilitat
per un incendi provocat per residus:
“Porque, en definitiva, lo que ocurrió fue una infracción procesal sustancial que afecta,
evidentemente, al derecho de tutela del Ayuntamiento de […] que, y pese a lo dispuesto
en el artículo 50.2 de la Ley de la Jurisdicción que dispone que las Administraciones Públicas
se entenderán personadas por el envío del expediente, no fue considerado como parte y
no se le dio oportunidad de defenderse. Ha de tenerse en cuenta, incluso, que el articulo
54 apartado 4 de la citada Ley preve que cuando la Administración demandada fuere una
entidad local y no se hubiera personado en el proceso, pese a haber sido emplazada, se le
dará, no obstante, traslado de la demanda para que en el plazo de veinte días pueda
designar representante en juicio o comunicar al Juez o Tribunal, por escrito los fundamentos
por los que estimare procedente la pretensión del actor.
En el presente caso, además, la entidad local debió ser considerada parte personada
por el envío del expediente, según dispone el articulo 50.2 antes citado, lo que no se hizo
por el Tribunal de instancia, ante cuya infracción no se interesó la correspondiente
subsanación exigida por el articulo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , para que tal defecto
procesal fuera apreciado en esta casación, y, en consecuencia, ello impide a la Sala
pronunciarse sobre tal circunstancia y, desde luego, revocar la sentencia recurrida en los
términos solicitados por el recurrente para dictar una sentencia condenatoria del
Ayuntamiento de […] que ni fue considerado como parte en el proceso ni se le dio
oportunidad de contestar la demanda o, al menos, al incumplirse lo dispuesto en el artículo
54.4 , dársele la oportunidad de que expresará por escrito los fundamentos por los que
estimare improcedente la pretensión del actor.”; “Por último, tampoco existe infracción de lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 30/92 , sin que a su amparo se pueda cuestionar el
porcentaje de responsabilidad atribuido a la Mancomunidad […], y evaluado como
cuestión de hecho por el Tribunal de instancia en el 70%, por las razones que,
expresamente, recoge la sentencia recurrida”.

També i com a més paradigmàtiques, entre d’altres, esmentarem les resolucions del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC):
·

Sentència núm. 687/2008 de 9 octubre del TSJ de Galícia (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 2a) [JUR\2009\107089]
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L’objecte d’aquesta Sentència gira entorn a una reclamació de responsabilitat
patrimonial dirigida contra l’ajuntament de pels danys causats per un incendi forestal
que tenia el seu origen en un abocador.
La importància d’aquesta sentència és que el sinistre va tenir el seu origen en uns
neumàtics incendiats, residu considerat no municipal: “En el informe presentado al
Ayuntamiento por el bombero Sr. Oscar sobre lo ocurrido el 21-7-00 se dice que en la
mañana de dicho día se personó en el vertedero y comprobó que en su interior estaban
ardiendo unos neumáticos; que realizó un riego general y que sobre las 13,15 horas se
retiró porque "el fuego no corría peligro de salir del interior del recinto"”; “De lo expuesto
resulta evidente la responsabilidad tanto del Ayuntamiento como de la concesionaria en
relación con los daños cuya indemnización se reclama. El primero estaba obligado, ya que
conocía el estado del vertedero y el peligro que representaba, a proceder a su clausura,
pues había dejado de ser usado, y a adoptar las medidas precisas para evitar que siguiese
produciéndose la combustión de las basuras y el riesgo de propagación del fuego al exterior,
no simplemente a concertar con la concesionaria la vigilancia de su situación”; “Existió
un funcionamiento defectuoso de un servicio público municipal y un inadecuado
cumplimiento por la concesionaria de las obligaciones asumidas contractualmente”.

·

Sentència núm. 175/2008 de 28 febrer TSJ de Catalunya, (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 3a) [RJCA\2008\290]
En aquesta Sentència es tracten diverses qüestions que ens ajuden a poder aclarir
quin és el paper dels ajuntaments en matèries de residus no municipals i
concretament de l’eventual regulació municipal de l’aplicació de fems, purins i fangs
procedents de la depuració d’aigües: “Comienza la parte actora cuestionando la
competencia municipal en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente, al
haberse sobrevalorado el concepto de autonomía local interfiriendo en materias ajenas
y excediéndose de las propias, ya que ninguna normativa de rango legal otorga
competencias propias a los municipios en materia de agricultura y ganadería, de gestión de
deyecciones ganaderas ni de fangos de depuradora”; “Sobre lo que ya se ha pronunciado
esta Sala y Sección para casos similares, entre otras en sus sentencias número 726, de 20
de julio de 2007 (recurso 345/05 ), 955, de 13 de noviembre de 2007 ( 566/2004 [ JUR 2008,
119466] ), 971, de 16 de noviembre de 2007 ( 548/04 [ JUR 2008, 119365] ), 1.030, 3 de
diciembre de 2007 ( 562/04 [ JUR 2008, 109709] ), en las que se ha declarado que, sin
perjuicio del concreto estudio de cada precepto impugnado, resulta evidente en principio la
competencia de los ayuntamientos para intervenir en una materia como la indicada en
función de las competencias medioambientales, de sanidad y salubridad pública,
suministro de agua y tratamiento de residuos recogidas en el artículo 25.2 apartados f), h)
y l) de la Ley 7/1985 ( RCL 1985, 799 y 1372) , de Bases de Régimen Local y sus
homónimos y del artículo 63.2 de la Llei 8/1987 ( LCAT 1987, 1220) , Municipal y de
Régimen Local de Cataluña, sin olvidar la posibilidad de los municipios de realizar
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actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en
particular, por lo que concierne al presente caso, las de sanidad y protección del
medioambiente conforme a los artículos 28 y 68.1, respectivamente, de dichos textos”.

·

Sentència núm. 531/2015 de 25 juny TSJ de Catalunya (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 4a) [JUR\2015\236919]
L’objecte d’aquesta Sentència gira entorn al recurs contenciós administratiu
interposat per una mercantil contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada de la
contaminació d’un terreny de la seva propietat. El va presentar davant el Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya y, solidàriament, contra la Generalitat,
l'Ajuntament i el Ministeri de l'Interior.
Per la part que pertoca a l’ajuntament, s’arriba a la conclusió que no es competència
del mateix i que va complir amb la seva funció, a més de la prescripció de l’acció de
responsabilitat patrimonial: “Los daños que alega al actor no son imputables al
Ayuntamiento, porque además de no haber dictado el acto a partir del cual se solicita la
responsabilidad patrimonial, los daños fueron causados por un tercero […. y posteriormente
[...], de forma directa, inmediata y exclusiva y porque el tratamiento y eliminación de los
residuos industriales y especiales o la aplicación de los mismos en suelo agrario no es
competencia municipal. Considera que no se ha producido inactividad por parte del
Ayuntamiento”;

“Destaca

la

inexistencia

de

responsabilidad

patrimonial

del

Ayuntamiento en relación a la contaminación producida en los terrenos propiedad de la
actora, dado que no existe un daño antijurídico y por tanto tampoco una lesión
indemnizable. Asimismo mantiene la inexistencia de nexo causal entre la actuación del
Ayuntamiento y la producción del daño, dado que no se ha acreditado una inactividad, y el
daño ha sido producido por un tercero de forma exclusiva directa e inmediata. Discute
también la cuantía de lo reclamado”.

·

Sentència núm. 874/2009 de 30 setembre TSJ de Catalunya, (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 3a) [RJCA\2010\103]
En aquesta Sentència es tracten diverses qüestions que ens ajuden a poder aclarir
quin és el paper dels ajuntaments en matèries de residus no municipals i
concretament de l’eventual regulació municipal de l’aplicació de fems, purins i fangs
procedents de la depuració d’aigües: “Antes de entrar en el análisis de cada artículo
procede tratar la imputación genérica de falta de competencia del Ayuntamiento para
aprobar la Ordenanza por haber sobrevalorado, al parecer de la actora, el concepto de
autonomía local interfiriendo en materias ajenas y excediéndose de las propias, ya que
ninguna normativa de rango legal otorga competencias propias a los municipios en
materia de agricultura y ganadería, ni de gestión de deyecciones ganaderas, por
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corresponder al Estado y a la Comunidad Autónoma en base al art. 149.1.13 de la
Constitución ( RCL 1978, 2836)
RCL 1979, 3029)

y al art. 12.1.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (

entonces vigente. Así mismo, considera la instante que la protección

medioambiental la puede ejercer un Ayuntamiento sólo en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas”; “A ello debe contestarse que, sin perjuicio del
concreto estudio de cada precepto impugnado, resulta evidente en principio la competencia
de los Ayuntamientos para intervenir en una materia como la indicada en función de las
competencias medioambientales, de sanidad y salubridad pública, suministro de agua
y tratamiento de residuos recogidas”.
En aquesta resolució queda clar que la competència material d’aquests residus correspon a la
GC sens perjudici de la intervenció municipal que en el seu cas puguin exercir en funció de
les competències ambientals , de sanitat, salubritat pública i tractament de residus.

·

Sentència núm. 110/2012 de 14 de febrer TSJ de Catalunya (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 4a) [JUR\2012\155510]
La Sentència acaba desestimant el recurs de la societat actora per entendre que
l’ajuntament tenia competència per treure les runes procedents de les obres menors i
reparació domiciliaria: “Se considera que en el art. 181.2 de la Ordenanza se establece una
responsabilidad solidaria en el régimen sancionador. Este precepto señala que: "En caso de
incumplimiento de la obligación de retirar los recipientes de escombros, la Administración
municipal podrá proceder a retirarlos, respondiendo solidariamente de los costos de la
retirada, del transporte, vaciado y depósito los productores, poseedores y gestores de
los escombros”; “Y resulta evidente que la gestión de residuos municipales y más en
concreto de los escombros procedentes de obras menores y reparación domiciliaria, afecta al
uso de los servicios públicos y de los espacios públicos y tiene incidencia en las
relaciones de convivencia de interés local.
En consecuencia, el Ayuntamiento de […] tiene plena competencia para la regulación de
las infracciones y las sanciones dentro de los límites de los indicados arts. 139, 140 y 141
de la L. 7/85, es decir, a falta de normativa sectorial específica”.

·

Sentència núm. 355/2016 de 12 de maig TSJ de Catalunya (Sala ContenciósAdministrativa, Secció 4a) [JUR\2016\176261]
L’objecte d’aquesta Sentència gira entorn a un tema de responsabilitat patrimonial on
l'Administració municipal va desatendre, suposadament, els seus deures de vigilància
i control dels abocaments de residus a la xarxa de clavegueram públic del municipi.
La Sentència acaba desestimant el recurs d’apel·lació per falta de nexe causal entre
les patologies sofertes per la demandant i l’abocament dels residus: “Se ha
considerado que estamos ante un periodo muy concreto en el tiempo, así como también la
existencia de una vía penal previa clarificadora de la falta de relevancia penal de los
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hechos imputados y también la inexistencia de prueba plena y cierta respecto a que las
patologías que presenta la apelante provengan de esos olores derivados de los
vertidos de residuos. Así se debe tener en cuenta el Auto del Juzgado de Granollers de
15.1.2013 y el de 19.11.2013. Esas resoluciones analizan la relación de causalidad a
efectos de relevancia penal, pero sin duda han de generar vinculación a la vía
contenciosa-administrativa por cuanto estamos ante una cuestión de intensidad y del
grado de negligencia que se atribuye a la Administración y sus responsables políticos
y técnicos en su actuar”.

De la lectura de i examen de les diferents sentències se’n desprèn que la competència dels
ens locals en residus no municipals pot ser compartida en els supòsits que es constati, per
una banda, una manca de vigilància i per l’altra quan la seva intervenció resulta de participar
en l’atorgament del títol habilitant per exercir una eventual activitat que al seu torn pot
generar conflictes amb la gestió de residus.
Finalment i com a conclusió -malgrat les dificultats reals del dia a dia- el cert es que com a
ens locals quan els ajuntaments reben requeriments de l’ARC per intervenir en abocaments
de residus que no són municipals ni tampoc de petites runes procedents d’obres menors
domèstiques o similars, poden plantejar davant la GC la manca de competència en la
instrumentació de les mesures encaminades a descontaminar el sòl i a la seva desafectació
i neteja d’acord amb la regulació tant de la LRSC com de la LRC i també de les disposicions
sectorials dels residus afectats.

3. Algunes referències jurisprudencials
Delictes mediambientals en matèria de residus

STS de 27 de gener de 1999. Ponent: Martínez-Pereda Rodríguez (RJ 1999\826)
Abocament de residus orgànics en finca rústica sense respectar-se una mínima zona de
seguretat respecte a la massa forestal.
Incendi forestal provocat per l’auto ignició dels residus.
Responsabilitat de l’arrendatari de la finca en la qual s’aboquen residus orgànics sense
autorització i sense complir la normativa aplicable.
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El posseïdor immediat del terreny amb títol legal d'arrendatari té potestat i facultats per
retirar els residus i per allunyar-los de la massa forestal, però manté aquesta situació pel seu
aprofitament ja que els utilitza en la seva activitat de jardineria.
La conducta tipificada a l’article 347 bis del CP engloba la comissió per omissió: el subjecte
deixa, tolera o permet que es produeixi un abocament i no aplica els mitjans necessaris per
impedir-ho.

STS de 23 de novembre de 2001. Ponent: Conde-Pumpido Tourón (RJ 2002\618)
La recollida de mostres d'abocaments d'empreses a un riu no constitueix una prova
preconstituïda, sinó una diligència policial que, per ser antecedent de dictamen pericial
practicat en judici, ha de ser incorporat en aquest mitjançant la declaració testifical dels
agents que efectuaren la recollida de mostres.
Les diligències policials tenen valor probatori si s’incorporen al judici oral mitjançant la
declaració testifical dels agents intervinents. Excepcionalment poden tenir valor de prova
preconstituïda quan els agents han actuat per raons d'urgència i necessitat.

STS de 21 de desembre de 2001. Ponent: Martín Canivell (RJ 2002\2341)
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient: diferències entre els tipus de l’article
325 i l’article 328 del CP.
Són delictes de perill concret ja que presenten com a element del tipus la possibilitat que les
conductes que sancionen poden perjudicar greument l’equilibri dels sistemes naturals.
La figura del delicte de l’article 325 del CP exigeix qualsevol de les formes de comissió
enumerades juntament amb la contravenció de lleis o disposicions de caràcter general
protectores del medi ambient, mentre que a l’article 328 aquesta contravenció no és exigida.
Aplicació de l’article 325 del CP quan es contravinguin normes de protecció del medi
ambient mitjançant abocaments, radiacions o abocaments que puguin perjudicar l’equilibri
ambiental, encara que l’establiment de dipòsits o abocadors no hagi contravingut aquestes
normes.
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STS d'11 de febrer de 2003. Ponent: Abad Fernández (RJ 2003\1083)
Abocament de purins procedents d'una granja porcina en foses permeables i insuficients a
través de les quals els residus es filtraven produint-se la contaminació dels aqüífers i la mort
de plantacions confrontants.
Responsabilitat penal del director tècnic de l’explotació porcina.
Les diligències policials no constitueixen proves preconstituïdes: necessitat de ser ratificades
en el judici oral pels agents que les han efectuat.
Delicte continuat i conducta dolosa: conductes reiterades durant quinze anys, existint
múltiples expedients administratius.

STS de 23 de setembre del 2003. Ponent: Martín Pallín (RJ 2003\7504)
Abocador de residus no autoritzat i ubicat en zona d'alt risc d'incendi forestal gestionat per
l’alcalde i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament del municipi en que es troba situat.
Inclinació per l’alternativa típica més favorable: aplicació de l’article 328 del CP.
La inexistència de residus tòxics o perillosos no té efecte exculpatori en tractar-se d'una
zona d'alt risc d'incendi.
Reparació del dany causat: clausura de l’abocador prèvia a la presentació de la querella
criminal.
Aplicació de l’atenuant específica de l’article 340 del CP, no aplicació de l’atenuant genèrica
de l’article 21.5 del CP: norma mediambiental específica que prima sobre la genèrica.

STS de 30 de setembre de 2003. Ponent: Martín Pallín (RJ 2003\6316)
Concurs ideal de delictes: delicte de prevaricació mediambiental i delicte contra el medi
ambient.
Alcalde que autoritza l’abocament de deixalles en zones humides amb la finalitat de
requalificar el sòl en urbanitzable.
Consideracions generals sobre la protecció legal i jurisprudencial de les regions humides de
la zona valenciana.
Col·lisió d'interessos entre el desenvolupament urbanístic i la protecció mediambiental.
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STS 25 d'octubre de 2003. Ponent: Granados Pérez (RJ 2003\7571)
Delimitació entre delictes i infraccions administratives.
L’anàlisi de l’article 325 del CP revela que és la gravetat del risc produït la nota clau que
permetrà establir la frontera entre l’il·lícit merament administratiu i l’il·lícit penal, ja que
aquest precepte exigeix que les conductes tipificades puguin perjudicar greument l’equilibri
dels sistemes naturals. Per tant, la delimitació dels delictes respecte a les infraccions
administratives ve determinada per la gravetat del risc produït.

STS de 22 de juliol de 2004. Ponent: Enrique Bacigalupo Zapater. (RJ 2004/7294)
Delicte contra el medi ambient per abocar residus tòxics d’elevadíssima concentració
d’hidrocarburs sobre terrenys agrícoles i sobre aqüífer que destina l’aigua al rec de conreus i
a l’ús domèstic, suposant un elevat risc de contaminació.
Sentència condemnatòria per delicte tipificat a l’article 325 quan es contravinguin normes de
protecció del medi ambient.
És un delicte de perill concret ja que presenta com a element del tipus la possibilitat que les
conductes que sancionen poden perjudicar greument l’equilibri dels sistemes naturals.

STS de 2 de novembre de 2004. Ponent: Andrés Martínez Arrieta (RJ 2004/7220)
Delicte mediambiental tipificat en l’article 325 del CP per l’abocament continuat de residus
tòxics que han contaminat les aigües, ocasionant danys irreversibles en la vida animal, els
conreus i la flora.
Sentència condemnatòria agravada per la clandestinitat en què es duia a terme l’activitat,
desobediència en les reiterades ordres correctores i de suspensió de l’activitat, aportació de
documentació falsa i impediment de l’actuació inspectora.

STS de 18 de juliol de 2005. Ponent: Perfecto Andrés Ibáñez. (RJ 2005/6903)
Abocament de lixiviats procedents de la gestió d’un abocador de residus municipals.
Sentència absolutòria dels acusats per no complir el supòsit de fet amb els requisits d’un
delicte mediambiental tipificat en l’article 325 del CP, ja que no s’ha superat el límit màxim
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de “lixiviats” que permet la normativa aplicable i a més el terreny objecte del litigi presenta
evidents símptomes de regeneració i recuperació durant la tramitació del procediment.

STS de 16 de desembre de 2005. Ponent: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (RJ
2005/45)
Delicte contra els recursos naturals, la salut pública i el medi ambient (art. 325). Són delictes
de perill concret ja que presenten com a element del tipus la possibilitat de perjudicis greus
en l’equilibri dels sistemes mediambientals.
Delicte de danys derivat d’una actuació negligent per realitzar continuats abocaments de
residus sense disposar de la prèvia llicència i desobeir les reiterades ordres administratives
correctores i prohibitives de l’activitat contaminant.
Es dicta Sentència condemnatòria aplicant l’agravant de l’article 326.a) ja que queda
constància de les reiterades notificacions efectuades per l’Administració i de no disposar, la
indústria, de la preceptiva llicència permissiva de l’activitat.

STS de 6 de setembre. Ponent: Joaquín Giménez García (RJ\2006\6593)
Abocament en pedrera d’olis i altres productes procedents de vehicles i vaixells, causant
filtracions que afecten pous que impedeixen el consum de l'aigua i produint també
contaminació en l'aire.
Els implicats van formar una societat i de mutu acord van adoptar les decisions
conjuntament amb aportacions objectives i causalment eficaços per efectuar els abocaments
en pedrera sense condicionar, ignorant l'ordre de clausura existent.
La conducta tipificada a l’article 325 del CP indica que s'està en presència d'abocaments
indirectes, però alliberats i, per tant, que constitueixen una contaminació directa sobre l'aire,
aigua i sòl.

STS de 19 de març. Ponent: Julián Sánchez Melgar (RJ\2007\1932)
Abocament d’una gran quantitat de purins al sòl exterior, inundant els camps adjacents i
contaminant un petit rierol que desembocava en una riba.
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Acreditada, mitjançant prova pericial, l’existència de dipòsits on s’albergaven deixalles o
purins (residus sòlids o líquids) que van resultar tòxics i perjudicials per l'equilibri dels
sistemes naturals.
Aplicació del tipus més favorable de l’article 328 del CP sense que sigui procedent analitzar
la concurrència del delicte imprudent per entendres clara l'existència d'un element
contaminant a la bassa o dipòsit d'on van fluir els abocaments.

STS de 20 de desembre. Ponent: Joaquín Giménez García (RJ\2008\1315)
Abocament de residus industrials, tòxics i contaminants (fonamentalment escòries de plom).
Lixiviats per vessament superficial produïdes en sòl no pavimentat i descobert a l'aire lliure
sense cap protecció.
Continuïtat en la conducta contaminant mentre es resolia el seu contenciós amb
l'Administració, és a dir, va poder deixar de produir els residus, ja que no es trobava obligat,
ni compel·lit, al fet que la indústria que dirigia seguís funcionant.
Es d’aplicació la conducta tipificada al 327, en relació amb l'article 129 a), ambdós del CP, i
l’obligació de la retirada dels residus industrials il·legalment abocats pels responsables dels
mateixos.

STS de 30 de desembre. Ponent: Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre (RJ
2009\1380)
Abocament de purins sobre la vinya veïna, que va inundar part de la finca, aconseguint
afectar els ceps de la vinya.
Inadmissió del recurs interposat pel Ministeri Fiscal per entendre que la relació entre
l’abocament dels purins i la contaminació de la vinya no estava suficientment acreditada.
No és d’aplicació el 325 del CP ni l'art. 326.a) del CP, considerat un element que agreuja el
delicte de l’anterior.
La jurisprudència ha entès que el precepte clandestí caldrà entendre, no ja el funcionament
ocult per a l'Administració, la qual cosa seria correcte en sentit material, sinó el funcionament
sense l'autorització o aprovació administrativa de les instal·lacions de la indústria o activitat.
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STS de 1 de febrer. Ponent: José Manuel Maza Martín (RJ\2011\465)
Extracció de terra i abocaments de materials solts en zona confrontant amb un barranc,
arribant a afectar al seu curs i a una superfície d'uns 9.500 m².
Importantíssim impacte sobre el medi ambient, sobre el territori, els elements i processos
naturals de l'entorn, el sistema de drenatge dels barrancs, l'atmosfera, el paisatge, els
"hàbitats" i la "biota" associada als mateixos, la vegetació i les aigües subterrànies i
superficials, aqüífers, emissions de gasos i fenòmens d'autocombustió susceptibles de
generar incendis a les masses arbòries.
Comportament clarament oposat a l'actuació inspectora de l'Administració i a la
desobediència respecte de les Resolucions dictades per aquesta.
Aplicació de l’article 325 per les activitats perjudicials i de l’apartat b de l’article 326 per
l'absència d'autorització administrativa, ambdós del CP.

STS de 9 de juliol. Ponent: Perfecto Andrés Ibáñez (RJ\2015\3690)
Abandonament de recipients amb un perillós contingut i en condicions no idònies per
neutralitzar els possibles riscos.
Inadmissió dels recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal per entendre que l’activitat
del demandat no podia considerar-se com abocament de residus.
No és d’aplicació el 325 del CP per no donar-se sortida al contingut dels bidons o envasos,
ni haver experimentat pèrdues significatives, a tenor del volum dels residus.

39

EL CONCEPTE DELS DIFERENTS TIPUS D’USOS
PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1.
EL CONCEPTE
URBANÍSTICA

D’ÚS

EN

LA

EN EL

LEGISLACIÓ

La legislació urbanística i territorial regula l’ús del sol i de les
edificacions. La Ley del Suelo de 1956 ja entrava de ple en la
regulació dels usos. Així, disposava (art. 2) que “La actividad
urbanística se referirá los siguientes aspectos: (…) d) Fomento e
intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas
al uso del suelo y edificación.” A l’article 3 1., que “La
competencia urbanística concerniente al planeamiento
comprenderá las siguientes facultades: (...) j) Limitar el uso del
suelo y de las edificaciones”; a l’article 3.2, que la competència
urbanística compren la funció d’assegurar l’ús racional del sòl
quant al manteniment d’una densitat adequada al benestar de la
població; al 3.4, que la mateixa competència urbanística, quant al
foment i intervenció de en l’exercici de les facultats dominicals
relatives a l’ús del sòl comprendrà la facultat de prohibir els
usos que no s’ajustin als plans i el d’intervenir ela construcció i
ús de les finques. També, a l’article 18, preveu que els plans
especials de millora del medi rural o urbà poden prohibir usos
perjudicials. També pot veure’s que a l’article 47.1 es diu que “El
uso de los predios no podrá apartarse del destino previsto” i el
número 3 del mateix article comprèn una interessant previsió:
“Cuando el descubrimiento de usos no previstos al aprobar los
Planes fuese de tal importancia que alterare sustancialmente el
destino del suelo, se procederá a la revisión de aquéllos, de
oficio o a instancia de parte, para ajustarlos a la nueva
situación.” Finalment, també en relació als usos l’article 47.2
regula els usos provisionals en termes semblants –encara que
menys concrets—que el dret actual.
Però ni aquella llei ni les posteriors contenen una
definició d’ús en aquest context normatiu. El diccionari diu que
l’ús és l’acció de fer servir una cosa, i cal entendre que aquesta
acció ha de posar-se en relació amb la destinació final que la
pròpia activitat implica per la cosa usada. Aleshores l’ús vindria
1
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a identificar-se amb la destinació funcional de la cosa, en el
nostre cas, el sòl o les edificacions.
Una nota essencial del concepte és que l’ús no es un fet que es
consumeix en un acte (com és l’execució d’una obra) sinó una
activitat (acció de fer servir) que es perllonga en el temps, el que
té tota la importància des del punt de vista de la prescripció
extintiva de la responsabilitat administrativa i de l’acció de
restabliment de la situació anterior.
En tot cas la legislació pressuposa el concepte d’ús, però no en
conté una definició.
Al llarg de les normes trobem constants al·lusions al concepte
d’ús, el més sovint amb un adjectiu adherit que implica un nou
concepte --o subespècie del concepte--, amb notable
transcendència en la planificació urbanística i en el règim del sòl
en general, però sempre donant per suposat els sentit dels termes
utilitzats. El propòsit d’aquesta xerrada és el de presentar-ne una
sistematització.

2.

FONTS FORMALS DEL DRET REGULADOR DE L’ÚS

Existeixen normes de rang legal que estableixen un criteris
mínims, però en general la major part de la regulació sobre usos
es troba en les normes urbanístiques dels diferents plans.
Tenen arrel legal els conceptes de:
-Ús urbà
-Ús principal / detallat
-Ús compatible / incompatible
-Ús provisional
-Ús residencial / no residencial
-Ús públic / privat
-Ús productiu
-Ús preexistent

També són citats a la llei:
-Ús hoteler
2
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-Ús turístic (habitatges)
-Habitatge familiar
-Allotjament de treballadors temporers
-Activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals,
aparcaments públics.
Les normes dels diferents plans contenen habitualment un
Títol regulador dels usos en els quals es contenen les definicions.
Les mateixes normes assignen a cada clau (zona) un règim
d’usos concret.

3.

SOBRE QUÈ S’APLICA EL CONCEPTE D’ÚS.

La legislació urbanística regula l’ús del sòl i el de les
edificacions (actualment, vegi’s article 1.2 f) del TRLUC).
Per tant, el planejament fixa un usos al sòl de manera habitual,
però també –normalment en el planejament més detallat—a les
diferents parts de l’edificació. És, per exemple habitual, que les
plantes baixes siguin reservades a usos comercials en les
ubicacions més cèntriques, o que els soterranis estiguin reservats
a l’ús d’aparcament.
L’ús que s’assigna al sòl té un caràcter bàsic que ha de
completar-se habitualment amb l’aplicació de les normes
d’edificació –integrades en les normes urbanístiques-- que són
les que determinen els usos possibles de les diferents parts d’una
edificació. L’ús residencial del sòl atribuït a una zona no exclou
que, en virtut de les normes d’edificació, s’admetin altres usos
que ocupin part dels edificis. Una zona d’ús residencial pot
admetre usos comercials o artesanals o fins i tot industrials de
molt baixa intensitat en part de les edificacions previstes
(normalment en planta baixa). En moltes ocasions aquests usos
són caracteritzats com a “usos compatibles”, que tractarem
després.
4.
SÒL.
A)

SUBESPÈCIES DE CONCEPTE D’ÚS APLICABLES AL
En relació a la seva especificitat:

Usos globales – Usos pormenorizados (terminologia TR 1976).
3
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En la legislació de 1976 –antecedent directe del dret urbanístic
actual—es distingia entre usos globales i pormenorizados. No s’hi
conté ni al TR1976 ni al Reglament de Planejament una definició
d’ús global, però sí és evident que la diferència entre ús global i
pormenorizado és de grau de detall. El primer concepte es projecta
sobre grans quantitats de sòl (sectors) i el segon sobre zones i
parcel·les concretes.
Donada la falta de definició legal pot ser útil veure La
definició que ofereix la legislació urbanística de Madrid, la qual
sembla útil a tot arreu:
Se entiende por uso global de un suelo el destino funcional que el
planeamiento urbanístico le atribuye en relación al conjunto del
término municipal. Sobre cada área homogénea, ámbito de suelo
urbano y sector de suelo urbanizable deberá establecerse, con el
carácter de determinación estructurante de la ordenación
urbanística, el uso global, de forma que se caracterice sintéticamente el
destino conjunto del correspondiente suelo
De la definició –aplicable aquí només en termes generals—cal
destacar que el terme de comparació de l’ús global és el conjunt
del terme municipal. L’ús global es projecta sobre grans paquets
de sòl i se sobreentén que el nombre de diferents usos globals
serà reduït (residencial, industrial, comercial, terciari,
dotacional...). Per la seva banda l’ús detallat, que pot contenir-se
en el propi planejament general si es tracta de sòl urbà o bé en el
planejament derivat, és el planejament de detall on s’esgota la
regulació. La segona nota que importa és el caràcter estructurant
de l’ús global: una alteració de l’ús global és, doncs, una
alteració de l’estructura del planejament.
Conclusions semblants poden obtenir-se de l’estudi de la
legislació valenciana (art. 53 b, LUV 2005 que s’integra entre les
“determinacions substantives de l’ordenació estructural”, vegi’s
STS 1.4.2016, rec. cassació 2447/2014).
Quant a la legislació catalana, es pot observar un canvi
terminològic: l’ús global ha donat lloc a l’ús principal i l’ús
pormenorizado ha donat lloc a l’ús detallat. Així sembla deduir-se
clarament de l’article 58 TRLUC, que es refereix a les
determinacions del POUM:
4
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58.2. En sòl urbà, els plans d'ordenació urbanística municipal:
a) Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de
reserva o afectació d'aquest per a sistemes urbanístics generals i locals,
respectant sempre la proporció adequada a les necessitats de la població.
b) Assignen usos detallats per a cada zona.
(...)
5.
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals
delimitin sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans
d'ordenació urbanística municipal fixen els índexs d'edificabilitat
bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els
estàndards per determinar les reserves mínimes per al sistema local
d'espais lliures i equipaments. Aquests sectors poden ésser físicament
discontinus.
(...)
6.
En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística
municipal concreten la delimitació dels sectors, que poden ésser
físicament discontinus i, per a cadascun d’aquests, els índexs
d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, que no pot superar en cap
cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i
compatibles, i els estàndards que determinen les reserves mínimes
per al sistema local d’espais lliures i equipaments. En el cas dels
sectors que és previst de desenvolupar d’una manera immediata,
poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i
documentació propis d’un pla parcial urbanístic i altres
determinacions pròpies d’aquest instrument, sense necessitat de
tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen
expressament.
7.
En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d'ordenació
urbanística municipal estableixen: (...)
8.

b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics.

Com es veu, els usos principals es prediquen del sòl urbà no
consolidat i del sòl urbanitzable delimitat, mentre que l’ús
detallat es predica del sòl urbà.
La inseguretat de la terminologia utilitzada es posa de
manifest a l’article 65 del TRLUC, que regula el contingut dels
5
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plans parcials urbanístics i que per tal de referir-se a l’ús detallat
ho fa amb una perífrasi:
65. 2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, els plans parcials
urbanístics:
a) Qualifiquen el sòl.
b) Regulen els usos i els paràmetres de l'edificació que han de
permetre l'atorgament de llicències.
En definitiva es pot concloure que l’ús principal és el que
caracteritza un sector de planejament, té caràcter estructurant, i
es troba precisat de major concreció en un altre instrument
posterior. Mentre que l’ús detallat és el aquell que, tot
respectant l’ús principal, aporta la regulació més concreta,
exhaustiva, que permet decidir per si mateix si l’ús associat a
un projecte determinat pot o no ésser autoritzat.
B)

Quant a la compatibilitat.

La legislació parla tradicionalment d’usos compatibles i
incompatibles. El sentit del terme és clar però no ho és el de
referència (amb què ha de ser compatible l’ús?). En el context
normatiu urbanístic la compatibilitat d’un ús es predica respecte
d’un altre ús. La qüestió és saber quin és aquest altre ús. En
aquest punt hi ha una certa amfibologia en les diverses normes
existents. El terme ús compatible no és unívoc.
La legislació catalana, com hem vist (art. 58. 5 i 6), diu que en
els sòls urbans no consolidats i urbanitzables delimitats, el
POUM fixarà els usos principals i compatibles. En aquest cas
sembla clar que el legislador està referint-se a un ús dominant
quantitativament (principal) i a un altre ús quantitativament més
reduït, però admès pel planejament (compatible). En aquest
sentit val a dir que tan legal és l’ús principal com el compatible.
L’única diferència és la quantitativa la qual caldrà que es
manifesti en ocasió de redactar-se el planejament derivat. Aquí
es poden citar els usos abans esmentats (comercial, artesania...)
que poden ocupar part dels edificis que tenen atribuït un altre ús
principal com és el residencial.
Però existeixen altres accepcions del terme ús compatible, el més
important dels quals fa referència al problema del planejament
6
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sobrevingut. L’article 108.5 TRLUC disposa: 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.
Aquesta precepte planteja el problema de la disconformitat
sobrevinguda dels usos i indica que els usos disconformes
(legalment establerts abans de la vigència del nou planejament)
no necessàriament han de cessar sinó que això només succeirà
quan hi hagi incompatibilitat amb els usos previstos pel nou pla.
I per incompatibilitat cal entendre, en el cas, que en el nou
planejament l’ús preexistent legalment establert sigui declarat
de forma expressa com a incompatible i subjecte cessament o
bé que, encara que la declaració no sigui expressa, es pugui
entendre implícitament declarada sense lloc a dubtes. No serà
prou que l’ús prescrit pel nou planejament sigui diferent de
l’anterior: ha de ser inequívocament incompatible. En una bona
tècnica normativa la incompatibilitat ha de ser declarada de
forma expressa, encara que sigui possible, com ja hem avançat,
que la incompatibilitat es trobi implícita en la mesura que es
desprengui sense dubtes dels seus preceptes.
En tot cas, cal tenir present que el cessament d’un ús
legalment establert per la sobrevinguda d’un nou planejament
ha de ser indemnitzat. El planejament no pot imposar sense
indemnització el sacrifici de l’ús preexistent tota vegada que
aquest pertany al patrimoni del seu titular. Qüestió diferent és
que l’ús s’extingeixi de manera espontània, en el qual cas no hi
haurà lloc a indemnització.
Encara més. El TS ha arribat a declarar que si l’edifici va ser
autoritzat per un ús concret, aquest no podrà negar-se sense
indemnització, tot i que l’ús s’implanti posteriorment a la
vigència del nou planejament1.

STS 12.12.1988: “las construcciones fuera de ordenación, artículo 60 de la Ley del
Suelo experimentan las limitaciones en el mismo consignadas relativas a la ejecución de
obras en los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de un Plan de
urbanismo pero no afectan al uso del inmueble determinado en las Ordenanzas vigentes en
el tiempo en que fue autorizada la construcción, dado que éste pudo estar condicionado por
el uso autorizado del que no puede ser privado sin la correspondiente indemnización que
1
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Donada la necessitat d’indemnitzar el cessament, quan aquest
vingui imposat coercitivament pel planejament, és també
necessari que el cost corresponent sigui pres en compte en
l’informe de sostenibilitat econòmica incorporat a l’expedient
d’aprovació del pla.
C)

USOS PROVISIONALS.

L’article 53.1 TRLUC disposa que en els terrenys compresos en
sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació
urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes
urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el
procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
La llicència per usos provisionals és una institució tradicional
del dret urbanístic que el TRLUC ha vingut a precisar.
Els usos provisionals es caracteritzen simplement per la nota
de provisionalitat i precarietat que incorporen, però no per la
seva substantivitat. No obstant, sí cal tenir present que els usos
provisionals també son substantivament molt limitats pel
legislador, amb la finalitat d’evitar que puguin utilitzar-se
fraudulentament. Així, el núm. 3 del mateix del mateix article 51
disposa que
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.
esté prevista en la norma urbanística; sin que sea óbice a ello el que la afectación a un
determinado uso del inmueble se materialice en actos posteriores a la modificación de la
Ordenanza como es el caso del presente proceso, ya que el derecho a un aprovechamiento
específico de un edificio según la norma vigente en el tiempo en que se autorizó su
construcción constituye un derecho adquirido inherente a su titular que es inherente a su
situación jurídica urbanística que se integra en los derechos y limitaciones que dimanan de
las edificaciones e instalaciones fuera de ordenación.
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e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà,
els usos admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els
terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instal·lacions estan en
situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres
provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article amb les
limitacions que estableix l’article 108.
4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el
residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos disconformes amb
aquest règim de sòl.
(...)
6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per
l’Administració pública poden ésser ocupats temporalment per
raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis públics. També
poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica per a
instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi
activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals,
aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquests usos
per l’administració titular del domini públic no comporta
l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les
finalitats determinades pel planejament urbanístic.
D’aquest precepte convé destacar:
(i)

Que els usos provisionals estan previstos només en els
terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic
derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests
àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics. No
donant-se cap d’aquestes circumstàncies (per exemple,
en sòl urbà consolidat o en sòl no urbanitzable no
destinat a sistema) no pot autoritzar-se cap ús
provisional. Això s’explica perquè la raó de ser de l’ús
provisional no és altra que la d’aprofitar el temps que
pugui transcórrer entre l’aprovació del planejament i la
seva execució en un lloc concret, és a dir, ha de tractar-se
d’un indret on hi hagi una actuació de planejament
pendent.

(ii)

Existeix una prohibició expressa per l’ús residencial, el
qual, per tant, no pot ser mai autoritzat a títol
provisional.
9
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(iii)

Els usos provisionals estan expressament autoritzats en
sòl destinat a sistemes en els termes del número 6 del
precepte.

(iv)

El règim previst a la lletra f) del precepte està en
contradicció –almenys en alguns casos-- amb el criteri
jurisprudencial al qual hem fet referència (STS
12.12.1988).

D)

ÚS RESIDENCIAL / NO RESIDENCIAL

L’ús residencial és el destinat a la habitació humana. No
residencial és qualsevol altra.
Més enllà d’això, la legislació urbanística no regula gaire més.
Però poden ser oportunes algunes consideracions:
1)
La magnitud de l’ús residencial és el paràmetre del qual
depèn principalment la necessitat de dotacions. També és, la
majoria de les vegades, l’ús més lucratiu. Té, doncs, una
importància crítica.
2)
La legislació contempla subtipus de l’ús residencial que
tenen una regulació pròpia. Així, l’article 49.1.b) TRLUC admet
en sòl no urbanitzable l’habitatge familiar o l’allotjament de
treballadors temporers, sempre que siguin associats a
l’explotació rústica de què es tracti. Aquests usos, que
materialment són residència, cal veure’ls més aviat com usos
compatibles amb els propis del sòl no urbanitzable i, per això, al
servei d’aquest usos.
3)
En algunes normes urbanístiques (les més antigues) l’ús
hoteler es considera un subtipus de l’ús residencial. En les
normes més modernes, l’ús hoteler té substantivitat pròpia.
4)
Dintre de l’ús residencial es troba, com a subtipus
establert pel legislador, l’ús d’habitatge protegit. Aquest ús és
una especificació rellevant de l’ús residencial, per raó del règim
jurídic especial de l’habitatge protegit, malgrat que des del punt
de vista material no hi hagi diferència amb l’ús residencial comú.
E)

ÚS PÚBLIC – ÚS PRIVAT
10
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Els usos són públics quan consisteixen en activitats vinculades
al servei públic o al domini públic. Són, doncs, públics, tots els
usos propis dels sòls dotacionals i dels edificis que hi continguin.
Però també és possible que algun sòl o edifici privat tingui
atribuït un ús públic. Així, encara que gairebé sense regulació
disponible a la legislació urbanística, és possible la figura de
l’equipament privat.
El TR2010 no regula els equipaments privats, però els esmenta
com una possibilitat a l’abast del planificador. L’article 67.1 d/
preveu que els plans especials podran determinar la titularitat,
pública o privada, dels equipaments quan el planejament no ho
hagi fet. El RTRLUC, per la seva banda, en conté una menció
expressa (art. 33.2): També integren aquest sistema la resta
d’equipaments que preveu el planejament, siguin de titularitat pública
o privada. En tot cas, correspon al planejament urbanístic determinar
els sòls on es poden implantar equipaments d’una o altra titularitat.
Els plans d’urbanisme, d’altra banda, contenen habitualment la
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previsió d’equipaments privats i la jurisprudència no en
discuteix la possibilitat jurídica2.
Malgrat que comparteixin la denominació d’equipaments, el
cert és que els règims jurídics d’uns i altres (equipaments públics
i equipaments privats) son totalment diferents. Els equipaments
públics
estan
rigorosament
regulats
legalment
i
reglamentàriament, mentre que els equipaments privats no
tenen cap regulació normativa general, ni legal ni reglamentària.
Encara més, no només la regulació sinó la pròpia existència dels
equipaments privats és una decisió del planificador, per tal
com els equipaments privats no són una categoria urbanística
necessària. Tan legal és el pla que els conté com aquell que no els
conté.

Entre moltes, pot citar-se la STS 20.4.1999 la qual, a propòsit de l’article 216 de les NNUU del
PGM de Barcelona, acceptant la possibilitat d’equipaments privats, va declarar: SEGUNDO.La objetiva contemplación del precitado y aplicable al caso de autos artículo 216, interpretado
tanto literalmente, como atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad que lo anima,
según determina el artículo 3.1 del Código Civil, es demostrativa del acertado criterio
incorporado en la sentencia recurrida y de la carencia de fundamento del recurso que
decidimos, pues si partimos de la inicial afirmación de que la titularidad pública de los
equipamientos comunitarios se nos manifiesta como una preferencia, sin que, por ende, sea de
carácter exclusivo, según resulta del párrafo primero del precepto, en cuanto que durante los
dos años establecidos para la elaboración de los planes especiales, todos los suelos con la
referida calificación se entenderán reservados para facilitar aquella elaboración y su
adquisición por la Administración, considerándose desde luego, durante aquél plazo,
inedificables, salvo que se otorgue autorización para algún equipamiento de titularidad privada
(con lo cual tenemos ya una concreta manifestación de la preferencia y no exclusividad que
proclamábamos con anterioridad). A continuación, en el párrafo tercero, se establece que
aprobado el Plan Especial o a los tres años de la aprobación del Plan General Metropolitano,
el propietario podrá requerir a la Administración para que adquiera el inmueble por
expropiación, pero transcurrido otro año sin que la misma se haya consumado, aquel queda
libre para el propietario que, en consecuencia podrá construir o instalar cualquier
equipamiento comunitario que por su naturaleza sea susceptible de titularidad privada, (esta
susceptibilidad es la única condición impuesta), dejando, pues, de ser inedificable el terreno,
aunque haya de advertirse que el propio párrafo tercero ya excepciona lógicamente que el
propietario no tendrá derecho al equipamiento apuntado cuando el Plan Especial hubiese
concretado el destino a equipamiento de titularidad pública o en los casos en los que el tiempo
de inedificabilidad (no de edificabilidad, como se dice) privada lo justifique desde el principio,
en cuyos supuestos los propietarios podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 69.
2
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En primera aproximació pot dir-se que els equipaments
comunitaris públics es caracteritzen per les següents notes: (i)
s’integren en el domini públic, sense perjudici que puguin ser
objecte de concessió o de qualsevol mecanisme jurídic que
permeti l’ús del demani per persones privades; (ii) és obligatori
respectar un estàndard mínim legal en les actuacions de nova
urbanització; (iii) el sòls destinats a aquests equipaments son de
cessió obligatòria o s’obtenen per expropiació o, en el seu cas,
per ocupació directa; (iv) els sòls d’equipament públic no formen
part de l’aprofitament urbanístic (art. 37.4). Cap d’aquestes
notes pot aplicar-se als equipaments privats.
L’equipament privat, essencialment, consisteix en la vinculació
del predi a un determinat ús dels previstos a l’article 34.5 sense
afectació a la seva titularitat privada. És, doncs, en primer lloc,
una vinculació d’ús. En segon lloc, l’ús al qual s’afecta el predi
ha de ser un ús que no impliqui la desaparició del valor
econòmic del bé. Ha de tractar-se d’un ús que, tot i satisfer
interessos públics, sigui susceptible d’alguna forma d’explotació
econòmica. És possible que aquesta limitació d’ús doni lloc a una
vinculació singular indemnitzable segons l’article 48 b) del
TR2015 aprovat per RD Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
El planejament pot atribuir a un sòl un ús específicament propi
del sistema d’equipaments (per exemple, cinema) sense, però,
integrar-lo en aquell sistema. O pot, contràriament, integrar-lo.
Podem preguntar-nos quina diferència hi ha entre una i altra
situació.
No cal dir que en tots dos casos ens trobem en un sòl privat
susceptible de tràfic econòmic com qualsevol altre predi privat.
Des del punt de vista de l’ús material, no es poden veure
diferències: tots dos permetran l’exercici efectiu de l’ús establert.
L’única diferència efectiva es manifestarà davant l’eventualitat
d’una modificació de planejament. Quan el sòl no formi part del
sistema d’equipaments els possibles canvis de qualificació no
presenten cap especialitat; però quan sí formi part del sistema
d’equipaments pot ser dificultosa la seva desafectació del
sistema quan s’entengui que aquesta altera l’estàndard de
dotacions.
13
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L’estàndard legal d’equipaments privats ja hem dit que no
existeix. Per tant, des d’aquest punt de vista no es veu la
dificultat. Tanmateix el planejament pot haver fixat un estàndard
(està habilitat per fer-ho) o la previsió (el que és equivalent) de
no permetre la reducció de dotacions previstes en el pla. Això
impediria la desqualificació de l’equipament privat per via de
modificació.
D’altra banda, si els equipaments privats són esportius, entra
en joc l’article 98.1 TRLUC en virtut del qual La modificació de
figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la
zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els
equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a
sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de
la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.
Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius
només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi
l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda.
Aquest article no distingeix entre equipaments públic o privats i
per tant sembla clar que els equipaments esportius privats estan
subjectes a la seva aplicació.
Els equipaments privats poden constituir sistemes generals o
sistemes locals. Lasagabaster Herrarte3 diu que Las dotaciones
caracterizadas como sistemas generales pueden ser públicas o privadas
según la perspectiva desde la que se contemplen. Si se trata de la
planificación urbana, la idea de dotación de sistema general incluye
tanto lo público como lo privado. Un centro comercial será parte del
sistema general de comercios y servicios, aunque sea de propiedad
privada. Lo mismo sucede si se trata de un centro educativo, que puede
ser privado o público, desde la perspectiva del planeamiento en ambos
casos se trata de sistemas generales.
Per tant, cal concloure que la naturalesa privada/pública d’un
ús no és necessàriament la mateixa que la que tingui el sòl sobre
3

EL DERECHO URBANÍSTICO DEL SIGLO XXI, TOM II, Llibre Homenatge al prof. Bassols Coma,
Ed. Reus, 2008.
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el qual s’estableix, encara que habitualment sí hi hagi
coincidència.
F)

ÚS PRODUCTIU

L’article 59 d) TRLUC disposa que L'informe de sostenibilitat
econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de
l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
El terme “ús productiu” remet al conjunt d’activitats
econòmiques que es desenvolupen al sòl, de qualsevol sector de
producció. El criteri de suficiència ha de ser relativitzat en funció
del sector productiu de què es tracti i de les característiques de la
població afectada pel planejament.
Es consideraran usos productius aquells que (i) no siguin
dotacionals (ii) no siguin residencials pròpiament dits (és a dir,
els hotelers i similars es consideren usos productius); i (iii) siguin
susceptibles de suportar qualsevol activitat econòmica.
G) SÒL RESIDENCIAL DE NOVA IMPLANTACIÓ
Des de la promulgació de la Llei 2/2002, de 14 de març, cal
que els POUM reservin per habitatge de protecció pública el sòl
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl
urbanitzable4.
L’ús residencial de nova implantació no és més que un cas
concret de l’ús residencial, però no constitueix per si mateix un
cas d’ús diferent d’aquest.
Segons l’art. 66.3 RLUC es considera sostre residencial de nova
implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva
com si s'admet indistintament amb altres usos, que prevegi el pla
d'ordenació urbanística municipal per als sectors de sòl urbanitzable i
per als polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els
sectors subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte
4

Inicialment el percentatge era del 20%. La llei 10/2004, de 24 de desembre, va elevar el percentatge al
30%.
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alguna de les finalitats a què es refereix l'article 40.2 d'aquest
Reglament. En tot cas, no es considera sostre residencial de nova
implantació i no computa en el càlcul, el sostre corresponent a les
construccions amb ús residencial existents en aquests sectors o
polígons. Per a la determinació del sòl residencial de nova
implantació cal doncs suprimir, en primer lloc, tot el sòl no inclòs
en sectors o polígons; en segon lloc cal excloure el sòl inclòs en
sectors de sòl urbanitzable i polígons d’actuació urbanística en
sòl urbà no consolidat i sectors de millora urbana que no tinguin
per objectiu algú dels assenyalats a l’article 40.2 RLUC5; i
finalment cal excloure el sòl ja edificat.
És a dins del sòl residencial de nova implantació que cal fixar
l’ús d’habitatge protegit que, aquest sí, constitueix una concreció
de l’ús residencial diferent pel seu règim jurídic (però no
materialment) del residencial comú. En aquest sentit cal dir que
la prescripció de l’ús residencial per habitatge protegit
constitueix una autèntica qualificació urbanística que afecta l’ús
del sòl amb efecte erga omnes, com és propi de les qualificacions
urbanístiques.
6.
COMENTARI SOBRE LA INFLUÈNCIA DE LA
DIRECTIVA DE SERVEIS EN LA DEFINICIÓN DELS USOS
URBANÍSTICS.
És important un esment de la Directiva de Serveis (Directiva
2006/123/CE. “DS”) que pot constituir un fre o limitació a la
regulació d’usos en la mesura que aquesta regulació pot afectar a
l’establiment dels serveis contemplats per la Directiva.

Aquest objectius són: “a) Les actuacions urbanístiques integrades que tenen per objecte completar

5

el teixit urbà en àmbits que en la seva major part no han estat objecte prèviament de
transformació urbanística.
b) Les actuacions urbanístiques integrades que tenen per objecte la transformació del model
urbanístic preexistent. Comporten transformació del model urbanístic preexistent les actuacions
que determinen l'establiment d'una nova estructura fonamental de l'àmbit per raó de la creació de
nous sistemes, la implantació d'usos principals diferents dels existents, o la substitució de
l'edificació existent per l'establiment de nous criteris d'ordenació, però no les actuacions d'abast
limitat per a l'ajust, l'ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures.
c) Les actuacions urbanístiques aïllades que donen lloc a un increment de l'aprofitament urbanístic
per raó de la transformació dels usos preexistents o de l'augment de l'edificabilitat. En aquest cas,
l'actuació pot anar referida a un únic terreny i comportar la delimitació d'un polígon d'actuació als
únics efectes de cessió del 10% d'aprofitament de l'actuació.”!
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Les activitats afectades per la DS són la majoria de les que
poden entendre’s per servei amb contraprestació econòmica, tot i
que existeixen algunes excepcions (veure art. 2.2 de la DS).
La DE ha estat objecte de transposició del dret intern
mitjançant la Ley 17/2009, i a Catalunya ha donat lloc al núm. 8
de l’article 9 del TRLUC introduït per la Llei 16/20156.
Les conseqüències de la DS sobre el règim d’usos regulat pel
planejament urbanístic es poden resumir en:
Només es pot justificar l’establiment de restriccions a la lliure
implantació de activitats de serveis amb fonament en alguna de
les de las raons imperioses d’ interès general que hagin estat
expressament admeses a aquests efectes pel Dret Comunitari
(vegi’s Consideració 40 de la DS i article 3.11 de la Ley 17/2009).
Les restriccions que, en seu cas, puguin adoptar-se han de ser
adequades i proporcionades a l’ objectiu perseguit en el marc de
les raons imperioses d’ interès general que puguin justificar-les
(art. 9.1 c) de la DS) y 9.1 c) de la Ley 17/2009).
(iii) En cap cas es pot justificar l’establiment de restriccions a
la lliure implantació d’activitats de serveis amb fonament en
criteris econòmics o de planificació comercial. (art. 14.5 y
Consideració 66 de la DS y article 10 e) de la Ley 17/2009).

C. Xiol
Gener 2018

Art. 9.8 TRLUC: El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl
no poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits
establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons
imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis,
permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de
necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en la
memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el
planejament.
6
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ANNEX. Text de la sentència

I.

INTRODUCCIÓ

Com es de tots conegut, la promulgació i entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, LRSAL en el
successiu, va afectar seriosament l’àmbit d’actuació material dels municipis, per una
part, en introduir d’una manera radical el Principi de “una Administració una
competència”, en suprimir les competències complementaries de les pròpies d’altres
Administracions que inicialment contemplava el seu article 28 i dificultar l’exercici del
que col∙loquialment coneixíem com a competències impròpies i, per l’altra, en reduir la
llista de matèries en les quals el legislador sectorial havia de reconèixer‐nos
competències, en desaparèixer del seu article 25 algunes com, per exemple, l’atenció
primària de la salut, i reduir‐se l’àmbit material d’altres, com, per exemple, l’educació
o els serveis socials.
Aquesta nova situació legislativa va coincidir en el temps amb la retirada del
cofinançament autonòmic de les escoles bressol municipals, constituïdes en el seu dia
mitjançant els oportuns convenis amb l’Administració autonòmica, i finançades fins
aquell moment entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments i els usuaris del
servei.
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Com que aquesta retirada va ser silenciosa, és a dir, que va ser per la via de fet que es
van deixar de signar convenis de cofinançament amb els municipis afectats, intuíem
que d’alguna manera l’entrada en vigor de la LRSAL podia tenir alguna cosa a ver, tot i
que no ho enteníem, perquè, en la nostra opinió, res havia canviat.
Efectivament, en aquell moment vam entendre que l’entrada en vigor de la LRSAL no
ens havia de canviar, necessàriament, el marc d’actuació en matèria d’educació, en
tant el fonament de la competència estatal per a dictar les normes bàsiques en
matèria de règim local, en tenir per objecte la garantia d’un mínim comú per a tots els
municipis de l’Estat, mai podia suposar un sostre màxim que limités la competència
legislativa exclusiva en matèria de règim local i altres sectors d’actuació propis que
Comunitats Autònomes com Catalunya tenien assumides als seus Estatuts
d’Autonomia, o el que es el mateix, la nova situació legislativa no impedia que ens
fossin legalment atribuïdes competències pròpies, tant pel legislador estatal com pel
autonòmic, respecte de matèries no contemplades a l’article 25 de la LRBRL.
De fet, aquest era el cas en aquell moment de Catalunya, que a l’article 84 de l’EAC va
reconèixer als ens locals i, per tant, potencialment als municipis, en resultar aplicable
per a la seva distribució el Principi de subsidiarietat, competències pròpies en matèries
que llavors estaven excloses de la redacció original de l’article 25 de la LRBRL, el que
suposava que els Ajuntaments conservessin després de la reforma nombroses
competències en matèria d’educació que anaven més enllà de la críptica previsió
continguda a la nova redacció de l’article 25 de la LRBRL, tals com les de planificació,
ordenació i gestió de l’educació infantil, la participació en el procés de matriculació en
centres públics i concertats del municipi i el manteniment i aprofitament fora de
l’horari escolar dels centres públics i el calendari escolar, a més de les que es
derivessin de la legislació sectorial autonòmica que més endavant analitzarem.
En conseqüència, enteníem que a nivell municipal tot s’havia de mantindre igual fins
que la Generalitat de Catalunya es manifestés al respecte, be aprovant la seva Llei de
Governs Locals, doncs en aquest cas clarificaria el règim competencial dels municipis
de Catalunya, be modificant la seva legislació en matèria d’educació.
El que mai vam interpretar es que la simple entrada en vigor de la LRSAL canviés el
panorama competencial específic que en aquesta matèria estava vigent a Catalunya ni,
en conseqüència, que justifiqués que l’Administració Autonòmica deixés de cofinançar
les Escoles Bressol municipals.
Per entendre amb tota la seva amplitud aquestes afirmacions, analitzarem
seguidament l’origen de les escoles bressol municipals, prenent com a exemple el cas
de les de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, així com el règim competencial i de
finançament previst a la legislació autonòmica d’educació al moment d’entrada en
vigor de la LRSAL, que es manté idèntic a dia d’avui.
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II.

L’ORIGEN DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Pel que es refereix a aquest primer aspecte, entre els anys 1992 i 2011 l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat va constituir un total de vuit Escoles Bressol, amb una oferta de
quasi 600 places, en qualitat de centres docents públics d’educació infantil de primer
cicle de titularitat municipal. En concret, 4 d’aquests centres es van constituir abans de
la primera legislació reguladora de les escoles bressol, llavors conegudes om a
guarderies, i les 4 restants, una vegada promulgada l’actual legislació d’educació de
Catalunya.
La creació d’aquests nous serveis educatius es va realitzar en tots els casos mitjançant
la subscripció dels oportuns convenis amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, no tant perquè fossin fruit, com s’ha mantingut en algun cas,
d’una delegació de competències autonòmiques, ni tampoc perquè la seva participació
en el seu finançament fos una mera liberalitat, sinó perquè aquest era el mecanisme
establert per la legislació aplicable en matèria d’educació per a la seva creació,
inicialment, a la Disposició Addicional 2ª de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a la Educació –LODE‐.
...
Disposición adicional segunda.
1. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas
competentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los
términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y mantenimiento de los
centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.
2. La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones
locales, se realizará por convenio entre éstas y la Administración educativa competente, al
objeto de su inclusión en la programación de la enseñanza a que se refiere el artículo 27.
Dichos centros se someterán, en todo caso, a lo establecido en el Título tercero de esta
ley. Las funciones que en el citado Título competen a la Administración educativa
correspondiente, en relación con el nombramiento y cese del director y del equipo directivo, se
entenderán referidas al titular público promotor.

...
I, posteriorment, a l’article 45 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de Guarderies
de qualitat i per l’article 74.1 de la Llei12/2009, de 23 de desembre, d’Educació de
Catalunya, que preveien, respectivament, el següent:
...
Artículo 45. Incorporación de centros y plazas escolares a la prestación del Servicio de
Educación de Cataluña.
1. El Gobierno, en el marco de la programación de la oferta educativa, crea centros
públicos de titularidad de la Generalidad, modifica su composición y, si procede, los suprime.
Corresponde a los entes locales ofrecer terrenos suficientes y adecuados para la construcción
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de estos centros. Asimismo, mediante convenios con los entes locales, se crean, se modifican
y se suprimen centros públicos de los que sea titular un ente local.
2. En el marco de la programación educativa, de acuerdo con el artículo 21.3 del Estatuto,
los centros privados que ofrecen enseñanzas obligatorias y satisfacen necesidades de
escolarización pueden vincularse, si procede, a la prestación del Servicio de Educación de
Cataluña mediante el acceso al concierto educativo, con las condiciones y los requisitos
establecidos legalmente. El cumplimiento de los requisitos que han dado lugar al concierto
educativo debe mantenerse durante toda la vigencia del concierto.
3. La integración de centros en la red de titularidad de la Generalidad debe realizarse
mediante ley.
…
Artículo 74. Creación, autorización y supresión de centros educativos.
1. Corresponde al Gobierno, en el marco de la programación educativa, crear y suprimir
centros educativos públicos. La creación de centros públicos de titularidad de las
administraciones locales se realiza por convenio.
2. Los centros educativos privados están sometidos al principio de autorización
administrativa. El centro es autorizado si cumple los requisitos fijados por el Gobierno en
relación con la titulación académica del personal docente, la ratio entre alumnos y docentes,
las instalaciones y la capacidad, sin perjuicio de lo establecido en relación con la capacidad en
el artículo 48.2.
3. Los titulares de los centros privados tienen el derecho de establecer el carácter propio
del centro.

…
En aquests convenis, tots ells de durada indefinida, es procedeix a la creació d’aquests
centres d’educació infantil de primer cicle de titularitat municipal i a la determinació
de les seves característiques en quant al seu codi d’inscripció en el Registre de Centres
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, al seu número màxim de places, a
les titulacions i altres requeriments del personal docent i tècnic i al règim d’admissió
d’alumnes.
La creació d’aquests serveis docents locals va ser, inicialment, una clara manifestació
de la iniciativa i sensibilitat local per atendre les necessitats de la seva col∙lectivitat més
enllà del seu àmbit real de competències, mitjançant l’exercici del que posteriorment
es va anomenar competències impròpies, i a comptar de l’any 2005, com veurem més
endavant, va ser fruit, no sols de la necessitat de satisfer aquesta demanda educativa,
sinó també i molt especialment, del compromís adquirit en un conveni signat amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pel qual l’Ajuntament es va
comprometre a crear, durant la seva vigència, es a dir, des del curs 2005‐06 fins el curs
2008‐09, un mínim de 222 places de les previstes al Mapa de Llars d’Infants de
Catalunya 2004‐2008. Amb aquest conveni es va canalitzar el mandat contingut a
l’article 3 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de Guarderies de qualitat,
aprovada en virtut d’una iniciativa legislativa popular, que imposava a la Generalitat
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l’obligació d’elaborar el mapa de guarderies de Catalunya en col∙laboració amb els
Ajuntaments.
En tots aquests convenis de creació de les escoles bressol municipals es va contemplar,
també, un compromís econòmic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, entenem que en compliment de les previsions contingudes a les
Disposicions Addicional 4ª i Final 2ª de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, de Educació de
Catalunya, en els termes següents:


Als convenis subscrits l’any 1992 per a la creació de les tres primeres escoles
bressol, l’Administració autonòmica adoptà el compromís de subvencionar, pel cas
que altres Departaments o Organismes Autònoms de la Generalitat no ho fessin
pels mateixos conceptes, el sosteniment de l’activitat docent i el funcionament
ordinari dels centres amb els imports que es determinessin, mitjançant annexos
als convenis expressament acordats per a cada exercici econòmic, en funció de les
unitats de funcionament, el nombre d’alumnes i les disponibilitats pressupostàries
del Departament, que havia de ser satisfet a l’Ajuntament en una sola
transferència.
A la vegada, aquesta subvenció es declarava incompatible amb la percepció
d’ajudes, subvencions o qualsevol tipus de finançament amb la mateixa finalitat
procedent d’altres Departaments o Organismes Autònoms de la Generalitat, sense
cap més concreció.



Als convenis subscrits els anys 2004, 2009 i 2011 pera a la creació de les restants
escoles bressol, l’Administració autonòmica adoptà el compromís de subvencionar
l’activitat del centre, segons la seva matrícula, amb una subvenció incompatible
amb la percepció d’ajudes, subvencions o qualsevol tipus de finançament amb la
mateixa finalitat procedent d’altres Departaments o Organismes Autònoms de la
Generalitat, sense cap més concreció, ni respecte de la forma de determinació, ni
sobre la forma de pagament.

Aquests compromisos econòmics, que en tant que part integrant dels convenis de
creació de les Escoles bressol municipals també tenien una durada indefinida, van ser
concretats posteriorment mitjançant nous convenis subscrits per ambdues parts els
anys 2005, 2010, 2011 i 2013, pels cursos escolars 2005 a 2012, als quals es van
contemplar les previsions de finançament següents:


Conveni de 2005
Aquest conveni es formalitza en el marc del Conveni signat el dia 14 de febrer de
2005 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les Entitats
municipalistes ACM i FMC, pel finançament de la creació de places públiques de
llars d’infants i per al seu sosteniment, amb l’objectiu d’impulsar la creació de
30.000 noves places públiques, assumint d’aquesta manera la previsió continguda
a l’article 1 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat,
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que obligava al Govern de Catalunya, en coordinació i col∙laboració amb els
Ajuntaments, a impulsar el desenvolupament de la xarxa de llars de titularitat
pública de Catalunya, integrada per les llars d’infants de la Generalitat i les de les
administracions locals
A aquests efectes, el conveni preveia el següent:
 Que la Generalitat efectuaria una convocatòria pública de subvencions per a
la creació de places d’educació preescolar en llars d’infants de titularitat
municipal, a fi d’impulsar durant el seu període de vigència la creació de
30.000 noves places, que es concretaria amb cada Ajuntament en un conveni
específic, i que finançaria el sosteniment de les places de llars d’infants de
titularitat municipal amb un import màxim de 1.800 € per alumne equivalent1
si l’Ajuntament es comprometia a la creació de noves places o de 1.100 € en
cas contrari, llevat que l’oferta de places de llars d’infants de titularitat
municipal fos superior al 30% de la població de 0 a 2 anys del municipi, en el
qual cas es mantindria la subvenció en 1.800 € per alumne equivalent.
Aquesta subvenció s’havia de fer efectiva, a comptar de l’exercici 2006, durant
el primer trimestre de l’any o, respecte de la resta d’exercicis, en els termes
que anualment determinés mitjançant resolució el Departament
d’Ensenyament.
 Que la Generalitat es comprometia a iniciar durant el període 2005‐2008, un
procés de transferència als Ajuntaments de les llars d’infants de titularitat del
Departament d’Educació.
Es en el marc d’aquest conveni, en conseqüència, que l’any 2005 es signa entre
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya un conveni pel qual, com ja hem avançat, l’Ajuntament
es va comprometre a crear durant la seva vigència, es a dir, des del curs 2005‐06
fins el curs 2008‐09, un mínim de 222 places de les previstes al Mapa de Llars
d’Infants de Catalunya 2004‐2008, i el Departament d’Educació es va
comprometre, per la seva part, a finançar la despesa corrent de les places de les
llars d’infants de titularitat municipal amb 1.800 € per alumne equivalent, amb la
previsió que si durant la vigència del conveni l’Ajuntament no procedia a la creació
de les 222 places de les previstes, el import de la subvenció restaria reduït a 1.100
€ per alumne equivalent.
Aquestes places van ser creades amb escreix, dins del termini convingut, ja que
com es dedueix dels convenis signats fins finals de 2009, es van crear un total de
235 places.

1

Segons el conveni marc signat entre les dues entitats municipalistes i la Generalitat, s’entén com a alumne
equivalent ... aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i cinc dies a la setmana en una llar d’infants...
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En conseqüència, amb la creació de noves places i de noves d’Escoles bressol
municipals, s’estava coadjuvant a fer efectiu el Mapa de Llars d’Infants de
Catalunya 2004‐2008, d’absoluta competència autonòmica, raó per la que el
finançament autonòmic s’havia d’elevar a un import de 1.800 € per alumne
equivalent, i la Generalitat de Catalunya era tan conscient del seu deure de
cofinançament de les llars d’infants o escoles bressol municipals, que fins i tot
quan l’Ajuntament no creés noves places, es comprometia a participar en el seu
finançament amb un import de 1.100 € per alumne equivalent.


Conveni de 2010
En virtut d’aquest conveni el Departament d’Educació de la Generalitat, a fi de
minorar pel curs 2009‐2010 les quotes que suportaven les famílies per aquest
servei d’ensenyament de titularitat municipal, formalitza la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per Resolució del Conseller de 7 de juny de
2010, per l’import resultant d’aplicar un mòdul de 1.800 € per cada alumne.



Conveni de 2011
En virtut d’aquest conveni, que es signa en el marc del nou conveni signat el dia 19
de novembre de 2010 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i les Entitats municipalistes ACM i FMC, únicament pel finançament del
sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les
Corporacions locals ja creades, el Departament d’Educació de la Generalitat, a fi
de minorar pel curs 2010‐2011 les quotes que suportaven les famílies per aquest
servei d’ensenyament de titularitat municipal, atorga a l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat la subvenció resultant d’aplicar un mòdul de 1.600 € per cada
alumne2.



Conveni de 2013
En virtut d’aquest conveni el Departament d’Educació de la Generalitat, a fi de
minorar pel curs 2011‐2012 les quotes que suportaven les famílies per aquest
servei d’ensenyament de titularitat municipal, atorga a l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat la subvenció resultant d’aplicar un mòdul de 1.300 € per cada alumne

I aquest va ser l’últim conveni que va subscriure l’Administració autonòmica i l’última
participació d’aquesta Administració en el finançament d’aquestes escoles bressol
municipals, doncs pels cursos següents no es va subscriure cap conveni que regulés ni
assegurés la participació de la Generalitat en el finançament d’aquests serveis docents
municipals, tot i les obligacions legals derivades de les previsions contingudes als
convenis de creació de les Escoles bressol municipals i a les Disposicions Addicional 4ª
2

Tot i que en el conveni marc subscrit entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les Entitats
municipalistes ACM i FMC el dia 19 de novembre de 2010 s’havia previst un mòdul de 1.800 € per alumne.
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i Final 2ª de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, de Educació de Catalunya, i tot i que la
Generalitat era conscient, tant de les seves obligacions legals, com de la absoluta
necessitat de la seva participació en el seu finançament, com posaven de manifest
llavors els documents següents:
a. L’anunci penjat a la pàgina web institucional de l’Administració autonòmica de 16
de novembre de 2010 relatiu al finançament d’aquests centres docents aprovat
per la Generalitat per l’any 2011, en el que la Generalitat, conscient de les seves
obligacions de cofinançament i de que sense la seva participació no es podien
sostenir aquests tipus de serveis docent, afirmava que ...amb aquest acord
s’assegura el manteniment de 52.000 places de 0‐3 anys ...
b. La Disposició Addicional 17ª de la Llei 2/2015, d’11 de març, de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per l’any 2015, que en el seu núm. 1 establia el següent:
...
1.

El Departament d’Ensenyament ha d’elaborar una nova proposta de
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2015‐2016 que inclogui
el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de
qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència
financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.

...
Es més, fins i tot el finançament compromès en els convenis signats sols es va fer
efectiu parcialment i de manera impuntual, doncs al moment d’inici del curs escolar
2014‐15 l’Ajuntament tenia pendent de percebre una important quantitat,
corresponent al curs 2011‐2012.
Davant aquesta situació, que col∙locava a l’Ajuntament en una situació financerament
difícil de sostenir3, i entenen que el finançament autonòmic no constituïa una mera
liberalitat de la Generalitat sinó una autèntica obligació legal i convencional de
l’Administració Autonòmica susceptible de ser reclamada, fins i tot, per via judicial, a
finals del mes de setembre de 2014 l’Ajuntament de Cornellà va presentar davant la
Generalitat de Catalunya el corresponent requeriment previ a la interposició del
corresponent recurs contenciós administratiu, a fi que, en exercici de les seves
3

Va mantenir ininterrumpidament en funcionament totes les escoles bressol municipals, oferint un total de 641
places d’escoles bressol pel curs 2012‐2013, 634 pel curs 2013‐2014 i 625 pel curs 2014‐2015, de les quals es van
matricular 632 infants en el primer d’aquest cursos, 608 en el segon i 581 al curs 2014‐2015, el que va suposar que
des del curs 2008‐2009 fins l’any 2014 el cost per alumne de les escoles bressol municipals experimentés un
increment del 21,79%, mentre que la participació en el seu finançament de la Generalitat de Catalunya es va anar
reduint paulatinament des del curs 2008‐2009, en el qual estava establerta en un 21,16% del cost per alumne, fins
el curs 2011‐2012, que va quedar reduïda al 16,17%, sent inexistent en els cursos següents.
Això va provocar que l’Ajuntament incrementés el seu percentatge de finançament d’aquest servei notablement,
passar d’un finançament municipal de les escoles bressol de 1.037.134,79 € al curs 2008‐2009, a un finançament de
3.174.088,54 € el curs 2013‐2014.
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competències en matèria d’educació i en compliment de les seves obligacions legals,
procedís de forma immediata a:
...


Fer efectiu el pagament de la quantitat 826.800 €, més els interessos legals que
corresponguin, d’acord amb el detall que figura en la part expositiva del present acord,
en concepte de cofinançament dels centres docents municipals d’educació infantil de
primer cicle i en compliment dels convenis subscrits amb aquest Ajuntament
anteriorment relacionats.



Formalitzar amb aquest Ajuntament, amb efectes retroactius des del dia 1 de setembre
dels anys 2012 i 2013, respectivament, els convenis pel sosteniment del funcionament
dels centres docents municipals d’educació infantil de primer cicle pels cursos escolars
2012‐13 i 2013‐14, i fer efectiu el pagament de les subvencions corresponents, amb
reconeixement del dret a percebre els interessos meritats des de la data a la qual es
retrotragui la eficàcia dels convenis.
Subsidiàriament, pel cas que els convenis no contemplin efectes retroactius, una
indemnització equivalent al import d’aquests interessos.



Formalitzar amb aquest Ajuntament el conveni pel sosteniment del funcionament dels
centres docents municipals d’educació infantil de primer cicle pel curs escolar 2014‐15
abans del inici del curs escolar.

...
Aquest requeriment mai va ser expressament contestat per l’Administració
autonòmica, que va persistir en el seu silenci, encara que si parcialment atès, ja que a
finals del mes següent va procedir, mitjançant compensació, al pagament de la
quantitat de 826.800 reclamada en el primer punt del requeriment municipal. No van
córrer la mateixa sort les restants peticions.
Com a conseqüència d’això, es va interposar el corresponent recurs contenciós
administratiu reclamant que es declarés pel Tribunal el deure legal de la Generalitat de
Catalunya de contribuir durant cada exercici al finançament dels centres docents municipals
d’educació infantil de primer cicle de Cornellà de Llobregat, condemnant‐la a:



Abonar a l’Ajuntament els interessos legals meritats per la quantitat líquida
de 826.800 €, en concepte de cofinançament dels centres docents
municipals d’educació infantil de primer cicle enumerats als Fets d’aquesta
demanda, corresponent al curs 2011‐2012, segons el conveni signat.



Formalitzar amb l’Ajuntament, amb efectes retroactius des del dia 1 de
setembre de cada exercici econòmic des del any 2012, els convenis pel
sosteniment del funcionament dels centres docents municipals d’educació
infantil de primer cicle enumerats als Fets d’aquesta demanda pels cursos
escolars 2012‐13, 2013‐14 i 2014‐15 i exercicis futurs, i fer efectiu el
pagament de les ajudes corresponents ja vençudes, a raó, com a mínim, de
1.800 € per alumne equivalent, amb reconeixement del dret a percebre els
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interessos meritats des de la data a la qual es retrotragui la eficàcia dels
convenis.
Subsidiàriament, pel cas que els convenis no contemplin efectes retroactius,
una indemnització equivalent al import d’aquests interessos, calculats
respecte de cada curs escolar, des del dia 1 de setembre de cada any.
Basant les nostres pretensions en una doble circumstància, respecte dels interessos
meritats en relació amb el finançament del curs 2011‐2012, per tractar‐se d’una
quantitat líquida, amb naturalesa de subvenció, exigible en virtut dels compromisos
adquirits per la Generalitat en virtut d’un conveni signat entre ambdues parts, ja que
mentre la justificació de despeses per part municipal s’havia presentat dins del termini
previst al propi conveni, en canvi, no es va abonar la subvenció corresponent fins finals
de novembre de 2014.
Respecte de la formalització de nous convenis de cofinançament pels cursos 2012‐
2013 i següents, en considerar que des de les primeres previsions contingudes a
l’article 4 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de guarderies de qualitat, el
legislador havia sigut constant en la seva dinàmica d’atribuir a l’Administració
autonòmica el deure de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims
que havien de complir els diversos models de guarderies que la realitat catalana exigia,
així com el de considerar‐les com a una part del sistema educatiu, previsions que es
van contemplar posteriorment en el actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en
el seu article 131 atribueix a l’Administració autonòmica el deure de garantir la qualitat
del sistema educatiu i el règim de sosteniment amb fons públics.
En definitiva, encara que consideràvem que es tractava de serveis públics municipals
prestats en exercici de competències pròpies, enteníem que dels convenis signats i de
les determinacions legals en matèria de finançament d’aquests tipus de centres
docents públics contingudes al EAC i a la resta de legislació sectorial autonòmica que
desenvoluparem seguidament, molt particularment de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’Educació de Catalunya –LEC‐, es derivaven autèntiques obligacions nos sols
convencionals4, sinó també legals de l’Administració autonòmica de participar
significativament en el cofinançament d’aquest servei públic.

4

En aquest sentit és il∙lustrativa la sentència núm. 2075, dictada pel Tribunal Suprem el dia 22 de desembre de
2017, que resol el incompliment per part del Ministeri de Foment dels compromisos adquirits amb el Govern de
Canàries en un conveni de col∙laboració en matèria de carreteres, en la que, respecte dels acords plurianuals
contemplats en aquest que requereixen, en conseqüència, consignació en futures lleis de pressupostos, i respecte
de les al∙legacions de l’Advocat de l’Estat escudant el fet que l’Administració central preveiés en la Llei de
pressupostos corresponent a una anualitat un import inferior al compromès al conveni, en l’article 20 de la Llei
General Pressupostaria, en considerar que l’execució de la despesa restava condicionada al principi de legalitat
pressupostària, i en la clàusula Rebus sic stantibus degut a la crisi econòmica, dicta la doctrina següent:
‐

En primer lloc que jurídicament son coses distintes el compromís contret i l’existència de crèdit, i que les
clàusules obliguen directament a l’Administració a dotar el pressupost corresponent en la forma pactada al
conveni.
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Però l’Administració autonòmica va mantenir una postura diferent i, durant la substanciació

del recurs contenciós administratiu, va al∙legar que aquestes escoles bressol
municipals constituïen l’exercici d’una competència pròpia municipal i que, per tant,
no existia cap obligació legal de la Generalitat de Catalunya de participar en el seu
finançament, afegint, a més, que l’Administració autonòmica havia seguit participant en
el finançant d’aquestes escoles municipals mitjançant la Diputació provincial.

III.

COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LES ESCOLES
BRESSOL I OBLIGACIONS DE COFINANÇAMENT AUTONÒMIC

El que anteriorment s’ha exposat ens exigeix una anàlisi prèvia de les previsions
contingudes a l’Ordenament jurídic, tant respecte de les competències autonòmiques i
municipals en relació amb aquesta qüestió, com de les obligacions de cofinançament
d’aquests centres de la Generalitat de Catalunya.
A. Competències autonòmiques i municipals en relació amb les escoles bressol
1. Competències autonòmiques
Amb caràcter general i a fi i efecte de garantir el dret de tots els ciutadans i ciutadanes
a l’educació, en els termes i amb l’abast previstos per l’article 27 de la CE, es reserven
a l’Estat en seu article 149.1.30, les competències relatives a la regulació de les
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals i,
també, la competència per a dictar les normes bàsiques pel desenvolupament de
l’article 27 de la CE, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders
públics en matèria d’educació.
Dins d’aquest marc constitucional i a la vista del que en aquells primers moments es va
establir a l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, estava clar que,
com deia literalment aquest precepte, era ... de competència plena de la Generalitat la
regulació i administració de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici d'allò
que disposen l'article 27 de la Constitució i Lleis Orgàniques que, conforme a l'apartat
primer de l'article 81 d'aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueix a l'Estat
Segurament per això, tot i que amb caràcter no bàsic, els Governs Canari i català hagin impugnat davant el
Tribunal Constitucional la previsió continguda a l’article 50.2 de la LRJSP respecte dels convenis plurianuals de
condicionar les seves anualitats futures a l’existència de crèdit en els corresponents pressupostos.
‐

Respecte de la clàusula Rebus sic stantibus el Tribunal Suprem assenyala que si be el nostre Dret permet que
el Principi Pacta sunt servanda resti contrarestat amb aquesta clàusula, que s’entén implícita en els acords
d’execució successiva i llarga durada, segons la qual poden entendre’s modificades, fins i tot, extingides les
obligacions convencionals quan, per circumstàncies sobrevingudes alienes a la voluntat de les parts, el seu
compliment resulta excessivament onerós, en canvi això no justifica el pur i simple incompliment del conveni
signat, sinó, en tot cas, que aquest tema es plantegi en la Comissió de seguiment del conveni a fi que es
modifiqui el conveni per mutu acord i que, en cas de desacord, es pugui eventualment plantejar davant els
Tribunals.
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el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i de l'alta inspecció
necessària per al seu compliment i garantia...
Actualment, aquestes competències autonòmiques tenen el seu encaix legal en
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que en el seu article 21, en establir el
conjunt de drets i deures en l’àmbit de l’educació, garanteix el dret de tots els
ciutadans i ciutadanes a una educació de qualitat i a accedir‐hi en condicions
d’igualtat, i imposa a la Generalitat l’obligació d’establir un model educatiu d’interès
públic que garanteixi aquests drets, determinant la gratuïtat de l’ensenyament en
totes les etapes obligatòries i en els nivells que estableixi la llei i establint, fins i tot, la
possibilitat que, per garantir‐ho, els centres docents privats puguin ser sostinguts amb
fons públics.
Paral∙lelament, a l‘article 131 del EAC es recullen les competències autonòmiques en
matèria d’ensenyament en els termes següents:
...
Article 131. Educació
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència
exclusiva sobre els ensenyaments post obligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o
una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres
docents en què s’imparteixen aquests ensenyaments.
2. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, amb relació als
ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o
professional amb validesa a tot l’Estat i amb relació als ensenyaments d’educació infantil,
la competència exclusiva que inclou:
a.

La regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats en la
programació de l’ensenyament en el seu territori.

b.

La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil i
la regulació dels centres en què s’imparteix aquest cicle, i també la definició de les
plantilles del professorat i de les titulacions i les especialitzacions de la resta del
personal.

c.

La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics.

d.

La inspecció, l’avaluació interna del sistema educatiu, la innovació,la recerca i
l’experimentació educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema
educatiu.

e.

El règim de foment de l’estudi, de beques i d’ajuts amb fons propis.

f.

La formació permanent i el perfeccionament del personal docent i dels altres
professionals de l’educació i l’aprovació de directrius d’actuació en matèria de
recursos humans.

g.

Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació als
centres docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons públics.
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h.

Els aspectes organitzatius dels ensenyaments en règim no presencial adreçats a
l’alumnat d’edat superior a la d’escolarització obligatòria.

3. En allò que no regula l’apartat 2 i amb relació als ensenyaments a què fa referència el dit
apartat, correspon a la Generalitat, respectant els aspectes essencials del dret a l’educació i
a la llibertat d’ensenyament en matèria d’ensenyament no universitari i d’acord amb el que
disposa l’article 149.1.30 de la Constitució, la competència compartida que inclou en tot cas:
a.

La programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema
educatiu.

b.

L’ordenació del sector de l’ensenyament i de l’activitat docent i educativa.

c.

L’establiment dels plans d’estudi corresponents, incloent‐hi l’ordenació curricular.

d.

El règim de foment de l’estudi, de beques i d’ajuts estatals.

e.

L’accés a l’educació i l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i
escolarització de l’alumnat als centres docents.

f.

El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu
i dels centres que els imparteixen.

g.

Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.

h.

L’organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics.

i.

La participació de la comunitat educativa en el control i la gestió dels centres
docents públics i dels privats sostinguts amb fons públics.

j.

L’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària docent de
l’administració educativa, el desenvolupament dels seus drets i deures bàsics, i
també la política de personal al servei de l’administració educativa.

4. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència
executiva sobre l’expedició i l’homologació dels títols acadèmics i professionals estatals.

...
En exercici d’aquestes competències estatals i autonòmiques es van dictar per l’Estat
les Lleis Orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació i 1/1990,
de 3 d’octubre, d’Ordenació del Sistema Educatiu, derogada posteriorment per la
vigent Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i la Generalitat, a la seva vegada,
va plasmar les competències autonòmiques contingudes al EAC a l’article 158 de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, per la qual es regula el sistema
educatiu no universitari de Catalunya, que tal i com expressa la seva Exposició de
Motius, desenvolupa les competències exclusives i compartides de la Generalitat en
matèria d’educació i assumeix i desenvolupa els preceptes estatutaris, convertint‐se en
la norma bàsica dels posteriors desenvolupaments reglamentaris en Catalunya.
No obstant, respecte dels centres docents que imparteixen el primer cicle d’educació
infantil, que d’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, es l’etapa educativa
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que atén a nens i nenes des del seu naixement fins els tres anys d’edat, amb
anterioritat a la Llei d’Educació de Catalunya ja s’havien dictat importants normes que,
també, hem de tenir en compte, en particular:


La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de Guarderies, aprovada pel Parlament
de Catalunya com a conseqüència d’una iniciativa legislativa popular, que va ser
la que, amb el fi de garantir el dret a la educació dels nens i nenes de 0 a 3 anys i
de donar el primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real, en
tant sols 4 articles i dos Disposicions finals, va determinar que la xarxa de
guarderies de titularitat pública de Catalunya estava constituïda per les
Guarderies de la Generalitat i les de les Administracions locals, i que el Govern
de la Generalitat l’havia de desenvolupar en coordinació i col∙laboració amb
els Ajuntaments, i havia d’assegurar una oferta suficient, garantint, per mitjà del
Departament competent en matèria d’educació, el seu caràcter educatiu, la seva
qualitat, els requisits mínims a complir i la seva consideració com a part del
sistema educatiu.
D’aquesta norma autonòmica es van derivar importants conseqüències que van
condicionar la legislació posterior:
 En primer lloc, la existència de competències pròpies municipals en
matèria de Guarderies, en tant que possibles titulars d’aquests centres
públics.
 En segon lloc, la consideració de les Guarderies com part del sistema
educatiu.
 I, per últim, la existència d’importants responsabilitats autonòmiques en
relació amb aquests centres docents, com a conseqüència del seu deure
d’assegurar una oferta suficient i de qualitat.

 El Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres, que va ser posteriorment modificat pel Decret
101/2010, de 3 d’agost, d’Ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil. En aquests Decrets, a fi de donar compliment a les previsions
contingudes a l’article 14 de la LOE, a més de procedir a la determinació dels
seus continguts educatius i de regular els requisits dels centres, es manté la
possibilitat que els Ajuntaments puguin ser titulars d’aquests tipus de Centres,
com es dedueix de l’article 8 del primer d’ells, a la vegada i sense perjudici que,
tal i com es contempla al seu article 20, es prevegi la possibilitat que la
Generalitat delegui en els Ajuntaments algunes de les seves competències en
relació amb aquest cicle d’educació infantil, tals com la preinscripció i
matriculació dels nens i nenes en els centres sufragats amb fons públics, la
resolució d’expedients d’autorització, de cessament d’activitats,de modificació

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 14

de l’autorització i de revocació de l’autorització de les guarderies privades, i les
competències relacionades amb els seus consells de participació).
Es en aquest marc legal incipient que a Catalunya es promulga la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’Educació de Catalunya que, com ja hem apuntat anteriorment, regula el
sistema educatiu no universitari de Catalunya i desenvolupa les competències
exclusives i compartides de la Generalitat en matèria d’educació, constituint, en quant
assumeix i desenvolupa els preceptes estatutaris, la norma bàsica dels posteriors
desenvolupaments reglamentaris en Catalunya.
Segons l’article 158 d’aquesta Llei, son competències de la Generalitat en matèria
d’ensenyament les següents:
...
Article 158. Competències de l’Administració de la Generalitat
1.

L’Administració educativa de la Generalitat regula, planifica, ordena, supervisa i avalua
el sistema educatiu.

2.

Corresponen a l’Administració educativa de la Generalitat, amb relació al conjunt del
sistema educatiu, les competències següents:
a) Dictar les normes reglamentàries que regeixen els diversos aspectes del
sistema educatiu i, especialment, regular les matèries següents:
Primer. El règim d’admissió d’alumnes en els centres que presten el Servei
d’Educació de Catalunya.
Segon. El currículum de les diferents etapes i els diferents ensenyaments del
sistema educatiu.
Tercer. La formació permanent dels mestres i els professors i d’altres
professionals de l’educació.
Quart. Els requisits que han de complir els centres, i els procediments de
creació de centres de titularitat pública i d’autorització de centres de
titularitat privada.
Cinquè. El contingut mínim i el procediment per a aprovar els instruments en
què es concreta l’autonomia dels centres educatius públics reconeguda per
aquesta llei.
Sisè. Les competències i la composició dels òrgans de govern dels centres
educatius públics i, si escau, els procediments i els requisits d’elecció, sens
perjudici de l’autonomia organitzativa de què gaudeixen els centres en virtut
d’aquesta llei.
Setè. El desplegament de l’ordenació de la funció pública docent.
Vuitè. El règim jurídic i el procediment per a la incorporació de centres de
titularitat privada a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya per mitjà
d’un concert educatiu.
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Novè. El procediment de participació de les associacions d’alumnes i de les
associacions de mares i pares d’alumnes en els òrgans col∙legiats dels
centres educatius.
Desè. Les condicions que permeten considerar com un únic centre educatiu
els centres públics situats en un àmbit determinat.
b) Establir, amb fons propis i aliens, un sistema propi de beques i ajuts a l’estudi, i
gestionar i determinar els objectius als quals es destinen els fons estatals i
comunitaris.
c)

Elaborar i mantenir el mapa escolar; portar a terme, amb la participació dels
ens locals, la programació educativa; establir les zones educatives, i aprovar
els instruments i els criteris de la programació de l’oferta educativa del Servei
d’Educació de Catalunya en totes les etapes educatives i ensenyaments que
estableix aquesta llei, d’acord amb l’article 44.

d) Crear i suprimir centres públics i autoritzar centres privats.
e)

Crear i suprimir els serveis educatius a què fa referència l’article 86.2.

f)

Expedir i homologar els títols acadèmics i professionals.

g) Adoptar mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la
resolució pacífica de conflictes.
h) Determinar l’adscripció entre centres, d’acord amb el que estableix l’article 76.
i)

Inspeccionar el sistema educatiu.

j)

Avaluar el sistema educatiu.

k)

Establir el marc general d’ordenació de les activitats complementàries, les
activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei
d’Educació de Catalunya i impulsar l’exercici de les competències que aquesta
llei atorga a les administracions locals en aquesta matèria.

l)

Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega.

3. L’Administració educativa de la Generalitat exerceix de titular dels centres públics propis,
i com a tal és responsable de gestionar‐los. L’Administració educativa de la Generalitat
té, a més, les funcions següents:
a) Donar suport als centres públics en el desenvolupament dels projectes
educatius, en el marc dels objectius i el caràcter de l’escola pública catalana
definits per l’article 93.
b) Assegurar la dotació de plantilles de personal i de mitjans per al bon
funcionament dels centres.
c)

Promoure la implicació activa dels centres en l’entorn i una cooperació entre
tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, i donar‐los
suport en aquest àmbit, i també facilitar la cooperació per zones educatives,
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amb implicació de l’Administració local i dels altres agents socials i educatius
del territori.
d) Promoure la participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies en el
procés educatiu, i donar‐los suport en aquest àmbit.
e) En el marc de la programació general, garantir l’oferta adequada de places
en centres públics.

...
2. Competències municipals
Si aquest es el marc legislatiu en el qual es concreten les competències
autonòmiques en matèria d’ensenyament i, més concretament, en relació amb el
primer cicle d’educació infantil, analitzarem ara el marc competencial dels
municipis en aquesta matèria, que a nivell de la legislació autonòmica d’educació
es concreta en els articles 156 i 159 i en la Disposició Final 1ª de la Llei 12/2009,
de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, que després de reconèixer que els ens
locals ostenten la condició d’Administració educativa en l’exercici de les seves
competències pròpies, d’acord amb el EAC, regula el règim competencial següent:
a. Competències pròpies
Pel que a les competències pròpies es refereix, els apartats 1 a 3 de l’article
159 d’aquesta llei reconeixen als municipis les competències següents:
...
Article 159. Competències dels ens locals
1.

Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el
Servei d’Educació de Catalunya per mitjà de la presència en els consells
escolars, i també en la programació general de l’ensenyament, sens perjudici
de les altres competències que els atribueix l’apartat 3.

2.

Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el
Departament, d’acord amb la programació de l’oferta educativa.

3.

Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la
Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu i,
especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels
procediments establerts per reglament.
Segon. El procés d’admissió en els centres que presten el Servei
d’Educació de Catalunya de llur territori, per mitjà, si escau, de les
oficines municipals d’escolarització.
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Tercer. L’establiment de mesures que permetin als centres portar a
terme activitats extraescolars promogudes per l’Administració
educativa, i la coordinació d’aquestes activitats.
Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la
coordinació amb l’entorn territorial i empresarial, i el foment de la
implicació dels agents territorials i socials en el compromís educatiu de
tota la societat.
Cinquè. La vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria.
Sisè. L’aplicació dels programes d’avaluació, i el coneixement dels
resultats.
Setè. La promoció i l’aplicació de programes dirigits a alumnes de
famílies d’immigrants o transeünts.
Vuitè. L’establiment de programes i altres fórmules de col∙laboració
amb les associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i
donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu dels
fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional
inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c)

Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle
d’educació infantil, i establir‐ne el procediment i els barems, d’acord
amb el que estableix l’article 47.6.

d) Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres educatius públics.
e)

Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb
l’objectiu de vetllar per l’interès superior de l’infant.

f)

Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega.

...
b. Competències delegades
Segons l’apartat 4 d’aquest mateix article, els municipis, en tant que ens
locals, a més de ser titulars de les competències anteriorment enumerades,
poden ser depositaris, prèvia petició en aquest sentit, d’una delegació de
competències autonòmiques per a crear, organitzar i gestionar centres
públics que imparteixin el primer cicle d’educació infantil, ensenyaments
artístics i educació d’adults.
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Amb aquesta previsió, lògicament, el legislador es refereix a la possibilitat
de rebre delegacions de competències autonòmiques per a crear,
organitzar i gestionar centres públic que imparteixen el primer cicle
d’educació infantil diferents dels de titularitat municipal, es a dir, de
titularitat autonòmica.
Aquestes previsions son complementades amb les contingudes a l’article
20.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres, que contempla la
possibilitat que la Generalitat delegui als Ajuntaments les competències
relacionades amb el procés d’inscripció i admissió en els centres sufragats
amb fons públics; amb els expedients d’autorització, cessament
d’activitats, modificació de l’autorització i revocació de l’autorització de les
guarderies privades; i amb els consells de participació de les guarderies.
Aquest marc competencial es sustentava, inicialment, en les previsions
contingudes als articles 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, LRBRL en el successiu, i 66.3.o) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal de
Catalunya, TRLMC en el successiu, ja que el EAC de 1979 no contemplava cap
previsió respecte de les competències municipals, pel que, actualment, amb la
entrada en vigor de Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local, LRSAL d’ara endavant, semblaria que aquest
àmbit de competències municipals en matèria d’ensenyament s’ha transformat,
en la mesura en que aquesta norma ha modificat l’article 25.2.n) de la LRBRL i, per
aplicació de la seva Disposició Addicional 1ª, també l’article 66.3.o) del TRLMC,
reduint, aparentment, les competències municipals en aquesta matèria a les
següents:


Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.



Cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció
dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents.



Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o
d’educació especial.

Amb la possibilitat, derivada de la nova redacció de l’article 27.3.e) i o) de la
LRBRL, de rebre competències delegades de l’Administració autonòmica per a la
creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat
pública de primer cicle d’educació infantil, i en matèria de cooperació amb
l’Administració educativa mitjançant els centres associats de La universitat
Nacional d’Educació a Distància.
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El cert es que no és així, ja que, tant l’Estat, en la seva Nota explicativa sobre la
reforma local de 5 de març de 2014, com la Generalitat, en la seva Nota explicativa
de 16 d’abril següent5, van entendre que les previsions de l’article 25 de la LRBRL
son sense perjudici de les competències que es puguin preveure en les lleis
sectorials estatals i autonòmiques, pel que en el cas de Catalunya s’entén que no
resulten d’aplicació les previsions contingudes en la Disposició Addicional 15ª de
la LRBRL, sobre assumpció per les CCAA de les competències relatives a
l’educació.
En conseqüència, tal i com de forma expressa és contemplava per l’Administració
autonòmica al Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, tot i estar actualment derogat
per manca de validació parlamentaria, son competències pròpies dels ens locals
de Catalunya les atribuïdes com a tals per les lleis estatals i catalanes i, respecte de
les competències que s’exercien com a pròpies abans de l’entrada en vigor de la
LRSAL, es seguiran exercint com a pròpies les atribuïdes pel EAC i per la legislació
sectorial de Catalunya vigents a l’entrada en vigor de la LRSAL, i en l’àmbit
d’aquestes competències pròpies, els ens locals poden mantenir la prestació dels
serveis públics i el desenvolupament de les activitats.
Per tant, l’àmbit actual de competències pròpies dels municipis catalans en
matèria d’educació es el derivat de les previsions contingudes en les normes
següents:


Article 84.2.g) del EAC
Aquest article reconeix als governs locals de Catalunya, en els termes que
s’estableixin a les lleis, competències pròpies en relació amb la planificació,
l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de
matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el
manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar dels centres públics i el
calendari escolar.
Certament, es tracta d’una atribució genèrica de responsabilitats al mon local
que, tal i com estableix l’article 84.3 del EAC, s’ha de distribuir entre les
diverses Administracions locals tenint en compte la seva capacitat de gestió, i
es regeix per les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, pel Principi de
subsidiarietat, d’acord amb la Carta Europea d’Autonomia local, pel Principi
de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat
municipal, i pel Principi de suficiència financera.

5

També ho va interpretar en el mateix sentit l’article 2 i la Disposició Addicional 1ª del Decret Llei 3/2014, de 17 de
juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la LRSAL, tot i que, segurament com a
conseqüència del Dictamen 16/2014, d’11 de juliol, del Consell de Garanties Estatutàries, no ha sigut validat
expressament pel Parlament dins dels 30 dies següents a la seva promulgació, provocant amb això la seva derogació
automàtica com a conseqüència del que disposa l'article 64.2 del Estatut.
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Aquesta distribució, avui per avui està feta en la legislació autonòmica
d’educació, fins que s’aprovi la nova Llei de Governs locals de Catalunya6.


Articles 25.2.n), 27.3.e) i o) de la LRBRL i correlatius del TRLMC.
Aquests preceptes, com ja hem vist, reconeixen als municipis, com a
mínim i sense perjudici de les que les reconegui la legislació sectorial
autonòmica, el dret a que li siguin reconegudes competències pròpies per
a:

 Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 Cooperar amb les Administracions educatives corresponents en
l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres
docents.
 Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o
d’educació especial.
I perquè l’Administració autonòmica li pugui delegar les competències
autonòmiques per a la creació, manteniment i gestió de les escoles
infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació
infantil, i en matèria de cooperació amb l’Administració educativa
mitjançant els centres associats de La universitat Nacional d’Educació a
Distància.


Articles 156 i 159 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de
Catalunya.
Aquests preceptes reconeixen als municipis de Catalunya les
competències pròpies i per delegació que anteriorment ja hem comentat.

3. Conclusions en matèria de competències

6

L’article 27.1.o) d’un Projecte de Llei de Governs locals de Catalunya que s’estava estudiant en aquells moments,
reconeixia als municipis competències pròpies, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en els termes que
determinin les lleis, en matèria de ... participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb
l’administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció
en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria...
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En conseqüència, i pel que a les Escoles Bressol es refereix, es dona una
concurrència de competències entre la Generalitat de Catalunya i els Municipis en
relació amb el primer cicle d’educació infantil, matèria en relació amb la qual
podem concloure dient que, el repartiment de competències entre d’ambdues
Administracions seria el següent:
a. Corresponen a la Generalitat de Catalunya, com a pròpies, en relació amb
aquest cicle d’educació infantil, a més de les competències previstes al EAC,
entre d’altres, la d’assegurar la determinació dels continguts educatius, la
regulació dels centres en que s’imparteix aquest cicle, la definició de les
plantilles del professorat i de les titulacions i les especialitzacions de la resta
del personal i el règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments
del sistema educatiu i dels centres que els imparteixin, i de les que conforme a
l’article 158.1 i 2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, li
corresponen amb relació al conjunt del sistema educatiu les competències i
serveis relatius al primer cicle d’educació infantil següents:
 Respecte dels centres públics propis:
‐

Exercir com a titular d’aquests i, en conseqüència, gestionar‐los.

 Respecte de la resta de centres públics i, en conseqüència, respecte dels
de titularitat municipal:
‐

Donar‐los suport en el desenvolupament dels seus projectes
educatius, en el marc dels objectius i el caràcter de l’escola pública
catalana definits per l’article 93 d’aquesta Llei, a fi que siguin referent
de qualitat educativa i de consecució dels objectius d’excel∙lència i
equitat que aquesta norma determina.

‐

Assegurar la dotació de plantilles de personal i de mitjans per al bon
funcionament dels centres.

‐

Promoure la implicació activa dels centres en l’entorn i una
cooperació entre tots els centres vinculats al Servei d’Educació de
Catalunya, i donar‐los suport en aquest àmbit, i també facilitar la
cooperació per zones educatives, amb implicació de l’Administració
local i dels altres agents socials i educatius del territori.

‐

Promoure la participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies
en el procés educatiu, i donar‐los suport en aquest àmbit.

‐

En el marc de la programació general, garantir l’oferta adequada de
places en centres públics.
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b. Corresponen als Municipis, com a pròpies, en relació amb aquest cicle
d’educació infantil, a més de les competències generals de participació en el
govern dels centres i en les funcions que corresponen a la Generalitat a que fa
referència l’article 159.1 i 3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de
Catalunya, les competències i serveis següents:

 Crear centre propis per mitjà de convenis amb el Departament d’Educació
de la Generalitat, d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
 Organitzar i gestionar els centre propis.
 Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle
d’educació infantil, i establir‐ne el procediment i barems, d’acord amb les
previsions contingudes a l’article 47.6 d’aquesta Llei, que permet als
Ajuntaments establir altres criteris generals de prioritat diferents dels
previstos per aquest precepte.
c. Corresponent als Municipis, com a delegades, en relació amb aquest cicle
d’educació infantil, les competències que, prèvia petició, li siguin delegades
per la Generalitat per a:
 Crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer
cicle d’educació infantil diferents dels de titularitat municipal.
 Competències relacionades amb el procés d’inscripció i admissió en els
centres sufragats amb fons públics.
 Competències relacionades amb els expedients d’autorització, cessament
d’activitats, modificació de l’autorització i revocació de l’autorització de
les guarderies privades.
 Competències relacionades amb els consells de participació de les
guarderies.
En conseqüència, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a titular dels centres
docents de primer cicle d’educació infantil que integren la xarxa de guarderies de
titularitat pública de Catalunya a que fa referència l’article 1 de la Llei 5/2004, de 9
de juliol, de creació de guarderies de qualitat, havia donat compliment a les
obligacions derivades d’aquesta Llei i dels Convenis subscrits amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tant pel que es refereix a la
col∙laboració amb la Generalitat en el desenvolupament d’aquesta xarxa i, en
conseqüència, en l’assegurament d’una oferta suficient de places per a la població
menor de 3 anys del municipi, com pel que es refereix a les obligacions derivades
de les competències que, com a pròpies, li atribueix la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
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d’Educació de Catalunya, mantenint la titularitat dels centres creats, gestionant‐
los i organitzant‐los, i gestionant l’admissió d’alumnes en aquests, mitjançant
l’establiment del procediment i la determinació dels barems, d’acord amb les
previsions contingudes a l’article 47.6 d’aquesta Llei.

B. Finançament de les escoles bressol
Sí aquest és l’estat de la qüestió des de la vessat de les competències de cada
Administració i respecte del compliment municipal de les seves obligacions
convencionals i legals respecte dels centres d’educació infantil de primer cicle,
analitzarem ara quines son les obligacions de ambdues Administracions públiques en
relació amb el seu finançament, a fi d’acreditar la legitimitat de les pretensions
municipals.
1. Obligacions de cofinançament de la Generalitat de Catalunya
Des de les primeres previsions contingudes a l’article 4 de la Llei 5/2004, de 9 de juliol,
de creació de guarderies de qualitat, el legislador ha sigut constant en la seva dinàmica
d’atribuir a l’Administració autonòmica el deure de garantir el caràcter educatiu, la
qualitat i els requisits mínims que havien de complir els diversos models de guarderies
que la realitat catalana exigia, així com el de considerar‐les com a una part del sistema
educatiu, previsions que es contemplen posteriorment en el actual EAC, que en el seu
article 131, atribueix a l’Administració autonòmica el deure de garantir la qualitat del
sistema educatiu i el règim de sosteniment amb fons públics.
Aquesta es la raó per la que l’article 42.3 de la LEC, estableix que aquest règim de
sosteniment ha de respondre al que s’estableixi, amb criteris d’eficàcia, en els
Pressupostos de la Generalitat i, en el seu cas, en els convenis subscrits entre
l’Administració educativa i l’Administració local, que com assenyala el seu article 162.3,
son els instruments que han de precisar la delimitació de competències i de
responsabilitats de cadascuna de les dues Administracions implicades i
corresponsables, i també va ser la raó de que l’article 43 de la LEC imposés al Govern el
deure de garantir que la prestació del servei d’educació a Catalunya arribi a ser un
referent de qualitat en el procés de consecució de l’equitat i la excel∙lència.
En execució d’aquestes previsions i, també, del que disposa l’article 159.6 de la LEC,
sobre el dret dels municipis a rebre suport en l’exercici de les seves competències, es
van signar en el seu dia els vuit convenis de creació de les llars d’infants municipals, en
tots els quals es preveia, amb caràcter indefinit, el deure de la Generalitat de
subvencionar‐les, amb una quantitat per alumne equivalent, sense cap altra condició
que el fet que l’Ajuntament no obtingués altres subvencions pel mateix concepte
d’altres Departaments o Organismes autònoms de la Generalitat.
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En conseqüència, en compliment d’aquests documents convencionals i d’acord amb el
que disposen els articles 198.2 i 204.27 i, també, les Disposicions Final 2ª i Addicional
4ª, la Generalitat ha de subvencionar la creació, consolidació i sosteniment de places
en les guarderies de titularitat municipal, encara que donant més preferència, a
l’objectiu de satisfer les necessitats d’escolarització de nens i nenes d’entorns,
socioeconòmics o culturals desfavorits, i amb aquesta finalitat la Generalitat ha
d’establir el finançament d’aquests centres docents municipals mitjançant la signatura
de convenis amb els Ajuntaments que, a fi de velar perquè restin garantides les
condicions bàsiques de qualitat que segons la LEC garanteixin la prestació d’aquest
servei, han d’establir aquest finançament des dels pressupostos de la Generalitat,
prenen com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la
Generalitat.
I es que en contra del que ha succeït durant els últims exercicis, en els quals s’ha anat
reduint significativament aquest finançament (de 1.800 € per alumne equivalent al
curs 2005‐2006, a 1.300 € el curs 2011‐2012, i cap finançament pels cursos posteriors),
la Disposició Final 2ª de la LEC, sobre finançament general, imposa a la Generalitat el
deure de incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema
educatiu, a fi d’assolir els objectius de la LEC, prenent com a referència els països
europeus que es distingeixen per la seva excel∙lència en educació, a fi de situar
progressivament la despesa educativa en els vuit anys següents, es a dir, abans de
2016, com a mínim, en el 6% del PIB.
Aquest mandat imperatiu legal es directament aplicable al finançament dels llars
d’infants municipals, com a posa de manifest la Disposició Addicional 4ª de la LEC,
quan, amb caràcter clarament imperatiu, estableix de forma literal el següent:
...
1. El Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides
pressupostàries a què fa referència la disposició final segona, amb l’objectiu d’assegurar
que els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a
l’evolució real dels costos i dels preus.

...
En conseqüència, tant la subscripció de convenis amb els municipis per a finançar,
progressivament, les llars d’infants municipals, com el seu propi finançament,
constitueixen una obligació legal permanent de la Generalitat de Catalunya, que ha de
materialitzar‐se en els termes i amb l’abast que, com acabem d’acreditar, l’imposa la
LEC, i això sense perjudici dels deures financers de la Generalitat envers el finançament
dels llars d’infants de la seva titularitat la gestió dels quals pugui tenir delegada a
alguns ens locals, encara que aquest no és el cas de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
7

Segons el primer d’aquests preceptes, el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar la creació, consolidació
i sosteniment de places per nens de zero a tres anys en guarderies de titularitat municipal, i segons el segon, els
convenis entre el Departament d’Ensenyament i els ens locals que estableixen el finançament del funcionament de
centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre com a referent els criteris
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat.
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2. Conclusions en matèria de finançament
Del que anteriorment hem exposat es desprèn, clarament, per tant, que de les
determinacions legals en matèria de finançament d’aquests tipus de centres docents
públics contingudes al EAC i a la resta de legislació sectorial autonòmica, molt
particularment a la LEC, es deriven autèntiques obligacions de l’Administració
autonòmica de participar significativament en el cofinançament d’aquest servei públic,
i que, amb independència que aquest finançament s’hagi instrumentat fins ara sota la
forma de subvenció, aquesta participació financera no es fruit d’una mera liberalitat
de la Generalitat, sinó que, pel contrari, constitueix una autèntica obligació
convencional i legal de l’Administració Autonòmica susceptible de ser exigida davant
dels Tribunals.
De fet, així ho reconeix la pròpia Administració autonòmica quan a la part expositiva
del conveni subscrit amb aquest Ajuntament el dia 9 d’abril de 2013, s’afirma
categòricament el següent:
...
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, D’ensenyament, disposa que el Departament
d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars
d’infants de titularitat municipal.

...
I així ho va tornar a reconèixer posteriorment en aprovar la Llei 2/2015, d’11 de març,
de Pressupostos de Catalunya per l’any 2015, en contemplar a la seva Disposició
Addicional 17ª, com ja hem vist anteriorment, l’obligació expressa del Departament
d’Ensenyament d’elaborar una nova proposta de corresponsabilització de costos i de
sosteniment i de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2015‐2016, que inclogués el compliment de la Llei 5/2004, del 9
de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants
d’iniciativa social.
De tot el que s’ha anat exposant es desprenen, en la meva opinió, una sèrie
d’importants conclusions:
a. Que les Escoles Bressol de titularitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
constitueixen una competència pròpia municipal, que es manté inalterable
després de la entrada en vigor de la LRSAL.
b. Que tot i constituir una competència pròpia municipal, en relació amb aquestes
Escoles Bressol municipals es dona una concurrència de competències entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ja que correspon
a l’Administració autonòmica, a més de les competències previstes al EAC, entre
d’altres, la d’assegurar la determinació dels continguts educatius, la regulació dels
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centres en que s’imparteix aquest cicle, la definició de les plantilles del professorat
i de les titulacions i les especialitzacions de la resta del personal i el règim de
sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels
centres que els imparteixin, també, conforme a l’article 158.1 i 2 de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i respecte dels centres públics
que no son de la seva titularitat, les següents:


Donar‐los suport en el desenvolupament dels seus projectes educatius, en
el marc dels objectius i el caràcter de l’escola pública catalana definits per
l’article 93 d’aquesta Llei, a fi que siguin referent de qualitat educativa i de
consecució dels objectius d’excel∙lència i equitat que aquesta norma
determina.



Assegurar la dotació de plantilles de personal i de mitjans per al bon
funcionament dels centres.



Promoure la implicació activa dels centres en l’entorn i una cooperació
entre tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, i donar‐
los suport en aquest àmbit, i també facilitar la cooperació per zones
educatives, amb implicació de l’Administració local i dels altres agents
socials i educatius del territori.



Promoure la participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies en el
procés educatiu, i donar‐los suport en aquest àmbit.



En el marc de la programació general, garantir l’oferta adequada de places
en centres públics.

c. Que de les determinacions legals en matèria de finançament d’aquests tipus de
centres docents públics contingudes al EAC i a la resta de legislació sectorial
autonòmica, molt particularment a la LEC, es deriven autèntiques obligacions de
l’Administració autonòmica de participar significativament en el cofinançament de
les Escoles Bressol municipals, i encara que aquest finançament s’hagi
instrumentat fins ara sota la forma de subvenció, aquesta participació financera no
es fruit d’una mera liberalitat de la Generalitat, sinó que, pel contrari, constitueix
una autèntica obligació legal de l’Administració Autonòmica.

En conseqüència, resultava patent que l’Administració autonòmica havia incomplert
les seves obligacions, obligant als Ajuntaments afectats a assumir un sobre
finançament, concretament, la part de finançament del servei que hauria d’haver atès
la Generalitat.
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3. Finançament per part de les Diputacions provincials
La Generalitat va considerar, també, i així ho va al∙legar en la seva defensa, que havia
seguit participant en el finançant d’aquestes escoles municipals mitjançant la Diputació
provincial, qüestió que va intentar acreditar mitjançant informacions que es donaven
en les sessions de la Comissió Mixta Generalitat ‐ Entitats municipalistes, però
oblidava:
‐

Que el fet que el representant autonòmic a la Comissió realitzés determinades
intervencions en la Comissió mixta no significa cap conformitat del sector local
sinó meres contestacions a les reclamacions que els feien les entitats
municipalistes respecte a la necessària signatura dels convenis de finançament
anuals.

‐

Que als convenis subscrits s’establia que el cofinançament de la Generalitat sols
era incompatible amb les ajudes que pel mateix concepte pogués rebre
l’Ajuntament d’altres Departaments o Organismes Autònoms de la Generalitat.

Per tant, les ajudes de la Diputació de Barcelona, ni s’apropaven als 1.800 € per
alumne, ni constitueixen finançament autonòmic, sinó local, i els fons que la Diputació
va haver de destinar a finançar una part ínfima d’aquests serveis va anar en detriment
del sector local, ja que no van poder ser destinats, en tant que fons públics locals de
naturalesa supramunicipal, a altres obres o serveis municipals que també ho
necessitaven i que era el seu destí natural, perquè la crisi econòmica no la va patir
únicament la Generalitat, sinó també els Ajuntaments, en aquest cas per partida doble,
ja que als terribles efectes de la situació econòmica, s’afegia la manca de compliment
de les obligacions autonòmiques.

IV.

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚM.
853/2017, DE 22 DE NOVEMBRE.

Dins d’aquest marc legal i resolen el recurs contenciós administratiu interposat per
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es dicta pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la sentencia núm. 853/2017, de 22 de novembre de 2017, que s’adjunta a aquesta
ponència com document annex núm. 1, en la que aquest Tribunal sembla decantar‐se per
considerar que la gestió de les guarderies constitueix una competència municipal
pròpia, quan manifesta:
...
La fixació precisa del sistema competencial dels municipis queda reenviat per la legislació
bàsica a la normativa sectorial. En allò que es refereix a l’ensenyament infantil és el mateix
Estatut d’autonomia que atribueix als governs locals la competència sobre la planificació,
l’ordenació i la gestió de l’educació infantil com a competència pròpia. La legislació ordinària
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no ha arribat a concretar a quin nivell de l’administració local pertoca exactament aquesta
competència. Tanmateix es pot deduir inicialment que, d’acord amb els criteris establerts a
l’article 66.4 de Llei municipal i dels règim local de Catalunya, aquesta competència ha de
correspondre als Ajuntaments, sí mes no els que disposen de capacitat de gestió suficient, com
és el cas.

...
Per a considerar, acte seguit que:
...
El cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors,
específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota responsabilitat
financera.

...
I, en base al Principi de suficiència financera contemplat a nivell constitucional i
estatutari i a la legislació d’Hisendes locals, que entén que es projecta sobre tota
l’activitat municipal, sigui en relació amb competències pròpies o delegades, i
considerant que es indiferent, per tant, que en el cas de l’educació infantil estiguem
davant una competència delegada o pròpia, conclou que:
...
La Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte les llars d’infants
gestionades per l’Ajuntament recurrent, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar
mitjançant els convenis i subvencions concedides anualment i que sobtadament va deixar
d’assumir a partir del curs 2012‐13, amb infracció de l’ordenament.

...
I en base, també, a les previsions de la legislació autonòmica, concretament, els
articles 1 i 4 i a la DA 1ª de la Llei 5/2004, i els articles 42.3, 112, 198, 204 de la LEC, de
constant referència, en entendre que reitera idèntic plantejament.
Negant, en la línia plantejada per l’Ajuntament, tota possibilitat que les subvencions de
la Diputació a les escoles bressol municipals dels últims anys substitueixin el deure de
finançament de l’Administració autonòmica, en entendre que no n’hi ha base per
considerar que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la
Generalitat de Catalunya, sinó en exercici d’una competència pròpia de cooperació
amb els Ajuntaments8.
En base a aquest argument central, el fallo de la sentència es el següent:

8

El passat 25 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona va aprovar, unànimement, una Moció presentada pels
Grups polítics de l’Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya, sobre aquesta qüestió, instant al Govern de la
Generalitat que es constitueixi a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament
d’aquestes escoles, a incorporar al Pressupost de 2018 els fons suficients per això i a l’elaboració d’una nova
proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment pel proper curs que inclogui el compliment de les Lleis
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya i el
Principi de suficiència financera.
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...
Primer.‐ Estimar parcialment el recurs interposat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
reconèixer el seu dret a percebre de l’Administració demandada la quantitat de 1.300 euros
per alumne equivalent a les llars d’infants municipals en relació als cursos 2012‐13, 2013‐14 i
2014‐15, així com els interessos meritats per la quantitat de 826.800 euros corresponent al
cofinançament compromès per curs 2011‐12, interessos comptats des de la data de la seva
reclamació davant l’Administració fins el moment en què es va abonar el principal, tot
desestimant el recurs en la resta.
Segon.‐ No efectuar pronunciament sobre les costes processals.

...
El que, encara que suposa sols l’estimació parcial del recurs, genera la estimació
íntegra del seu autèntic objectiu, que era que es clarifiqués el deure de la Generalitat
de Catalunya de finançar aquests serveis municipals, i encara que no es va estimar la
petició de signar nous convenis, per no considerar‐lo necessari, ni tampoc els
interessos corresponents a les subvencions dels cursos escolars 2012‐13, 2013‐14 i
2014‐15, perquè al moment d’interposar el recurs eren actes de futur, sí s’estima, en
canvi, el seu fons, obligant a la Generalitat a abonar a l’Ajuntament la quantitat de
1.300 € per alumne i curs9 respecte d’aquells cursos.
Aquesta sentència no és encara ferma i ha sigut objecte d’una petició d’aclariments
per part de l’Administració autonòmica que recentment s’ha denegat pel Tribunal,
però, respecte dels cursos 2015‐16, 2016‐17, 2017‐18 i cursos futurs, aquesta manca
de fermesa no impedeix que l’Ajuntament pugui reclamar a la Generalitat de Catalunya
el compliment dels seus compromisos econòmics, més, en el seu cas, els seus
corresponents interessos, ja que l’obligació autonòmica de cofinançament, com hem
vist, no deriva de la pròpia sentència, sinó directament de la Llei, en concret, de l’EAC i
de la LEC.
I tot i que pels cursos 2012‐13, 2013‐14 i 2014‐15 la sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va optar per mantenir la xifra de 1.300 € per alumne
prevista pel curs 2011‐2012, en considerar que aquesta havia sigut acceptada per
l’Ajuntament i que no s’havia acreditat una variació de costos significativa des de
llavors que justifiqués la necessitat de revisar aquest mòdul, el fet d’haver
transcorregut des de la seva determinació més de set anys i les determinacions
imperatives contingudes a la Disposició Final 2ª de la pròpia LEC, posen de manifest la
necessitat d’incrementar‐lo en el mateix percentatge experimentat en els costos del
servei, el que ha generat que l’Ajuntament de Cornellà hagi acordat fa uns dies
reclamar a l’Administració autonòmica la subvenció resultant d’aplicar el mòdul de
1.392,54 € per alumne pels cursos acadèmics 2015‐16, 2016‐17 i 2017‐18, resultant
d’aplicar la mitjana del cost per alumne en aquests tres últims cursos.

9

El recurs demanava 1.800, que era el màxim que històricament s’havia pagat..

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 30

I de forma subsidiària, pel cas que es desestimi aquesta primera petició i sense
perjudici de la seva eventual impugnació jurisdiccional, fer efectiu el pagament de la
quantitat resultant d’aplicar la quantitat de 1.300 € per alumne determinada per la
sentència, en concepte de cofinançament dels centres docents municipals d’educació
infantil de primer cicle durant els cursos acadèmics 2015‐16, 2016‐17 i 2017‐18, més
els interessos legals que corresponguin respecte dels cursos 2015‐2016 i 2016‐2017,
a la vegada que reclamar a la Generalitat de Catalunya que determini quin serà el
procediment en el futur per a concretar el finançament autonòmic pel sosteniment
del funcionament dels centres docents municipals d’educació infantil de primer cicle,
mitjançant un procediment que permeti la intervenció o audiència prèvia d’aquest
Ajuntament, i comunicar‐lo i fer‐lo efectiu a aquesta Administració amb una antelació
mínima de tres mesos al inici de cada curs escolar.
Finalment, i tal i com he manifestat al principi, s’han produït varis pronunciaments pel
Tribunal Superior sobre aquest mateix tema, una, respecte d’una demanda col∙lectiva
de diversos Ajuntaments, i altres tres respecte de demandes municipals individuals
que, en termes generals, han seguit la mateixa sort, encara que amb alguna diferència,
ja que, en alguns casos no s’han contemplat interessos i s’ha descomptat de la
quantitat a abonar a l’Ajuntament l’import de les subvencions rebudes de la
Diputació, però això no suposa un pronunciament diferent ni contradictori, sinó la
conseqüència lògica dels petitums de les seves demandes, doncs, com resulta obvi, el
Tribunal ha de resoldre dins del marc establert per les peticions de les parts.

7 de Febrer de 2018.

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 31

ANNEX

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 32

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 33

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 34

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 35

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 36

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 37

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 38

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 39

Carmen Alonso Higuera

Pàgina 40

+

-

ÚLTIMAS NOVEDADES JURISPRUDENCIALES
SOBRE TRIBUTOS LOCALES
PILAR GALINDO MORELL
Inspectora Delegada del Consejo
General
del
Poder
Judicial.
Magistrada del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (en servicios
especiales).

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN
II. NORMATIVA DE APLICACIÓN
III. ESPECIALIDADES
DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MATERIA
REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS
IV. JURISPRUDENCIA DEL TS EN MATERIA
TRIBUTOS LOCALES
V. AUTOS DE ADMISIÓN DE CASACIÓN
MATERIA DE TRIBUTOS LOCALES

1

LA
DE
DE
EN

I.INTRODUCCIÓN

El artículo 1.6 del Código Civil, dispone que «La jurisprudencia
complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho».
Por tanto, sea lo que fuere ese «complemento» del ordenamiento
jurídico, sólo es considerado como «jurisprudencia» la establecida por el
Tribunal Supremo.
La casación contencioso-administrativa, tal y como estaba regulada,
había dejado de ser un instrumento adecuado para la formación de la
jurisprudencia y para que el Tribunal Supremo cumpliera su papel de
establecer pautas interpretativas uniformes del ordenamiento jurídico estatal.
Las últimas reformas, elevando el umbral cuantitativo para acceder a la
casación a sumas casi estratosféricas (600.000 euros), provocaron que
quedaran al margen de la tarea jurisprudencial del Tribunal Supremo amplios
sectores del ordenamiento administrativo y fiscal, lo que resultaba
especialmente perjudicial en el ámbito de la tributación local en el que la
cuantía de las liquidaciones, en muy escasas ocasiones, por no decir en
ninguna, alcanzaba la cuantía para la casación ordinaria, lo que motivó un gran
protagonismo del recurso de casación en interés de ley en el ámbito de la
tributación local, que se encontraba regulado en el artículo 100.7 de la Ley
29/1998.
Dicho precepto señalaba que: «La sentencia que se dicte respetará, en
todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y,
cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso, se
publicará en el "Boletín Oficial del Estado", y a partir de su inserción en él
vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden
jurisdiccional».
Sobre este precepto, la STC 37/2012, de 19 marzo de 2012, según la
cual la doctrina legal de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo sentada en sentencias estimatorias del recurso de casación en interés
de ley no sólo tiene el valor complementario del ordenamiento jurídico que a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo le atribuye el art. 1.6 del Código civil,
sino, además, verdadera fuerza vinculante para los Jueces y Tribunales
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inferiores en grado de dicho orden jurisdiccional, en virtud de lo establecido en
el art. 100.7 LJCA», hasta el punto de que, de obrar de otro modo, «incurriría
incluso en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)
por desatención de esa doctrina legal que le vincula a tenor de lo dispuesto en
el art. 100.7 LJCA. La misma STC 37/2012 (reiterada en las SSTC 75/2012, de
16 de abril de 2012; 91/2012, de 7 de mayo de 2012; y 94/2012, de 7 de
mayo de 2012) destaca que ello no es contrario a la independencia judicial.
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (BOE 22 de julio), por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha
introducido una reforma sustancial del recurso de casación contenciosoadministrativo, centrando la admisión del mismo cuando el tribunal de
casación considera que concurre interés [casacional] objetivo en el asunto de
que se trate, reforma que permite superar las carencias en lo que se refiere a
la formación de jurisprudencia en el ámbito que nos ocupa, como luego
veremos en los autos dictados por la Sala de Admisiones del Tribunal
Supremo, de los que un elevado porcentaje se refieren a materia de
tributación local.
Se abandona la tradicional configuración de la casación como un recurso
cuya admisión dependía por entero de la invocación de motivos tasados y de la
cuantía del asunto en cuestión. La reforma viene presidida por una
circunstancia que había permanecido casi inédita hasta ahora en el orden
contencioso-administrativo: la ausencia del «interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia» como determinante de la inadmisión
del recurso. Ese concepto jurídico indeterminado del interés casacional lo
califica la nueva redacción del art. 88 LJCA de «objetivo», intensificando de
esta manera la defensa del ius constitutionis frente a la garantía del ius
litigatoris. Lo primordial no es ahora la tutela de derechos o intereses
legítimos, sino convertir la casación en un instrumento al servicio de la
«formación de jurisprudencia» por parte del tribunal de casación, que a través
de sus autos de admisión -y en algunos supuestos en los de inadmisión-, debe
dejar sentada una interpretación del interés casacional según resulte del
examen del propio ordenamiento jurídico.
El modelo se base en el seguido fundamentalmente en los países
anglosajones, basado en el “certiorari”, tanto en el Reino Unido como en EEUU,
de forma que su admisión no es un derecho del recurrente, sino una potestad
discrecional del Tribunal que resuelve por considerar que sea interesante fijar
jurisprudencia sobre la cuestión.
Como señala el preámbulo de la ley, en su apartado XII, con la finalidad
de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos,
la ley opta por reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia
para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. De esta
forma, el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada
una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como
sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia.
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Con la finalidad de que la casación no se convierta en una tercera
instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña
un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los
supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por
concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar que en
determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo
expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en
determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés
casacional objetivo. (ver apartado VIII donde se recogen los autos admitiendo
la casación en materia de tributos locales dictados en el año 2017).
La Disposición Final 3ª, en su apartado uno, da una nueva redacción a
la Sección 3. ª del capítulo III del título IV, integrada por los artículos 86 a 93,
y se suprimen los artículos 94 y 95.
Se produce así un auténtico giro copernicano de la casación en ese
orden de jurisdicción, pues la casación contencioso-administrativa aparece
vertebrada ahora por el interés casacional que presente el asunto litigioso, no,
en definitiva, por la tutela de determinadas situaciones jurídicas. La
repercusión que sobre los derechos o intereses de las partes pueda tener el
fallo de la sentencia es completamente ajena, prima facie al menos, al interés
casacional del asunto. En efecto, tal y como sucediera con la reforma del
recurso de amparo constitucional, centrado en la fijación de doctrina
constitucional en torno a los preceptos constitucionales que reconocen los
derechos fundamentales, la nueva casación potencia de forma explícita la
interpretación uniforme del derecho objetivo para ocuparse de todos aquellos
espacios que requieran su esclarecimiento, y solo secundariamente de la
resolución de «las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso» (art. 93.1
LJCA).
El modelo de casación que se deja atrás resultaba imperfecto desde una
doble perspectiva, tanto desde el punto de vista de la creación de doctrina
jurisprudencial que complemente el ordenamiento jurídico, en el sentido del
art. 1.6 del Código Civil, como también desde la perspectiva de la tutela de los
derechos de los justiciables. De conformidad con tal modelo, bastaba con que
el recurso cumpliera los requisitos formales que venían disciplinando el acceso
para que se repartiera a la sección competente ratione materiae y recayera, al
cabo, sentencia. Y ello, siempre que el recurrente lograra abrirse camino a
través de los estrechos y espinosos márgenes que ofrecía el acceso a la
casación. En cualquier caso, operaban los condicionantes procesales con cierto
automatismo, llevando a la Sala a admitir irremediablemente un buen número
de asuntos cada año, por más que tales asuntos no requiriesen, en muchos
casos, una labor de esclarecimiento que contribuyese a complementar el
ordenamiento jurídico mediante una doctrina jurisprudencial precisa y no
contradictoria.
El legislador opta por dar un vuelco a la anterior situación, haciendo
depender la admisión del recurso de casación del criterio del interés que
revista el asunto para la formación de la doctrina jurisprudencial.
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Ámbito objetivo del nuevo recurso de casación
El ámbito objetivo del recurso de casación comprende, al menos de
forma potencial, cualquier resolución de los órganos de orden de jurisdicción
contencioso-administrativo que no sea susceptible de recurso ordinario
(artículo 86 de la LJCA).
En este sentido, se prevé la posibilidad de que el recurso de casación se
interponga, con escasas excepciones, contra todas las sentencias, ya sean
dictadas en única instancia o, incluso, en segunda instancia, tanto por los
tribunales colegiados como por los juzgados unipersonales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, bien que en supuestos limitados en
ese caso. La relación de autos susceptibles de casación sigue siendo tasada y
comprende los mismos supuestos previstos con anterioridad a la reforma.
Esta reforma ha afectado muy especialmente a la materia relativa a la
tributación local donde existe, como es de todos sabido, un incremento cada
vez mayor de la litigiosidad.
Tras la reforma operada por la LO 7/2015, contra las sentencias dictadas
en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo cabe
recurso de casación cuando contengan doctrina que se repute gravemente
dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de
efectos (art. 86.1, segundo inciso LJCA).
Deben cumplirse cumulativamente ambos requisitos:
a.
argumentar, por un lado, que la doctrina contenida en la resolución que
se impugna puede ser dañosa para los intereses generales (trascendiendo así
de un interés meramente particular), y
b.
que se trata de una resolución susceptible de extensión de efectos según
lo previsto en el art. 110 LJCA, que circunscribe las materias susceptibles de
dicha extensión —materia tributaria, de personal al servicio de la
Administración pública o de unidad de mercado—, constituyendo esa
circunstancia el doble presupuesto de recurribilidad que exige el art. 86.1 in
fine LJCA (AATS de 22.3.2017 y 10.7.2017).
En lo que se refiere a la extensión de efectos, la Sala Tercera ha venido
interpretando que no son susceptibles de recurso de casación las sentencias
desestimatorias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ya que una
sentencia de signo desestimatorio no reconoce situación jurídica
individualizada alguna a la parte actora que sea susceptible de extensión de
efectos (AATS de 30/05/2017, 26/06/2017 y 18/07/2017).
La Sala de Admisión, en el supuesto de sentencias desestimatorias
dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativa señala que:
“las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo únicamente resultan recurribles en
casación si dichas sentencias reúnen dos requisitos cumulativos: que
contenga doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses
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generales, y que sean susceptibles de extensión de efectos (artículo
86.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, LJCA); debiéndose interpretar que la
alusión a la extensión de efectos no puede entenderse de otra manera
que referida a la contemplada en los arts. 110 y 111 de la Ley de esta
Jurisdicción. En lo que aquí concierne, el mencionado art. 110 LJCA
establece la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme
que hubiera reconocido una situación individualizada a favor de una o
varias personas, si se ha dictado en materia tributaria, de personal al
servicio de la Administración pública o de unidad de mercado y si
concurren las circunstancias enumeradas en el precepto. Pues bien,
partiendo de este marco normativo, no puede sino darse la razón al
Juzgado de instancia puesto que la sentencia que se impugna es de
signo desestimatorio y, por tanto, no reconoce ninguna situación
jurídica individualizada a la recurrente, por lo que no se cumple el
presupuesto de recurribilidad que exige el art. 89. 2 a) en relación con
el art. 86. 1 in fine, ambos de la LJCA”
″Pero, esta previsión legal no introduce, como parece sostener el
recurrente, una limitación subjetiva y discriminatoria en favor de la
Administración y en contra de los particulares. La recurribilidad de la
sentencia en casación no viene condicionada por razones subjetivas
(particular o Administración) ni por la posición que cada una de estas
partes ostentaba en la instancia. De hecho esta disposición opera
también en los casos en los que la Administración actúa como parte
demandante y el particular como demandado (como es el caso del
recurso de lesividad), o en aquellos otros en los que un particular se
persona como codemandado en la instancia. La razón que justifica
estos asuntos pueda acceder al Tribunal Supremo es el eventual efecto
expansivo y multiplicador que estas sentencias pueden tener para
otros afectados que se encuentren en la misma situación, y, por lo
tanto, por los efectos que pueden desplegar con los consiguientes
perjuicios al interés general general. Y este efecto tan solo se produce
en las sentencias estimatorias sobre determinadas materias, pues solo
éstas pueden proyectar el pronunciamiento recaído en ese caso
concreto sobre otros muchos afectados sin tener que entablar un
recurso autónomo. De ahí que solo estas sentencias, con
independencia de quien sea la parte recurrente, son las que tienen
abierta la posibilidad de que el Tribunal Supremo revise, si el asunto
presenta interés casacional objetivo, la conformidad o disconformidad
a derecho del pronunciamiento emitido.″ (AATS 12524/2017, de 21 de
diciembre).

En la práctica, ello se traduce en que la parte recurrente en casación será casi
siempre, salvando la presencia de terceros interesados, una Administración.
Los cinco recursos de casación preexistentes -casación ordinaria, casación para
unificación de doctrina estatal y autonómico y recurso de casación en interés
de ley estatal y autonómico- quedan reducidos a dos: CASACIÓN ESTATAL Y
CASACIÓN AUTONÓMICA.
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II. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
A) Normativa constitucional:
Artículo 133 de la Constitución Española (CE):
«La potestad originaria para establecer los tributos corresponde
exclusivamente al Estado, mediante ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán
establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá
establecerse en virtud de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones
financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes».
Artículo 142 de la CE, ubicado dentro del Título VIII, dedicado a la
“Organización territorial del Estado”:
«Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas»
B) Normativa ordinaria:
■ Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL),
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
modernización del gobierno local (LMMGL):
Artículo 4:
«En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro
de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los
Municipios, las Provincias y las islas:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades tributaria y financiera (...)»
Artículo 105:
«1.De conformidad con la legislación prevista en el artículo quinto, se dotará
a las Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los
fines de las Entidades locales.
2. Las Haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las
participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades
Autónomas, de aquellos otros recursos que prevé la Ley».
Artículo 106:
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«Las Entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos
de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las
Haciendas Locales y en las Leyes que dicten las CCAA en los supuestos
expresamente previstos en aquélla.
La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se
ejercerá a través de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos
propios y de Ordenanzas Generales de gestión, recaudación e inspección.»
■ Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985,
ratificada por España el 20 de agosto de 1988:
Artículo 9:
«1. Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política
económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales
pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.
2. Los recursos financieros de las Entidades locales deben ser proporcionales
a las competencias previstas por la Constitución o por la ley.
3. Una parte al menos de los recursos financieros de las Entidades locales
debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales respecto de los
que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de la
ley.
4. Los sistemas financieros sobre los cuales descansan los recursos de que
disponen las Entidades locales deben ser de una naturaleza suficientemente
diversificada y evolutiva como para permitirlas seguir, en la medida de lo
posible y en la práctica, la evolución real de los costes del ejercicio de sus
competencias.
5. La protección de las Entidades locales financieramente más débiles
reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las
medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto
de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les
incumben. Tales procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de
opción de las Entidades locales, en su propio ámbito de competencia.
6. Las Entidades locales deben ser consultadas, según formas apropiadas,
sobre las modalidades de adjudicación a éstas de los recursos redistribuidos.
7. En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las Entidades
locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos específicos. La
concesión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la libertad
fundamental de la política de las Entidades locales, en su propio ámbito de
competencia.
8. Con el fin de financiar sus gastos de inversión, las Entidades locales deben
tener acceso, de conformidad con la ley, al mercado nacional de capitales»
■Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL), que sustituye a la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales:
Artículo 6: principios de tributación local
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a) principio de legalidad: autonomía para establecer y exigir tributos de
conformidad con la legislación del Estado reguladora de las Haciendas
Locales. La potestad reglamentaria se ejerce través de las ordenanzas
fiscales reguladoras de los tributos propios y las ordenanzas generales de
gestión, inspección y recaudación.
b) principio de libre circulación.
c) principio de territorialidad y
d) principio de capacidad económica
Artículo 12: Gestión
«La gestión, inspección, liquidación y recaudación de los tributos locales se
realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria (Ley
58/2003, de 17 de diciembre, que entró en vigor el 1 de julio de 2004) y en
las demás leyes del Estado reguladoras de esta materia.
A través de sus Ordenanzas Fiscales, las entidades locales podrán adaptar la
normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y
funcionamiento interno de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda
contravenir el contenido material de dicha normativa”, regulándose el
contenido de las Ordenanzas Fiscales en el artículo 16 de la Ley».
Artículo 14: Revisión de actos en vía administrativa
«Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y demás ingresos
de derecho público sólo podrá interponerse recurso de reposición, sin
perjuicio de los supuestos en que la Ley prevea, la interposición de
reclamación económico administrativa contra actos dictados en vía de
gestión de los tributos locales (concretamente la formación del catastro a
efectos del IBI y la formación de la matrícula de contribuyentes del IAE);
regulando dicho precepto el objeto, el plazo de interposición, la legitimación,
la competencia para resolver y el procedimiento. En cuanto a la suspensión,
la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, no obstante, se podrá suspender la ejecución de acuerdo con lo
establecido en el RPREA aportando caución o garantía suficiente.
Contra la resolución del recurso de reposición, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de
los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamación
económico administrativa contra los actos dictados en vía de gestión de los
tributos locales. »
Dichos entes pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las leyes (artículo 133.2 CE). Esto es, pueden establecerlos y
decidir sobre la regulación de sus elementos esenciales si cuentan para ello
con habilitación explícita de una Ley que predetermine los límites de la
regulación de dichos tributos.

9

En definitiva, el TRLHL da la cobertura legal necesaria que deriva de los
artículos 133.2 y 142 CE, y lo hace de diferente manera según se trate de
impuestos o de tasas y contribuciones especiales.
Como ha señalado la reciente STS de 9 de febrero de 2017 (rec.3671/2015),
el TRLHL contiene su regulación material o sustantiva, de manera que la
potestad tributaria de las Corporaciones Locales, en relación con los
impuestos propios, se limita a la facultad de decidir sobre su establecimiento
o aplicación en concreto, salvo en los casos de imposición obligatoria, y a la
determinación del tipo o cuantía dentro de los márgenes fijados por la Ley.
Mientras que respecto a las tasas y contribuciones especiales, la reserva de
ley, que ya es relativa en el ámbito tributario, según la doctrina del Tribunal
Constitucional, no se opone a que las necesarias Ordenanzas fiscales,
normas de carácter reglamentario, integren el contenido preciso para su
exigencia con el respeto y observancia de las previsiones legales contenidas
en las Secciones Tercer y Cuarta del Capítulo III del Título I del TRLHL.
El TS en sentencia de 20 de febrero de 2017 señala que las entidades
locales actúan, en el ámbito de potestad tributaria, en el ejercicio de su
autonomía local garantizada constitucionalmente en el art. 140 de la CE,
garantía que en el ámbito tributario se refuerza por la mención a los tributos
propios de las haciendas locales que establece el art 142 de la CE, si bien
bajo los límites que impone el principio de reserva de ley en materia
tributaria (art. 31.3 de la CE), de manera que las Corporaciones Locales sólo
pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las
leyes, por lo que careciendo las Corporaciones de potestad legislativa, es el
Estado quien debe habilitar legalmente a las entidades locales para exigir, en
lo que ahora interesa, las tasas, en tanto modalidad singular de los tributo
locales (art. 133.1 y 2 de la CE y art. 20 del TRLRHL), determinando los
elementos esenciales del tributo.
Así, en STS 19 de julio de 2016 se ha señalado que cuando se trata de
tributos locales el artículo 31.3 de la Constitución debe ponerse en conexión
con los artículos 133.2 («(L)as Corporaciones Locales podrán establecer y
exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes »), 140 («La
Constitución garantiza la autonomía de los municipios») y 142 («Las
Haciendas Locales (...) se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y
de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas») de la
Carta Magna, integrando la reserva de ley estatal y la autonomía municipal,
de modo que los municipios «habrán de contar con tributos propios y sobre
los mismos deberá la Ley reconocerles una intervención en su
establecimiento o en su exigencia, según previenen los arts. 140 y 133.2 de
la misma Norma fundamental (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 b).
Por tanto, "el ámbito de colaboración normativa de los municipios, en
relación con los tributos locales, (es) mayor que el que podría relegarse a la
normativa reglamentaria estatal ", por dos razones: porque " las ordenanzas
fiscales se aprueban por un órgano de carácter representativo " (...); y
porque " la garantía de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE) impide que la
ley contenga una regulación agotadora de una materia -como los tributos
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locales- donde está claramente presente el interés local" (STC 132/2001, de
8 de junio, FJ 5)» (vid. ATC 123/2009, de 30 de abril, FJ 3º).

III. ESPECIALIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MATERÍA DE
REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS
En el ámbito de la Administración Local encontramos todas las
modalidades del recurso administrativo contempladas en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), que sigue el esquema contemplado en
la Ley 30/1992: recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y
recurso extraordinario de revisión; no obstante, en el ámbito local, la vía de
impugnación predominante es el recurso de reposición por cuanto la mayor
parte de las resoluciones administrativas están dictadas por órganos cuyas
decisiones agotan la vía administrativa.
Este sistema de recursos debe entenderse sin perjuicio de las
previsiones específicas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
En materia tributaria local, en el régimen de revisión administrativa de
los actos de gestión tributaria existe la peculiaridad respecto al recurso de
reposición el cual tiene la consideración de recurso de carácter preceptivo,
excepto para aquellos Ayuntamientos considerados de gran población y
regulados en el Título X de la LRBRL.

Según el artículo 14.2 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 contra
los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales sólo podrá interponerse el recurso
de reposición, cuya regulación está contenida en dicho apartado segundo. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la
posibilidad de formular reclamaciones económico administrativas contra los
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, en tales casos, el
recurso de reposición será previo y potestativo [artículo 14,2 a) in fine].
Se refiere a los actos siguientes:
a) actos de gestión catastral del IBI dictados por los Ayuntamientos que
son susceptibles de ser revisados en los términos regulados en el Título V de
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la LGT (art.12.3 del RDL 1/2004), por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Catastro Inmobiliario.
b) actos de gestión censal del IAE dictados por las entidades locales, por
delegación de la Administración tributaria del Estado. Se trata de la
formación de la matrícula del IAE, la calificación de las actividades
económicas, el señalamiento de cuotas y, en general, toda actuación de
gestión censal del impuesto.
c) actos de inspección censal del IAE y de inspección catastral del IBI
que hayan sido delegados en las entidades locales relativos a la inclusión,
exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos.
Ello supone que el recurso de reposición establecido en el artículo 14 del
TRLRHL es, con carácter general, preceptivo y obligatorio a salvo el supuesto
concreto de los municipios de gran población a que se refiere el Título X de la
LBRL.
Conforme al régimen especial, aplicable a los municipios calificados por
el artículo 121 de la LBRL, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LMMGL)
como de gran población, el administrado podrá acudir potestativamente al
recurso de reposición o a la reclamación económico administrativa, siendo la
vía económico administrativa un paso previo para acudir a la vía
jurisdiccional.

Particularmente y en relación al municipio de Barcelona, la D.T. 4ª de la
Ley 57/2003 dispone que el Título X no le resultará de aplicación. Ha sido la
Ley 1/2006, de 13 de marzo la que ha aprobado el régimen especial del
municipio de Barcelona. El artículo 46 señala que contra los actos de la
Administración municipal de aplicación de los tributos locales y otros ingresos
de Derecho público que sean de competencia municipal se podrá interponer,
en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Alcalde, aplicándose el
régimen jurídico del recurso regulado en el art. 14 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la resolución de este recurso de alzada
pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabe la interposición del
recurso contencioso administrativo.
En relación a esta materia de revisión de los actos administrativos,
cuando se trata de combatir exclusivamente la inconstitucionalidad o
ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y
efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público de las
entidades locales - en el supueto se trata de una liquidación por el impuesto
sobre el incremnto del valor de los terrenos de naturaleza urbana-,
cuestiones respecto de las que éstas no pueden pronunciarse por carecer de

12

competencia para ello, resulta obligatorio agotar con carácter previo la vía
administrativa, formulando recurso de reposición, o si, en tales casos, el
interesado
puede
interponer
directamente
recurso
contenciosoadministrativo, el AATS TS 7989/2017, de seis de julio de 2017 ha admitido
a trámite por presentar interés casacional objetivo la siguiente cuestión:
¿Es obligatorio formular con carácter previo recurso de
reposición o puede el interesado acudir directamente a la vía
contencioso-administrativa, cuando lo que se cuestiona es
exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma que
da cobertura a los actos impugnados?.
En el supuesto contemplado en el mismo, el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Cáceres dictó sentencia inadmitiendo el recurso
presentado dado que la entidad recurrente no había agotado la vía
administrativa previa, combatiendo la liquidación emitida por la entidad local
mediante el preceptivo recurso de reposición.
Interpuesto recurso de apelación es desestimado en la sentencia contra
la que se dirige este recurso de casación. La Sala de instancia razona que
«los recursos administrativos no son necesarios o no, inútiles o no, sino que
son preceptivos o no conforme la regulación legal de la materia», normativa
constituida, en este caso, por «los artículos 108 de la Ley de Bases de
Régimen Local, y 211,2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales» (FJ 2º). Rechaza que pueda
«constituir pretensión de la parte demandante el planteamiento de cuestión
de inconstitucionalidad», pues «el ámbito del recurso contenciosoadministrativo son exclusivamente los actos y disposiciones generales (
artículos 1 y 25 LJCA), no siendo impugnable ante esta jurisdicción la Ley,
cuya fiscalización está reservada al Tribunal Constitucional». Concluye que
«[e]l órgano judicial de instancia al declarar la inadmisión del recurso lo ha
hecho amparado por normas con rango de Ley», negando que «se pueda
argumentar a favor de la innecesariedad del recurso de reposición, la idea de
evitar "dilaciones indebidas"», en la medida en que «[n]unca será indebido
agotar un trámite propio de la vía administrativa, y los posibles retrasos
injustificados no existen ni se pueden hacer depender de los cauces
administrativos previos que el ciudadano deba agotar por imperativo legal
antes de acudir a la vía judicial» (FJ 3º).
La Sala de Admisión en el citado auto destaca que habida cuenta de los
términos en que se suscita el debate, el recurso de casación plantea como
cuestión nuclear si, cuando se trata de combatir exclusivamente la
inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos
de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho
Público de las entidades locales, cuestiones respecto de las que éstas no
pueden pronunciarse por carecer de competencia para ello, resulta
obligatorio agotar con carácter previo la vía administrativa, formulando
recurso de reposición, o si, en tales casos, el interesado puede interponer
directamente recurso contencioso-administrativo.
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Sobre tal cuestión, que indudablemente tiene relevancia, el Tribunal
Supremo aún no ha tenido ocasión de manifestarse [artículo 88.3.a) LJCA],
por lo que se hace conveniente un pronunciamiento que la esclarezca, siendo
las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son los
artículos 108 LRBRL y 14.2 LRHL.

IV.NOVEDADES JURISPRUDENCIALES
Dos son los temas a abordar en este apartado, el primero, referente al
tema de la exención del ICIO a la Igelsia Católica si las actividades ejercidas
tienen naturaleza económica y, el segundo, el relativo a la plusvalía
municipal en las situaciones en las que no se haya producido aumento de
valor e incluso cuando éstye se ha producido y los efectos de la STC
59/2017. Tema este que esta dado lugar a numerosos y contradictorios
pronunciamientos por parte de los juzgados unipersoanles de lo contenciosoadministartivo y de las salas de lo Contencioso-Administartivo de los
distintos Tribunales Superiores de Justicia.
IVi.- Dada la novísima sentencia 1/18, de 8 de enero dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, comienzo
este apartado con la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) de 27 de Junio de 2017 que se centra en
enjuiciar si se ajusta al Derecho comunitario y a la prohibición de ayudas
estatales al ejercicio de actividades económicas, la exención del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que deriva de los Acuerdos con
la Iglesia Católica de 1979.
Como antecedentes destacan los siguientes: Un colegio de los escolapios
(Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania) reclama al Ayuntamiento
de Getafe la devolución de 23.730,41 €, abonados por el concepto de
impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) por unas obras de
reforma del salón de actos para instalar 400 butacas con el fin de destinarlo
a reuniones, cursos y conferencias, amparándose en los Convenios con la
Santa Sede.

El supuesto analizado por el TJUE es el de unas obras realizadas en el
salón de actos de un colegio religioso que presta una parte de sus
servicios en virtud de un concierto entre la Congregación y la
Administración educativa competente (la Comunidad de Madrid). Es decir,
como muchos otros centros educativos en nuestro país, actúa:
a) Por una parte, proporcionando enseñanza en régimen de
concierto(en lo que constituye la enseñanza obligatoria, integrada por la
educación primaria y la educación secundaria obligatoria); en lo que se refiere a
esta parte de su actividad se financia básicamente con fondos públicos;
b) Por otra parte, prestando otros servicios educativos que se
consideran voluntarios en el sistema educativo español (enseñanza no
obligatoria y no amparada por el régimen de conciertos, es decir, educación
infantil y educación postobligatoria —bachillerato y formación profesional—);
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esta parte de la actividad se financia mediante el pago de contribuciones por
parte de los padres de los alumnos;
c) Y no menos importante, prestando otros servicios no educativos
(complementarios) como los relativos a actividades extraescolares, transporte
de alumnos y restauración; esta parte de la actividad se financia también
mediante el pago de contribuciones por parte de los padres de los alumnos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. º 4 de Madrid decidió
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es contraria al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en
inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan
una finalidad estrictamente religiosa?» 1
La citada sentencia hace las siguientes consideraciones:
(…)En este contexto, no se descarta que un mismo centro pueda ejercer diversas actividades,
económicas y no económicas al mismo tiempo, siempre que mantenga una contabilidad separada por lo
que respecta a la diferente financiación recibida, de modo que se excluya todo riesgo de subvención
«cruzada» de sus actividades económicas mediante fondos públicos de los que se beneficia en relación
con sus actividades no económicas.
52. En el presente asunto, consta que la Congregación desarrolla tres tipos de actividad en el
colegio «La Inmaculada», a saber, actividades estrictamente religiosas, enseñanza subvencionada por el
Estado español y educación libre sin el apoyo financiero de dicho Estado miembro. Además, la referida
entidad presta a sus alumnos servicios complementarios de restauración y de transporte.
53. Ahora bien, dado que la exención fiscal controvertida en el litigio principal afecta a la reforma y
ampliación del salón de actos del colegio «La Inmaculada» y que la Congregación ha destacado en la vista
ante el Tribunal de Justicia que dicho salón de actos se destina únicamente a las actividades de enseñanza
que propone, la referida exención no está relacionada ni con las actividades estrictamente religiosas de
dicha entidad ni con los servicios complementarios mencionados en el apartado anterior.
54. En este contexto, para poder aplicar a dicha exención la prohibición establecida en el artículo
107 TFUE, apartado 1, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de lo indicado
en los apartados 41 a 51 de la presente sentencia, si las actividades pedagógicas desarrolladas por la
Congregación revisten o no carácter económico y, en su caso, cuáles de entre ellas tienen tal carácter.
55. A este respecto, teniendo en cuenta las precisiones concordantes aportadas en la vista ante el
Tribunal de Justicia por la Congregación, el Ayuntamiento y el Gobierno español, es evidente que las
actividades de enseñanza subvencionadas por el Estado español se insertan en el sistema público de
enseñanza primaria y secundaria de dicho Estado miembro, puesto que la enseñanza en el colegio «La
Inmaculada» se imparte en virtud de un concierto celebrado entre la Congregación y la Comunidad de
Madrid —financiado en su totalidad con cargo a fondos públicos— y de conformidad con los requisitos que
en él se establecen.

1
El artículo 107 (antiguo artículo 87 TCE) señala que
“1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida
en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los
Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”
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56. De ser correcta esta información, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional
remitente, las actividades de enseñanza de la Congregación subvencionadas por el Estado español no
podrían calificarse de «económicas» con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la que se ha
hecho referencia en los apartados 41 a 50 de la presente sentencia.
57. En cambio, teniendo en cuenta la información proporcionada en la vista ante el Tribunal de
Justicia por la Congregación, el Ayuntamiento y el Gobierno español, las actividades de enseñanza de la
Congregación no subvencionadas por el Estado español, correspondientes a la enseñanza preescolar,
extraescolar y postobligatoria, parecen reunir todos los requisitos señalados en los apartados 44 a 49 de
la presente sentencia para ser calificadas de «actividades económicas», extremo que, no obstante,
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
58. En efecto, se considera que esas actividades no son financiadas por el Estado español, sino que
se trata de actividades organizadas por la propia Congregación y financiadas fundamentalmente mediante
contribuciones financieras privadas —en especial de los alumnos y de sus padres— a los costes escolares.
59. Si, una vez concluida dicha comprobación, el órgano jurisdiccional remitente considerase que las
actividades de enseñanza de la Congregación no subvencionadas por el Estado español constituyen una
«actividad económica», tendría aún que comprobar si el salón de actos del colegio «La Inmaculada» se
dedica a un uso que corresponda exclusivamente a una u otra de tales actividades de enseñanza, o a un
uso mixto.
60. En efecto, si el uso del salón de actos estuviese reservado únicamente a las actividades de
enseñanza subvencionadas por el Estado español que reúnan todos los requisitos señalados en el
apartado 50 de la presente sentencia, la exención fiscal controvertida en el litigio principal no podría estar
comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1.
61. En cambio, si el uso del salón de actos se dedicase únicamente a actividades de enseñanza
realizadas por la Congregación sin subvención del Estado español que reúnan todos los requisitos
señalados en los apartados 44 a 49 de la presente sentencia, la exención controvertida en el litigio
principal podría estar comprendida en el ámbito de dicha prohibición.
62. En el supuesto de un uso mixto del salón de actos, la exención fiscal controvertida en el litigio
principal podría estar comprendida en el ámbito de la referida prohibición en la medida en que el salón de
actos se destine a actividades que reúnan los requisitos señalados en los apartados 44 a 49 y 51 de la
presente sentencia.
63. De las anteriores consideraciones se desprende que la exención fiscal controvertida en el litigio
principal sólo puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE,
apartado 1, si, por un lado, al menos una parte de las actividades de enseñanza desarrolladas por la
Congregación en el colegio «La Inmaculada» ha de calificarse de «actividad económica» en el sentido de
la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en los apartados 44 a 49 de la presente sentencia, y si,
por otro lado, el salón de actos de dicho colegio se destina, al menos en parte, a tales actividades
económicas.

La Sentencia del TJUE finalmente dedica unos párrafos dentro del
apartado del falseamiento de la competencia a las ayudas denominadas de
minimis.
Según el principio «de minimis non curat lex» aquellos actos cuyas
consecuencias tienen una importancia insignificante, pueden ser ignorados
por el Derecho. En el ámbito de las ayudas de Estado la aplicación de este
principio se traduce en que algunas medidas que prima facie entrarían
dentro de la incompatibilidad con el mercado común, son toleradas por sus
efectos limitados, insignificantes, sobre la competencia. Se conoce como
ayudas de minimis a aquellas ayudas estatales que no han de ser notificadas
a la Comisión debido a que se entiende que su escasa relevancia impide que
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afecten o pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados
miembros o que falseen o amenacen con falsear la competencia.
Según el principio «de minimis non curat lex» aquellos actos cuyas
consecuencias tienen una importancia insignificante, pueden ser ignorados
por el Derecho
El Reglamento 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006
fijó el límite en 200.000 euros de ayuda percibida en un período de tres
ejercicios fiscales.
A este respecto, al tratarse de una cuestión prejudicial, la Sentencia
indica:
-En primer lugar, que corresponde al órgano jurisdiccional remitente
comprobar si el Reglamento de ayudas de minimisresulta de aplicación al
caso o no, y
-En segundo lugar, que si el órgano jurisdiccional considerase que
puede resultar de aplicación, debe verificar el importe de las ayudas para
comprobar que no se exceda el límite impuesto por el Reglamento
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre. El Reglamento 1998/2006 de
la Comisión de 15 de diciembre de 2006 ha sido sustituido por
el Reglamento (UE) No1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre
de 2013 (LA LEY 21029/2013) relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis; el Considerando Tercero de este último determina que
«Procede mantener el límite máximo de 200.000 € como importe de la ayuda
de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro a lo
largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue siendo necesario
para garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el presente
Reglamento pueda considerarse que tiene efectos sobre el comercio entre los
Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la
competencia.»
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

Una exención fiscal como la controvertida en el litigio principal, de la cual se beneficia
una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al
ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en
el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, si tales actividades
son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al
órgano jurisdiccional remitente.

El Juzgado de lo Contencioso número 4, una vez dado el traslado a las
partes de la sentencia del TJUE, concluye, en su fundamento de derecho
décimo lo siguiente y desestima el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la Congregación religiosa demandante:
(…) X. para establecer esa división en la utilización del salón de actos a los
efectos de distribuir, a su vez, la parte de la liquidación del ICIO que no quedaría
afectada por la exención, el TJUE exige Claramente en su sentencia, como condición
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necesaria, que el centro “mantenga una contabilidad separada por lo que respecta a
la diferente financiación recibida, de modo que se excluya todo riesgo de subvención
«cruzada» de sus actividades económicas mediante fondos públicos de los que se
beneficia en relación con sus actividades no económicas” (apdo. 51), lo que en este
caso no se ha cumplimentado, sin que sirva de argumento para no hacerlo que la
Congregación religiosa demandante, como entidad eclesiástica que es, no viene
obligada a efectuarlo por aplicación de determinado Acuerdo elaborado por la
Comisión Técnica Iglesia-Estado español, porque una cosa es que no exista
obligación de realizarlo y otra, bien distinta, que si interviene como empresa en el
contexto del Derecho de la competencia, deba realizarlo si quiere beneficiarse de la
exención en la parte de su actividad que no constituye “actividad económica” en ese
mismo contexto.
A este respecto, le asiste la razón al demandado cuando argumenta que “la
cuestión no es tanto si tienen o no obligación de llevar contabilidad, …sino si la
contabilidad se ha realizado por separado para las actividades económicas y las no
económicas, tal como exige el TJUE” (escrito de 22/12/2017) y es que, en definitiva,
“la normativa vigente” aplicable a estas entidades a la que se refiere la demandante,
para mantener que no está obligada a la “llevanza de contabilidad ajustada al Real
Decreto 776/1998 ” (en alusión al mencionado Acuerdo y a “la normativa reguladora
del concierto educativo”), rige para la actividad desarrollada por este tipo de
entidades que no tiene naturaleza de “actividad económica”, no para la que sí la
tiene cuando intervienen como “empresas” y son competidoras de otros operadores
que desarrollan la misma actividad económica. (…)

IVii.-La segunda de las cuestiones y quizá la más espinosa respecto a
las novedades jurisprudenciales en materia de tributos locales es la relativa
al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana –IIVTNU- y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional del año
2017.
La polémica plusvalía municipal es junto con el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y el impuesto de matriculación el que más ingresos aporta a
las arcas municipales.
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana viene definido en el art. 104.1 del TRLHL,
según el cual «El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor
que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.»
El art. 107 del citado texto legal estipula que la base imponible del
IIVTNU está constituida por el incremento de valor puesto de manifiesto en
la fecha de devengo y experimentado durante un período máximo de 20
años, estableciendo seguidamente una serie de reglas y meras operaciones
matemáticas para su cuantificación.
Este sistema ha sido duramente criticado por la doctrina. Hay quien
afirma que se trata de una presunción iuris tantum (admite prueba en
contrario), de manera que se si el contribuyente demuestra que con la
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transmisión del terreno no ha tenido lugar un incremento de valor, no hay
hecho imponible del IIVTNU. Y en el polo opuesto encontramos a los autores
que afirman que se trata de una presunción iuris et de iure (no admite
prueba en contrario), de manera que el contribuyente no puede demostrar
que no ha habido un incremento de valor con la transmisión gravada o que
este es menor del que le había calculado el ayuntamiento siguiendo las
reglas de la Ley.
La Asociación de Promotores Constructores y Constructores de Edificios
de Barcelona y Provincia (APCE) impugnó diversas Ordenanzas reguladoras
de este impuesto, en la medida que incorporan el sistema legal de
determinación de su base imponible. Entre otras, la STSJ de Cataluña nº
305/2012, de 9 de mayo de 2012, reiterada en la número 805/2013, de 18
de julio, seguida por posteriores de 18 de julio de 2013. La caída de los
precios de la vivienda ha convertido este impuesto en un tributo
inconstitucional para muchos jueces por gravar incrementos de valor
inexistentes o incluso por confiscar los pocos beneficios que se hayan podido
obtener.
Este debate se avivó como consecuencia del estallido de la burbuja
inmobiliaria. La jurisprudencia mayoritaria entiende que, en casos en los que
se pruebe que no ha existido incremento de valor, no se podrá liquidar el
impuesto por falta de realización del hecho imponible. Un ejemplo sería el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que afirma que «la contradicción
legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en
detrimento de la realidad económica, pues ello supondrá desconocer los
principios de equidad, justicia y capacidad económica». Entiende este
Tribunal que «de ser la ficción jurídica la única interpretación posible del art.
107 del TRLRHL, este habría de considerarse inconstitucional».
Se plantearon diversas cuestiones de inconstitucionalidad, a saber:
Cuestión de inconstitucionalidad n. º 6444-2015, en relación con los
artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del
Territorio Histórico de Álava y artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas
Locales, por posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución.
«BOE» núm. 109, de 5 de mayo de 2016, páginas 30138 a 30138
Cuestión de inconstitucionalidad n. º 232-2016, en relación con los
artículos 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana del Territorio Histórico Álava y de los artículos 107 y 110.4 de la Ley
de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneración de los artículos 24 y
31 de la Constitución.
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4864-2016, en relación con el
artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución.
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Cuestión de inconstitucionalidad nº. 4865-2016, en relación con el
artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución.
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4866-2016, en relación con el
artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución.
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4867-2016, en relación con el
artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
por posible vulneración del artículo 31 de la Constitución.
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4868-2016, en relación con el
artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución.
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 409-2016, en relación con los
artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por posible vulneración de los artículos 14 y 31 de la CE.
El
argumento
sustantivo
de
las
distintas
cuestiones
de
inconstitucionalidad se refiere a la cuestión de si la ausencia objetiva de
incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente
como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la
contradicción legal no puede ni debe resolverse en detrimento de la realidad
económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia
y capacidad económica.
Parten de la premisa de que la normativa reguladora de la base
imponible del IIVTNU establece una regla de valoración legal que implica que
en todo caso con independencia del incremento de valor se tributa por dicho
impuesto, por ello queda gravada una capacidad económica no real sino
presunta o ficticia, lo que resulta contrario al principio constitucional de
capacidad económica.
Como antecedente más inmediato resulta la STC de 16 de Febrero de
2017 que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de San Sebastián, que si
bien se circunscribe en la Sentencia a los artículos 4 y 7.4 de la Norma foral
16/1989, de 5 de Julio, del impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio de Guipúzcoa, contiene una
argumentación de aplicación sustancial a la estatal.
Tras la STC 26/2017, se dicta la sentencia 37/2017, de 1 de marzo y en
ambas, lo que señala el TC no es que resulte inconstitucional imponer el
gravamen cuando en la transmisión de un inmueble, el valor de venta sea
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menor o igual que el de adquisición, sino que lo que hace es resolver la
cuestión, hasta ahora controvertida, de la práctica de una prueba en
contrario de la realidad del incremento, es decir, que la ficción legal de
incremento establecida en la norma quede configurada definitivamente como
una
presunción
legal
iuris
tantum.
De
ahí
que declare la
inconstitucionalidad solo «en la medida que someten a tributación
situaciones de inexistencia de incrementos de valor».
No resulta fácil ser ajeno a la polémica que han suscitado los recientes
pronunciamientos del Tribunal Constitucional referidos al Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Desde que el
pasado 16 de febrero se diera a conocer el fallo publicado en la web del
Tribunal Constitucional, basta escuchar los distintos medios de prensa y
comunicación para toparse con comentarios y cuñas publicitarias en relación
con el mismo. Los actos tributarios son masivos, afectan a un gran número
de sujetos y aunque en esta ocasión la doctrina constitucional haya versado
sobre un tributo que podríamos denominar “menor”, pues no se trata de uno
de los grandes tributos estatales, la repercusión de la misma ha sido
extraordinaria.
A primera vista pudiera parecer que se trata de un asunto ya resuelto, al
que resulta estéril darle más vueltas, dado que el Tribunal Constitucional ya
ha establecido su doctrina en relación con la cuestión jurídica más candente
que venía suscitando el impuesto, esto es, y simplificando mucho la cuestión,
la inconstitucionalidad del sometimiento a gravamen de plusvalías o
incrementos de valor inexistentes. Y realmente, si alguien que desconozca el
fondo de las cuestiones que del mismo se derivan, podría pensar que se
trataba de un problema de escasa complejidad, cuya solución a simple vista
parece bastante obvia, y que incluso se podría alcanzar sin grandes
conocimientos tributarios.
Dado que el fallo de las citadas sentencias (STC 26 y 37) no contenían
ninguna limitación de efectos, las Diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Vizcaya
han aprobado sus respectivas reformas del impuesto entre marzo y junio.
a) Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Boletín Oficial de Gipuzcoa de 31 de marzo de 2017).
b) Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno
Foral de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de la Diputación Foral de
Álava y
c) Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de junio, por el que se modifica la
Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza, del gobierno Foral de Vizcaya

La STC 59/2017 (BOE 15 de junio de 2017) estima la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los
artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en
la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.
Se efectúan una serie de precisiones últimas sobre su alcance:
a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no
es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su
configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los
que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad
económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del
terreno al momento de la transmisión. Deben declararse
inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2
a) LHL, “únicamente en la medida en que someten a tributación
situaciones inexpresivas de capacidad económica” (SSTC 26/2017,
FJ 7; y 37/2017, FJ 5).
b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano
judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del
artículo 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de
inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los
arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al artículo 110.4 LHL, teniendo en cuenta
la íntima relación existente entre este último citado precepto y las
reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se
explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el
cual “no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la
aplicación de las reglas de valoración que contiene” [SSTC 26/2017,
FJ 6, y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse
inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación
inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y
37/2017, FJ 5).
c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los
arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse
que la forma de determinar la existencia o no de un incremento
susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo
corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa,
a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del
impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación
las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ
5).
Respecto de las restantes cuestiones de inconstitucionalidad, la número
409/2017 ha sido declarada inadmisible por la STC 57/2017 y las números
4865, 4866, 4867 y 4868 de 2016, por auto de fecha 3 de junio de 2017 se
han declarado extinguidas por desaparición sobrevenida de su objeto.
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El problema que se plantea en la actualidad es la coordinación entre el
afán recaudatorio de los ayuntamientos y la lentitud con la que actúa el TC
que da lugar a una multitud de liquidaciones firmes y consentidas cuando el
plazo para la solicitud de devolución ha prescrito, por lo que se incrementan
de manera extraordinaria los expedientes que plantean importantes
cuestiones tanto jurídicas como presupuestarias.
Enlazando con la primera parte de la exposición y al albur de la reforma
del recurso de casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso
administrativa por la LO 7/2015, la sala de admisiones del Tribunal Supremo
ya ha admitido varios recursos de casación en esta materia.
La labor de aclarar el impacto de la sentencia constitucional sobre las
liquidaciones de plusvalías y eventuales devoluciones, corresponderá a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que en recientes
autos está apreciando el interés casacional en importantes cuestiones del
escenario que va a fijar lo que supondrá un gran alivio a la seguridad
jurídica.
Cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, apreciadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativa
del Tribunal Supremo y de próxima resolución. Parecen idénticas pero son
distintas caras del mismo prisma.
El auto del TS de 23/11/2017 admite el recurso contra recurso de
casación contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2017 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, que falló estimar
íntegramente el recurso 371/2016, relativo a denegación de solicitudes de
rectificación de autoliquidaciones presentadas por el impuesto sobre
incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana [«IIVTNU»], con
la consecuente devolución de ingresos indebidos.
El juzgado de lo contencioso de Zaragoza sustenta su tesis
«maximalista» en las siguientes consideraciones [FD quinto]: «En primer
lugar, porque no estamos realmente ante un fallo interpretativo, pues en ese
caso habría dicho la sentencia claramente que el precepto es constitucional si
se interpreta de tal o cual modo, no lo habría anulado. [...].
Sigue didciendo que eliminado el 107.1 y 107.2.a, ha desaparecido la
definición de la base imponible del tributo, y con ello, no tenemos la
limitación de los veinte años, no tenemos la indicación de que lo que debe
tenerse en cuenta es el valor del terreno en el momento del devengo y que
éste se determina conforme a los apartados 2 y 3; y tampoco se puede
aplicar el porcentaje del apartado 4, aplicable en virtud del 107.1, declarado
inconstitucional, pues van unidos el 107.1 y el 107.4. En definitiva,
operaríamos en el vacío, violaríamos el principio de reserva de ley en
materia tributaria, al fijar los elementos determinantes de la base imponible,
los periodos y los porcentajes y crearíamos una total inseguridad jurídica,
con una aplicación diferente en cada municipio o incluso en cada órgano
judicial. [...]
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A su entender, la expresión " son inconstitucionales y nulos, pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de
inexistencia de incrementos de valor" no está dirigida a los aplicadores,
ayuntamientos y órganos judiciales, sino al legislador, pues, una vez
expulsados del ordenamiento jurídico los preceptos, y habiendo declarado
constitucional el tributo de la plusvalía en sí, lo que indica es cómo se debe
regular para que se ajuste a la constitucionalidad, esto es, cuidando de que
sólo se someta a tributación el incremento de valor, a lo que habría que
añadir, por decirse en otro lugar de las sentencias, que el resultante no
puede ser confiscatorio respecto de la riqueza gravada, esto es, del
incremento de valor obtenido.

El recurso de casación preparado suscita la siguiente cuestión jurídica:
1. Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE ),
la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo 14 CE ) y el respeto de la
reserva de ley en materia tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 y 2 CE ), la
inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL declarada
en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, obliga
en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del
derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de
rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la
existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad
económica, como defiende el juzgador de instancia.
2. Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, porque de ser errónea esa «tesis maximalista»
produciría un grave daño al interés general [artículo 88.2.b) LJCA], porque
notoriamente puede afectar a un gran número de situaciones, trascendiendo
del caso objeto del proceso [artículo 88.2.c) LJCA], y porque supone la
interpretación y aplicación aparentemente con error de la doctrina que
dimana de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 [artículo 88.2.e)
LJCA]. La conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo que la
esclarezca se evidencia por la indudable relevancia para los ayuntamientos
de la respuesta que se le dé.
En similar sentido, se han dictado los autos de 11/12/2017, rec.,
4779/2017, 4983/2017, 4843/2017, 4980/2017 y 4372/2017, y los de
21/12/2017, rec. 4542/2017 y 5114/2017, en este último auto, la cuestión
que presenta interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia consiste en:
--Determinar si, como defiende el juzgador de instancia, la
inconstitucionalidad de los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017, de 11 de, cierra el paso a cualquier presunción de
existencia de incremento de valor de los terrenos, de modo que corresponde
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a la Administración tributaria probar su existencia, cuando el sujeto pasivo
declare que no se ha producido.
--Identificar como normas jurídicas que en principio será objeto de
interpretación los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, atendida la declaración de inconstitucionalidad
contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de
mayo.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña 787/17, de 30/10/2017 a la que se remite
la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de
Barcelona de 28 de noviembre de 2017, señala, lo siguiente:
QUINTO.- De tal manera que, a partir de los inequívocos
pronunciamientos anteriores de la jurisprudencia constitucional mencionada a la que no obsta la precisión asimismo contenida en tales pronunciamientos
en cuanto a que "el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su
configuración actuar sino "únicamente en aquellos supuestos en los que
somete a tribulación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto
es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de
la transmisión", por lo que la declaración de nulidad por inconstitucionalidad
de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL 2/2004 se refiere "únicamente en
la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica" ( STC 26/2017 , FJ 7; 37/2017 , FJ 5; 59/2017 , FJ 5;
y 72/2017 , FJ 4), que más bien parecen declaraciones y un claro mandato
expreso dirigido al legislador estatal de haciendas locales, aun sin la fijación
de plazo al efecto. a quien le corresponde en exclusiva en ejercicio de su
libertad de configuración normativa establecer la forma de determinación de
la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a
tributación, que no a la labor interpretativa de los órganos judiciales guiada
más por obvias y justificadas razones de justicia del caso concreto ahora ya
expresamente descartadas por la indicada jurisprudencia constitucional-,
resultará procedente y obligado readecuar el sentido de los anteriores
pronunciamientos de este Tribunal sobre la cuestión controvertida a las
nuevas determinaciones de la expresada jurisprudencia constitucional, como
vienen haciendo otros tribunales de este mismo orden jurisdiccional
contencioso administrativo -así, entre otras, la Sentencia núm. 512/2017, de
19 de julio, de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Madrid (rec.
783/2016 ), y la Sentencia núm. 157/2017, de 22 de septiembre de 2017,
de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Castilla y León, sede Burgos
-rec. 783/2016 -, con la consecuencia obligada de la declaración de invalidez
de las correspondientes actuaciones municipales liquidadoras del impuesto
de continua referencia -IIVTNU por falta de cobertura normativa legal para la
exacción del tributo hasta que por. el legislador estatal de haciendas locales
no se atienda, finalmente, el expresado mandato expreso de la
jurisprudencia constitucional citada sobre un elemento de la relación jurídico
tributaria manifiestamente afectado por el principio constitucional de reserva
de ley en materia tributaria.
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Ello, en el bien entendido aquí de que de la jurisprudencia constitucional
antes indicada se desprende, sin duda, una expresa objeción constitucional a
una eventual reconstrucción normativa de los preceptos de aplicación
mediante el libre arbitrio del aplicador o de los órganos jurisdiccionales por
vía interpretativa en revisión de actuaciones tributarias para la
determinación de los supuestos en los que nacerla la obligación tributaria y,
a su vez, para la elección en cada caso concreto del modo de llevar a cabo la
determinación del eventual incremento o decremento del valor de los
terrenos transmitidos, lo que se estima contrario por dicha jurisprudencia
constitucional, derechamente, no sólo al principio constitucional de seguridad
jurídica, garantizado entre otros principios jurídicos esenciales por el artículo
9.3 de la Constitución española , sino también al principio constitucional de
reserva de ley en materia tributaria, recogido por los artículos 31.3 y 133.1 y
2 del mismo texto constitucional. Y ello, a su vez, sin perjuicio aquí del
efecto interruptivo del plazo prescriptorio de cuatro años al que se refiere el
artículo 66.a) de. la LGT 58/2003 antes mencionada, por relación al derecho
de la administración tributaria municipal a liquidar o a determinar la deuda
tributaria, que proceda reconocer a la pendencia de resolución definitiva del
recurso jurisdiccional seguido en este proceso ex artículo 68.1.b) de la
misma LGT 58/2003.
En el año 2018, la Sala de Admisión ha dictado en la materia el AATS, el
auto de 19 de enero de 2018 (341-2018). La cuestión que presenta interés
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica ( artículo 9.3
de la Constitución ), la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo
14 de la Constitución ) y el respeto de la reserva de ley en materia
tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución ), la
inconstitucionalidad de los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia
del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo
caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del
derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de
rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar
a valorar la existencia o no en cada caso de una situación
inexpresiva de capacidad económica, como defiende el juzgador de
instancia.
En el mismo sentido los autos de 24 de enero de 2018 (468/2018) y los
más recientes de 29 de enero de 2018 (466, 467 y 558/2018).

V.OTROS AUTOS DE ADMISIÓN EN MATERIA DE
TRIBUTOS LOCALES
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IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
■

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la interpretación del epígrafe
661.2 ( comercio en hipermercados ) de las tarifas del impuesto
sobre actividades económicas, aprobadas por el Real Decreto
legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y de su norma
común 2ª, en relación con los artículos 78.1 , 83 y 85.1.4 ª del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
a fin de determinar si para calcular las cuotas del mencionado
impuesto correspondientes a ese epígrafe, siendo sujeto pasivo
el titular de una gran superficie o centro comercial, se han de
computar las zonas ocupadas por terceros en virtud de cesión
de uso o por cualquier título cuando ese sujeto pasivo no es el
cedente o el que habilita la ocupación por terceros por carecer
de todo título sobre los locales cedidos. AATS 273/2017, de 1 de
febrero.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo
(artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es
susceptible de casación (artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y Carrefour
se encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el
proceso de instancia (artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del
ordenamiento jurídico estatal que se consideran infringidas, que fueron
oportunamente alegadas en la demanda y tomadas en consideración en
la sentencia, y se justifica que las infracciones que se le imputan han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2 LJCA,
letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia porque no
existe jurisprudencia que interprete los preceptos que se invocan como
infringidos [ artículo 88.3.a) LJCA], porque la doctrina que se contiene
en la sentencia discutida resulta gravemente dañosa para los intereses
generales [artículo 88.2.b) LJCA] y porque es susceptible de afectar a
un gran número de situaciones [artículo 88.2.c) LJCA], razonando
suficientemente la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de
los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [artículo 89.2.f)
LJCA].
SEGUNDO.- 1. La compañía mercantil recurrente considera que la
sentencia que impugna infringe las siguientes normas, todas vigentes
en la actualidad:
1.1. Los artículos 78.1, 83 y 85.1.4ª TRLHL, en cuanto disciplinan el
hecho imponible, el sujeto pasivo y la cuota del IAE.
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1.2. Las notas comunes al grupo 661 (Comercio mixto integrado en
grandes superficies), recogidas en el Real Decreto legislativo
1175/1990, por el que se aprobaron las Tarifas y la Instrucción del
citado impuesto.
1.3. Las reglas 6ª (apartado 2) y 14ª [apartado 1.F.f)] de la
mencionada Instrucción.
1.4. El artículo 31.1 de la Constitución Española, en cuanto proclama el
principio de capacidad económica como uno de los que rigen el sistema
tributario.
2. El IAE, tributo estatal, directo y de carácter real, grava el mero
ejercicio en el territorio nacional de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, con independencia de si se ejercen en un
local determinado y de si se encuentran especificadas en las tarifas del
impuesto (artículo 78.1 TRLHL). Son sus sujetos pasivos las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de
diciembre), siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las
actividades que origina el hecho imponible (artículo 83 TRLHL). La cuota
tributaria se determina aplicando las tarifas aprobadas por el Gobierno
mediante real decreto legislativo, que han de tener en cuenta la
superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas
(artículo 85.1.4ª TRLHL).
3. El grupo 661 de las tarifas del IAE, aprobadas por el Real Decreto
legislativo 1175/1990, incluye el Comercio mixto o integrado en
grandes superficies, que clasifica en tres categorías: "comercio en
grandes almacenes", "comercio en hipermercados" y "comercio en
almacenes populares". El epígrafe 661.2 se refiere al «[c]omercio en
hipermercados, entendiendo por tales aquellos establecimientos que
ofrecen principalmente en autoservicio un amplio surtido de productos
alimenticios y no alimenticios de gran venta, que disponen,
normalmente, de estacionamientos y ponen además diversos servicios
a disposición de los clientes». La nota común 2ª a este grupo es del
siguiente tenor: «A efectos del cálculo de las cuotas de este grupo, se
computará la superficie íntegra del establecimiento (gran almacén,
hipermercado o almacén popular), incluyendo las zonas destinadas a
oficinas, aparcamiento cubierto, almacenes, etc. Asimismo, se
computarán las zonas ocupadas por terceros en virtud de cesión de uso
o por cualquier otro título. No se computarán, sin embargo, las
superficies descubiertas cualquiera que sea su destino».
4. La realidad contemplada por la sentencia recurrida, según se
desprende de su contenido y del de la resolución económicoadministrativa que confirma, es la de dos centros comerciales en la que
la mayor parte de la superficie es ocupada por sendos hipermercados
"Carrefour" y sus zonas accesorias, titularidad del grupo empresarial en
el que se integra la compañía recurrente. Junto a ellos, y en el mismo
inmueble, existen otros locales comerciales propiedad de terceros y
sobre los que dicha compañía y su grupo empresarial no tienen ninguna
facultad. Las liquidaciones tributarias y la resolución económicoadministrativa, para calcular las cuotas del IAE correspondientes a
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Carrefour, toman en consideración no sólo las superficies de los
hipermercados que explota directamente y de sus zonas accesorias,
sino también la de esos otros locales, regentados por terceros y sobre
los que carece de cualquier título.
5. La sentencia recurrida, interpretando y aplicando la tarifa
correspondiente al epígrafe 661.2 y la nota común 2ª al grupo 661,
imputa la superficie de esos otros locales a Carrefour porque los
espacios cedidos terceros deben tener la consideración de local, «sin
que para nada se exija que deba ser el operador principal el que lo haya
cedido» (FJ 4º).
6. La cuestión que suscita este recurso de casación es la de, si para
calcular las cuotas del IAE correspondientes al epígrafe 661.2 de las
tarifas del IAE (comercio en hipermercados ), siendo el sujeto pasivo el
titular de una gran superficie o centro comercial, se han de computar
las zonas ocupadas por terceros en virtud de cesión de uso o por
cualquier título cuando ese sujeto pasivo no es el cedente o el que
habilita la ocupación por terceros por carecer de todo título sobre dichos
locales cedidos.
7. El esclarecimiento de tal cuestión requiere que se interprete el
mencionado epígrafe 661 y su norma común 2ª, en relación con los
artículos 78.1, 83 y 85.1.4ª TRLHL.
8. Esa tarea exegética no ha sido aún abordada por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, que no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre
ella.
9. Existe, por tanto, interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia, porque las normas que sustentan la razón de decidir de
la sentencia discutida no han sido nunca interpretadas por el Tribunal
Supremo para una situación de hecho como la contemplada en el litigio
[artículo 88.3.a) LJCA].
10. Resulta en suma conveniente que sobre la cuestión con interés
casacional objetivo que suscita este recurso se pronuncie el Tribunal
para formar jurisprudencia acerca de la misma.
11. La concurrencia de interés casacional objetivo por la razón expuesta
hace innecesario determinar si concurren las otras dos alegadas por la
entidad recurrente en el escrito de preparación del recurso para
justificar su admisión.
TERCERO .- En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en
relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de
casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia, la interpretación del epígrafe del
IAE 661.2 ( comercio en hipermercados ) y su norma común 2ª, en
relación con los artículos 78.1, 83 y 85.1.4ª TRLHL, a fin de determinar
si para calcular las cuotas del IAE correspondientes a ese epígrafe,
cuando el sujeto pasivo es el titular de una gran superficie o centro
comercial, se han de computar las zonas ocupadas por terceros en
virtud de cesión de uso o por cualquier título cuando ese sujeto pasivo
no es el cedente o el que habilita la ocupación por terceros por carecer
de todo título sobre dichos locales cedidos.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
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QUINTO .- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y
conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior, a Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/36/2016, interpuesto por el
procurador don Jorge Campillo Álvarez, en representación de Centros
Comerciales Carrefour, S.A., contra la sentencia dictada el 13 de
septiembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso 366/2015
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
La interpretación del epígrafe 661.2 ( comercio en hipermercados ) de
las tarifas del impuesto sobre actividades económicas, aprobadas por el
Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y de su
norma común 2ª, en relación con los artículos 78.1 , 83 y 85.1.4 ª del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin
de determinar si para calcular las cuotas del mencionado impuesto
correspondientes a ese epígrafe, siendo sujeto pasivo el titular de una
gran superficie o centro comercial, se han de computar las zonas
ocupadas por terceros en virtud de cesión de uso o por cualquier título
cuando ese sujeto pasivo no es el cedente o el que habilita la ocupación
por terceros por carecer de todo título sobre los locales cedidos.
3º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
4º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
5º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto. El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es
firme.
Dicha cuestión ha sido resuelta por la STS núm. 1.995/2017, de
18/12/2017.
En el F.J. octavo se fijan los criterios interpretativos sobre la
interpretación del epígrafe 661.2 (comercio en hipermercados) de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el
Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y de su
norma común 2ª, en relación con los artículos 78.1, 83 y 85.1.4 ª del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Esa Norma común 2ª a los epígrafes del Grupo 661, en lo que dispone
sobre las superficies que han de ser computadas para el cálculo de las
cuotas de este grupo, no podrá incluir las zonas ocupadas por terceros,
distintos a quien la Administración tributaria haya considerado sujeto
pasivo por dichos epígrafes, si este sujeto pasivo carece de título
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alguno para otorgar por sí sólo a un tercero el uso o la utilización de
esas zonas.
El TS acuerda:
--Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad
mercantil Centros Comerciales Carrefour, S.A., contra la sentencia de
13 de septiembre de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Cáceres del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (dictada en
el recurso núm. 366/2015); y anular dicha sentencia recurrida con la
consecuencia de lo que se declara a continuación.
--Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el
proceso de instancia por Centros Comerciales Carrefour, S.A.; y anular,
por no ser conformes a Derecho, las actuaciones tributarias y la
resolución de 30 de abril de 2015 del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Extremadura (TEAR/E) que han sido objeto
de la impugnación jurisdiccional a estos concretos efectos:
- que en las liquidaciones aquí litigiosas sea excluida, para el cálculo de
la cuota correspondiente al epígrafe 661.2, la superficie de aquellas
zonas sobre las que no se haya acreditado que la entidad Centros
Comerciales Carrefour, S.A, posee un título de cualquier clase para
otorgar por sí sola a un tercero el derecho a su uso o utilización.

■

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en precisar cuándo y en
qué circunstancia nos encontramos ante un grupo de empresas
a los efectos de la liquidación por el concepto de IAE y,
consecuentemente, si sus importes netos de negocio deben ser
tenidos en cuenta conjuntamente a los efectos de testar el
cumplimiento de los requisitos objetivos que ameriten la
aplicación de la exención contenida en el artículo 82.1.c) 3ª
TRLRHL. AATS 2761/2017, de 5 de abril.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo
(artículo 89.1 LJCA ), la sentencia contra la que se dirige el recurso es
susceptible de casación (artículo 86 LJCA , apartados 1 y 2) al haber
sido dictada en única instancia por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n° 4 de Barcelona (y no ser recurrible en apelación por
razón de la cuantía, que era de 14.035,49, euros); (ii) al contener
doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses
generales; y (iii) al ser susceptible de extensión de efectos y resolver
una situación jurídica individualizada, y la Diputación de Barcelona se
encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el
proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA ).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del
ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y
tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica
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que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para
adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2 LJCA, letras a), b), d) y e)].
SEGUNDO.- 1. En el escrito de preparación se identifican cuatro
infracciones, que tendrían interés casacional objetivo por darse los
supuestos del artículo 88.3. LJCA, letra a) o, según los casos, del
artículo 88.2 LJCA, letra c).
2. Considera la parte recurrente que la sentencia combatida vulnera los
artículos 82.1.c) 3ª TRLRHL y, en relación con el anterior, los artículos
42 y 43 Cco, 1 a 3 del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, 1 y
2 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y el artículo 14
LGT/2003 , pues la exégesis que realiza en la instancia de los anteriores
preceptos considera aplicable la exención contemplada por el artículo
82.1.c) 3ª TRLRHL, por no formar parte la entidad recurrida de un
grupo de sociedades a efectos del IAE al no elaborar cuentas anuales
consolidadas.
3. Dispone el artículo 82.1.c) 3ª TRLHRL «1. Están exentos del
impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las
entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en
territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de
este impuesto en que se desarrolle aquella.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del
ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado
anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que
concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades
civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria , que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas , aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.
2. ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos
tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este
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impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.
Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3. ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo,
se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas
por él.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de
la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes
a dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los
casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la
sección 1. ª del capítulo I de las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991,
de 20 de diciembre.»
4. La Diputación recurrente entiende, por el contrario, que la cláusula
antielusión determina los casos en los que existe grupo de empresas a
efectos del IAE mediante la técnica legislativa de la remisión a la
normativa contable, no siendo un requisito para que exista grupo de
empresas a efectos del IAE el hecho que las empresas integrantes del
mismo efectúen consolidación contable. Para esa Administración, la
existencia de grupo viene determinada por el hecho de que las
empresas integrantes se encuentren en un supuesto de los previstos en
la normativa contable para la consolidación de cuentas (a los cuales la
norma se remite de forma expresa) con independencia de si dicha
consolidación es llevada a cabo o por el contrario concurre algún
supuesto de exención a la obligación de consolidar (por el simple hecho
que la norma no exige dicha consolidación).
5. El esclarecimiento de tal cuestión requiere que se interprete el
mencionado artículo 82.1 c) 3ª TRLRHL, en lo relativo a determinar
cuándo nos encontramos ante un grupo de empresas a los efectos de la
liquidación del IAE y, consecuentemente, si sus importes netos de
negocio deben ser tenidos en cuenta conjuntamente a los efectos de
testar el cumplimiento de los requisitos objetivos que ameriten la
aplicación de la exención contenida en el citado precepto.
6 . Esa tarea exegética sobre ese concreto particular no ha sido aún
abordada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre ella.
7. Existe, por tanto, interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia, porque las normas que sustentan la razón de decidir de
la sentencia discutida no han sido nunca interpretadas por el Tribunal
Supremo para una situación de hecho como la contemplada en el litigio
[ artículo 8 8.3.a) LJCA].
8. Resulta en suma conveniente que sobre la cuestión con interés
casacional objetivo que suscita este recurso se pronuncie el Tribunal
para formar jurisprudencia acerca de la misma.
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9. La concurrencia de interés casacional objetivo por la razón expuesta
hace innecesario determinar si concurre la otra circunstancia alegada
por la entidad recurrente en el escrito de preparación del recurso para
justificar su admisión.
TERCERO .- En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en
relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de
casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia, precisar cuándo nos
encontramos ante un grupo de empresas a los efectos de la liquidación
por el concepto de IAE y, consecuentemente, si sus importes netos de
negocio deben ser tenidos en cuenta conjuntamente a los efectos de
testar el cumplimiento de los requisitos objetivos que ameriten la
aplicación de la exención contenida en el artículo 82.1.c) 3ª TRLRHL.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
QUINTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y
conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior, la Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/181/2017, interpuesto por el
letrado del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de
Barcelona, en la representación que le es propia, contra la sentencia
dictada el 22 de septiembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 4 de Barcelona, en el recurso 233/2015.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Precisar cuándo y en qué circunstancia nos encontramos ante un grupo
de empresas a los efectos de la liquidación por el concepto de IAE y,
consecuentemente, si sus importes netos de negocio deben ser tenidos
en cuenta conjuntamente a los efectos de testar el cumplimiento de los
requisitos objetivos que ameriten la aplicación de la exención contenida
en el artículo 82.1.c) 3ª TRLRHL.
3º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
4º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
5º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto.
■Por Auto de 24
Admisión acuerda:

de octubre de 2017, la Sección de

1º) Admitir el recurso de casación RCA/4068/2017, preparado
por la Administración General del Estado en representación de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, como como agente
financiero de Deutsche Bank en el epígrafe 831 del Impuesto
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sobre Actividades Económicas, contra la sentencia dictada el 22
de marzo de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en
el recurso 113/2012 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar cómo han de tributar por el IAE las operaciones
realizadas por las entidades cuyo objeto social no es la actividad
financiera o bancaria y que, sin embargo, contractualmente,
desarrollan actividades cuyo objeto es la promoción de los
productos y servicios bancarios y financieros propios del banco
poderdante, bien calificándolas como meros «meros servicios
independientes prestados a las empresas [epígrafe 849.9] o
bien, «como otros servicios financieros» [epígrafe 831.9]. En
otras palabras, se impone identificar cúal es el factor
determinante para una u otra calificación, bien la forma en que
la actividad es realizada por la entidad no financiera (esto es, en
calidad de agente o por intermediación de otra empresa) o, por
el contrario, la naturaleza y carácter de los servicios instados.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán
objeto de interpretación (i) las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas y la instrucción para su aplicación,
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, concretamente los Epígrafes 849.9 "Otros servicios
independientes n.c.o.p." y 831.9 "Otros servicios financieros
n.c.o.p.''' y la Regla 8a. (BOE de 29 de septiembre)
[«RDLTIIAE»], así como (ii) los artículos 84 y 85.1 9 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ,
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(BOE de 9 de marzo) [«TRLHL»]; finalmente (iii) el artículo 31.1
de la Constitución Española de 1978 (BOE de 29 de diciembre)
[«CE»].
■ Por Auto de 25
Admisión acuerda:

de octubre de 2017, la Sección de

1º) Admitir el recurso de casación RCA/2767/2017, interpuesto
por el letrado del Ayuntamiento de Málaga, en la representación
que le es propia, contra la sentencia dictada el 23 de enero de
2017 por la Sala contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede Málaga, en el recurso
421/2013 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
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Interpretar el epígrafe del IAE 647.4 (comercio al por menor de
cualquier clase de productos alimenticios y bebidas, en régimen
de autoservicio o mixto en supermercados) y el epígrafe del IAE
661.3 (comercio en almacenes populares) del Real Decreto
legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, en relación con los
artículos 78.1 , 83 y 85.1.4ª del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a fin de dilucidar por cuál de los dos
epígrafes deben tributar aquellos establecimientos comerciales
que venden en autoservicios productos alimentarios y bebidas
de forma preponderante junto con otro tipo de bienes de
consumo que no constituyen un porcentaje alto, ni representan
un surtido amplio ni profundo, ni tienen un carácter
permanente, ni se ubican en secciones fijas sino que tienen un
carácter marginal y ocasional.
■ Por Auto de 25
Admisión acuerda:

de octubre de 2017, la Sección de

1º) Admitir el recurso de casación RCA/2767/2017, interpuesto
por el letrado del Ayuntamiento de Málaga, en la representación
que le es propia, contra la sentencia dictada el 23 de enero de
2017 por la Sala contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede Málaga, en el recurso
421/2013 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Interpretar el epígrafe del IAE 647.4 (comercio al por menor de
cualquier clase de productos alimenticios y bebidas, en régimen
de autoservicio o mixto en supermercados) y el epígrafe del IAE
661.3 (comercio en almacenes populares) del Real Decreto
legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, en relación con los
artículos 78.1 , 83 y 85.1.4ª del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a fin de dilucidar por cuál de los dos
epígrafes deben tributar aquellos establecimientos comerciales
que venden en autoservicios productos alimentarios y bebidas
de forma preponderante junto con otro tipo de bienes de
consumo que no constituyen un porcentaje alto, ni representan
un surtido amplio ni profundo, ni tienen un carácter
permanente, ni se ubican en secciones fijas sino que tienen un
carácter marginal y ocasional.
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
■ La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es determinar si, con ocasión de la
impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su
anulación, el sujeto pasivo puede discutir la calificación (y la
consiguiente valoración) catastral de su inmueble, cuando no lo
hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que
le fue notificado individualmente el valor catastral del bien
inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto. AATS
1451/2017, de uno de marzo y AATS 5 de julio de 2017 y los
más recientes de 31 de octubre de 2017 y 21 de diciembre de
2017.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo
(artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es
susceptible de casación (artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y el
Ayuntamiento de Badajoz se encuentra legitimado para interponerlo,
por haber sido parte en el proceso de instancia (artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados, en particular el relativo a la recurribilidad de la
resolución judicial impugnada, se identifican con precisión las normas
del ordenamiento jurídico estatal que se consideran infringidas, que, en
opinión del Ayuntamiento recurrente, debieron haber sido observadas
en la sentencia, y se justifica que las infracciones que se le imputan han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2 LJCA ,
letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia porque la
sentencia discutida fija, para supuestos sustancialmente iguales, una
doctrina contradictoria con la establecida por otros órganos
jurisdiccionales [artículo 88.2.a) LJCA ], que resulta gravemente dañosa
para los intereses generales [artículo 88.2.b) LJCA ], siendo susceptible
de afectar a un gran número de situaciones [artículo 88.2.c) LJCA],
razonando suficientemente la conveniencia de un pronunciamiento de la
Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [artículo
89.2.f) LJCA ].
SEGUNDO.- 1. La Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 2014 (ES:TS:2014:2159),
declaró que no había lugar al recurso de casación en interés de la Ley
número 2362/2013, promovido por el abogado del Estado, siguiendo
instrucciones de la Abogacía General del Estado y de la Dirección
General del Catastro, contra la sentencia dictada el 26 de marzo de
2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en el recurso 239/2011 . Esta sentencia
estimó en parte el recurso contencioso-administrativo instado frente a
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la notificación individual del valor catastral de un bien inmueble a
efectos del IBI, aceptando como motivo de nulidad que la calificación
catastral de la finca, pese a estar dentro del perímetro que delimita el
suelo urbano de Badajoz, era la de rústica. Haciendo suya la doctrina de
la Sala de instancia y desestimando el recurso de casación en interés de
la ley del abogado del Estado, esta Sala Tercera del Tribunal Supremo
concluyó, en síntesis, que no puede considerarse urbano a efectos
catastrales el suelo clasificado por el planeamiento general el
urbanizable no sectorizado ("no programado", en la terminología
clásica), que no cuente con un instrumento urbanístico, debidamente
aprobado, en el que se establezcan las determinaciones para su
desarrollo.
2. La sentencia contra la que se dirige este recurso de casación, al
tiempo de controlar liquidaciones tributarias del IBI correspondientes a
los ejercicios 2012 a 2015, ambos inclusive, giradas por el
Ayuntamiento de Badajoz, reconociendo que la corporación se limita a
liquidar el impuesto conforme a los datos del Catastro, registro fiscal
que califica el suelo como rústico o urbano, aplica la doctrina avalada
por la sentencia dictada el 30 de mayo de 2014 por esta Sala en interés
de ley, para concluir que las liquidaciones impugnadas no son acordes
con la naturaleza del inmueble (rústica) y proceder a su declaración de
nulidad. El juez de lo contencioso-administrativo tuvo presente que el
sujeto pasivo de las liquidaciones impugnadas discutió en su momento
ante la Gerencia Territorial del Catastro la calificación de su inmueble
como urbano, abogando por su calificación como rústico, sin lograr que
se le diera la razón.
3. Con arreglo al artículo 65 TRLHL, la base imponible del IBI está
«constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario». El
artículo 4 TRLCI, primer párrafo, dispone que «[l]a formación y el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la
información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas
funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y
la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercitarán por la
Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas
fórmulas de cooperación que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas».
4. Por su parte, conforme al artículo 77.1 TRLHL, la liquidación y la
recaudación del IBI, así como la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria de dicho impuesto, es competencia exclusiva de los
Ayuntamientos. El apartado 5 precisa que la el IBI «se gestiona a partir
de la información contenida en el padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la
Dirección General del Catastro [...]».
5. A la vista de esta regulación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
ha distinguido entre "gestión catastral" y "gestión tributaria",
concluyendo que sus actos deben ser objeto de impugnaciones
autónomas, sin que pueda imputarse a quien realiza la liquidación vicios
que, en realidad, sólo son achacables a la previa fijación de valores,
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realizada en fase procedimental autónoma y por Administración
independiente. Exceptúa aquellos supuestos en los que no ha habido
previa notificación de los valores catastrales, porque no ha habido fase
previa de gestión catastral, en cuyo caso permite la impugnación del
valor catastral en el momento en que se notifica la liquidación
correspondiente [vid. sentencias de 17 de septiembre de 2003
(casación 9444/1998, FJ 3º; ES:TS:2003:5520 ); y 19 de noviembre de
2003 (casación 6917/1998, FJ 6º; ES:TS:2003:7306)].
6. A la vista de todo lo anterior, la cuestión que suscita este recurso de
casación es la de si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del
IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la
calificación (y la consiguiente valoración) catastral de su inmueble,
cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo
en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien
inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.
7. Esta cuestión, como ya se ha visto, ha sido resuelta por la sentencia
objeto de este recurso de casación en sentido diferente a como lo ha
sido por otros órgano de esta jurisdicción. En particular, la Sala
(Sección 2ª) de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, en la sentencia de 23 de junio de 2010 (recurso de
apelación 193/2008), ya citada, para un impuesto de estructura y
gestión similar al IBI (el impuesto municipal sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana) ha afirmado que el valor
catastral a efectos del impuesto no puede ser impugnado con motivo de
la liquidación del tributo. Por lo tanto, para una situación igual nos
encontramos con soluciones jurisdiccionales contradictorias [artículo
88.2.a) LJCA], siendo evidente que la adoptada en la sentencia
impugnada puede potencialmente afectar a un gran número de
situaciones si se generaliza la doctrina que propugna [ artículo 88.2.c)
LJCA], incidiendo desfavorablemente y de manera grave sobre los
intereses generales si se concluyera que esa doctrina es contraria al
ordenamiento jurídico [ artículo 88.2.b) LJCA].
8. En definitiva, se hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal
Supremo que fije un criterio claro, susceptible de ser aplicado por los
demás órganos de esta jurisdicción y por las Administraciones públicas
ante situaciones como la contemplada en este caso.
TERCERO.- 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en
relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de
casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia, determinar si, con ocasión de la
impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el
sujeto pasivo puede discutir la calificación (y la consiguiente valoración)
catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que
alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el
valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho
impuesto.
2. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación
son los artículos 65 y 77, apartados 1 y 5, TRLHL y 4 TRLCI.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
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QUINTO .- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y
conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior, La Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/ 128/2016, preparado por el
Ayuntamiento de Badajoz contra la sentencia dictada el 29 de
septiembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Badajoz, en el procedimiento abreviado 134/2016.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del
impuesto sobre bienes inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto
pasivo puede discutir la calificación (y la consiguiente valoración)
catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que
alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el
valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho i
impuesto.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de
interpretación los artículos 65 y 77, apartados 1 y 5, del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.
■ La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, a
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, la exención
reconocida a favor de los bienes inmuebles que se destinen a la
enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de
concierto educativo exige que los sujetos pasivos del impuesto
sean, además, titulares de tales centros docentes. AATS
5069/2017, de 24 de mayo (ver Sentencia TJU de 27 de junio de
2017)
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo
(artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es
susceptible de casación (artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y el
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Ayuntamiento de Mahón se encuentra legitimado para interponerlo, por
haber sido parte en el proceso de instancia (artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del
ordenamiento jurídico estatal que se consideran infringidas y se justifica
que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para
adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2 LJCA, letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia porque la
sentencia discutida fija, para supuestos sustancialmente iguales, una
doctrina contradictoria con la establecida por otros órganos
jurisdiccionales [artículo 88.2.a) LJCA] y que resulta gravemente
dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA], siendo
susceptible de afectar a un gran número de situaciones [ artículo
88.2.c) LJCA]. Se presume, además, la existencia de tal interés
casacional ante: (i) la ausencia de jurisprudencia en relación con el
artículo 66.2.a) TRLHL [ artículo 88.3.a) LJCA]; y (ii) el apartamiento
deliberado de la jurisprudencia existente por parte de la sentencia
recurrida [artículo 88.3.b) LJCA].
SEGUNDO.- 1. Con arreglo al artículo 60 TRLHL, el IBI es «un tributo
directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en
los términos establecidos en esta ley ». El artículo 62.2 TRLHL, letra a),
declara exentos, previa solicitud, a «[l]os bienes inmuebles que se
destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la
superficie afectada a la enseñanza concertada».
2. La exención mencionada se recogió por primera vez en el artículo 64
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales (BOE de 30 de diciembre) [«LHL»] como consecuencia de la
nueva redacción que le confirió el artículo 7 de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la
función pública y de la protección por desempleo (BOE de 31 de
diciembre). Así, con efectos de 1 de enero de 1994, se amplió el
alcance de la exención a « [l]os centros docentes privados acogidos al
régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de
centros total o parcialmente concertados».
3. En desarrollo del artículo 64 LHL se aprobó el Real Decreto
2187/1995, de 28 de diciembre, en cuyo artículo 1 se estableció lo
siguiente:
«Gozarán de la exención prevista en el artículo 7 de la Ley 22/1993, la
unidad o unidades sometidas a tributación por el Impuesto de Bienes
Inmuebles que se integren en los centros docentes privados afectadas a
las actividades de enseñanza protegibles en régimen de concierto,
siempre que aquéllos [...]:
b) Ostenten la condición de sujetos pasivos a efectos de la exacción del
Impuesto de Bienes Inmuebles en relación con los edificios ocupados
por cada centro de referencia.
A tal efecto, la titularidad de los bienes o derechos objeto de exención
deberá estar necesariamente vinculada con la finalidad educativa del
centro acogido al correspondiente concierto educativo».
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4. La Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, en
sentencia de 3 de diciembre de 1998 desestimó el recurso contenciosoadministrativo
directo
número
37/1997,
promovido
por
la
Confederación Española de Centros de Enseñanza contra el Real
Decreto 2187/1995, de 28 de diciembre, al entender que el mismo no
infringía el principio de jerarquía normativa y se ajustaba a la
delegación reglamentaria contenida en la LHL y en la Ley 22/1993, de
29 de diciembre. Esta Sala Tercera del Tribunal Supremo concluyó que:
(i) «la referencia a "los centros docentes privados acogidos al régimen
de conciertos educativos, en tanto mant[uvi]e[r]an su condición de
centros total o parcialmente concertados"» debía interpretarse «como
los bienes de tales centros, en cuanto sujetos pasivos del Impuesto»
(FJ 3º D); (ii) «el fundamento de la exención de los bienes inmuebles
de los centros docentes acogidos al régimen de conciertos educativos,
radica[ba] en la afectación de los mismos a la finalidad educativa
protegible en el régimen de concierto», considerándose, pues,
«justificada la exigida vinculación de dichos bienes a la misma»; y (iii)
debía reconocerse la exención tan sólo «en relación con los bienes de
aquellos centros concertados que se enc[o]ntr[ara]n afectados
específica y concretamente al objeto del concierto celebrado entre el
centro y la Administración» (FJ 3º E).
5. La sentencia de 23 de diciembre de 2002 (casación 7183/1997)
desestimó también el recurso interpuesto por una entidad de crédito
que pretendía que se le reconociera el derecho a la exención del IBI en
relación con uno de sus locales en los que se ejercía también una
actividad docente, concluyendo la Sala que, « al contrario de lo que
sucedió con la bonificación en la Contribución Territorial Urbana, la
exención del IBI, en favor, también, de los centros docentes
concertados no puede atribuirse a los propietarios de bienes urbanos
que no son los que ejercen las actividades docentes, como es el caso de
la Caja de Ahorros recurrente, aunque los tengan cedidos gratuitamente
a la institución que los utilice para dichos fines (en este caso la Casa
Social Católica de Valladolid), porque ambas condiciones: la titularidad
de los bienes y la del centro educativo, han de coincidir en la misma
persona o entidad para gozar del beneficio tributario sobre el impuesto,
que recae precisamente sobre la propiedad de los inmuebles» (FD 3º).
6. La sentencia contra la que se dirige este recurso de casación estima
el recurso contencioso-administrativo, pues entiende que el artículo
62.1.a) TRLHL «no se refiere a la titularidad del bien inmueble, la
declara sobre el propio bien inmueble», llegando a la conclusión que
«existe derecho a la exención si el inmueble se dedica a la enseñanza y,
además, es un centro docente acogido al régimen de concierto».
Considera suficientemente acreditada, en cuanto al inmueble
controvertido, «la relación existente entre el recurrente peticionario y la
fundación Xafer, de la cual el anterior es fundador y presidente junto a
su esposa» e infiere que lo que se ha de proteger « [n]o es otra cosa
que la afectación de los bienes inmuebles con finalidad educativa»,
pues lo contrario supondría efectuar «una interpretación extensiva de
un precepto tributario» (FJ 3º).
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7. A la vista de todo lo anterior, la cuestión que suscita este recurso de
casación es la de si la exención reconocida en el IBI a favor de los
bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos al régimen de concierto educativo exige que los sujetos
pasivos del impuesto sean, además, titulares de tales centros docentes.
8. Esta cuestión, como ya se ha visto, ha sido resuelta por la sentencia
objeto de este recurso de casación en sentido diferente a como lo ha
sido por otros órganos de esta jurisdicción. En particular, la Sala
(Sección 2ª) de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en la sentencia de 9 de octubre de 2013 (recurso de
apelación 112/13), ya citada, ha afirmado que sólo puede resultar
beneficiario de la exención discutida quien sea «titular del inmueble que
a su vez ostente la titularidad del concierto» (FJ 2º). Por lo tanto, para
una situación igual nos encontramos con soluciones jurisdiccionales
contradictorias [artículo 88.2.a) LJCA], siendo evidente que la adoptada
en la sentencia impugnada puede potencialmente afectar a un gran
número de situaciones si se generaliza la doctrina que propugna [
artículo 88.2.c) LJCA], incidiendo desfavorablemente y de manera grave
sobre los intereses generales si se concluyera que esa doctrina es
contraria al ordenamiento jurídico [ artículo 88.2.b) LJCA].
9. En definitiva, se hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal
Supremo que fije un criterio claro, susceptible de ser aplicado por los
demás órganos de esta jurisdicción y por las Administraciones públicas
ante situaciones como la contemplada en este caso.
10. La presencia de interés casacional objetivo por las razones
expuestas hace innecesario determinar si concurren las otras dos
alegadas por la Administración recurrente en el escrito de preparación
del recurso para justificar su admisión.
TERCERO.- 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en
relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir este recurso de
casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia, determinar si la exención
reconocida en el IBI a favor de los bienes inmuebles que se destinen a
la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de concierto
educativo exige que los sujetos pasivos del impuesto sean titulares de
tales centros docentes.
2. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación
son los artículos 62.2.a) TRLHL y 1.b) y penúltimo apartado del Real
Decreto 2187/1995, de 28 de diciembre.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
QUINTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y
conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior, la Sección de Admisión acuerda:
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1º) Admitir el recurso de casación RCA/235/2016, preparado por el
Ayuntamiento de Mahón contra la sentencia dictada el 4 de octubre de
2016 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares, en el rollo de apelación 81/2016.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, la
exención reconocida a favor de los bienes inmuebles que se destinen a
la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de concierto
educativo exige que los sujetos pasivos del impuesto sean, además,
titulares de tales centros docentes.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de
interpretación los artículos 62.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 1.b) y penúltimo apartado del
Real Decreto 2187/1995, de 28 de diciembre, por el que se determina
el alcance y la concesión de la exención establecida en el impuesto
sobre bienes inmuebles a los centros educativos concertados y se
determina el procedimiento para establecer las compensaciones a favor
de los Ayuntamientos, previstas en el apartado 2 del artículo 7 de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre .
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto.
■Por auto de 17 de enero de 2018, la Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/4669/2017, preparado
por el Ayuntamiento de León contra la sentencia dictada el 5 de
mayo de 2017 por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el recurso de
apelación 115/.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
recogida en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades , para los inmuebles afectos a los
fines de las universidades, se mantiene o no en vigor tras la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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■ ATS 5068/2017, de 31 de mayo y en idéntico sentido AATS
6112/2017, de 1 de junio. y el AATS 12312/2017, de 31 de
octubre
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en determinar si las
limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados
miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
telecomunicaciones (Directiva autorización), según han sido
interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías que
actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se
extienden también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y
de los servicios de internet.
PRIMERO.- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo
(artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es
susceptible de casación (artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y el
Ayuntamiento de Pamplona se encuentra legitimado para interponerlo,
por haber sido parte en el proceso de instancia (artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados y se identifica con precisión la norma del
ordenamiento jurídico estatal que se reputa infringida [artículo 89.2
LJCA, letras a), b) y e)]. El artículo 24.1.c) TRLHL fue introducido en el
debate por Orange Espagne, S.A.U., que en el recurso de apelación se
quejó de que el Juez de lo Contencioso-Administrativo no diera
respuesta a su alegación de que dicho precepto estatal y el artículo
105.1.3º LFHL son contrarios a la Directiva autorización (vid. el FJ 1º,
punto 3º, de la sentencia recurrida en casación). El Tribunal Superior de
Justicia adopta su decisión interpretando y aplicando ambos preceptos,
a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la interpretación
de las normas pertinentes de la Directiva autorización por el TJUE. No
puede, pues, negarse que el artículo 24.1.c) TRLHL fue oportunamente
alegado y tomado en consideración por la Sala de instancia. Además, al
interpretar y aplicar el artículo 24.1.c) TRLHL, la sentencia aplica los
artículos 12 y 13 de la Directiva autorización, que dicho precepto
estatal debe respetar en cuanto se refiere a los servicios de
telecomunicaciones electrónicas.
3. También se justifica que la infracción imputada ha sido relevante
para adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2.d) LJCA], pues lo que, al
fin y al cabo, hace la sentencia recurrida es extender a la telefonía fija y
a los servicios de internet las limitaciones que, incluidas en el artículo
24.1.c) TRLHL (no así en el artículo 105.1 LFHL) para la telefonía móvil,
vienen impuestas por los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización,
según han sido interpretados por el TJUE.
4. En el escrito de preparación se justifica, con especial referencia al
caso, que concurre interés casacional objetivo porque la sentencia
discutida fija, ante situaciones sustancialmente iguales, una
interpretación de la norma que invoca como infringida y que
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fundamentan el fallo contradictoria con la sostenida por otros órganos
jurisdiccionales [ artículo 88.2.a) LJCA], interpretación que resulta
gravemente dañosa para los intereses generales [artículo 88.2.b) LJCA
] y afecta a un gran número de situaciones [artículo 88.2.c) LJCA ].
También se dice que interpreta y aplica el Derecho de la Unión Europea
en contradicción aparente con la jurisprudencia del TJUE y en un
supuesto en el que aún puede ser exigible su intervención a título
prejudicial [artículo 88.1.f) LJCA]. Y, finalmente, se afirma que resuelve
un proceso en el que fue impugnada indirectamente una disposición de
carácter general [artículo 88.2.g) LJCA], una de cuyas determinaciones
fue declarada nula [artículo 88.3.c) LJCA]. Se razona suficientemente la
conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo [artículo
89.2.f) LJCA].
SEGUNDO.- La sentencia impugnada analiza «la aplicación de las
Directivas Comunitarias en relación a las tasas de telefonía, conforme a
la jurisprudencia del Tribunal Supremo» (FJ 2º de la sentencia
reproducida), y concluye que las previsiones de los artículos 12 y 13 de
la Directiva autorización se aplican también a la telefonía fija y a los
servicios de internet «y, en consecuencia, las consideraciones
jurisprudenciales sobre tales preceptos son también aplicables a la
telefonía fija e internet, tanto en lo que se refiere a la imposibilidad de
exigir el canon a quienes no sean titulares de las infraestructuras
instaladas en el dominio público, como respecto de la cuantificación
misma del gravamen» (FFJJ 2º, in fine, y 5º, in fine, de la sentencia
reproducida).
Por ello resuelve que no procede el gravamen para las empresas de
telefonía fija titulares de meros derechos de uso sobre las
infraestructuras y únicamente será sujeto pasivo de la tasa el titular de
las redes para la prestación de los servicios de telefonía fija, móvil e
internet (FJ 2º, in fine, de la sentencia reproducida). En consecuencia,
decide que los criterios de determinación de la base imponible
establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza no se aplican a los
operadores de telefonía, ya sea móvil o fija, ni a los de internet, por lo
que ordena suprimir el término "móvil" del inciso segundo del apartado
1 de dicho precepto (FJ 5º, in fine, de la sentencia reproducida).
TERCERO.- 1. Interpretando la Directiva 97/13/ CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco
común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales
en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (DOUE, serie L, nº
117, p.15), en particular sus artículos 6 y 11, la sentencia del TJUE de
18 de septiembre de 2003, Albacom e Infostrada ( C-292/01 y C293/01 ; EU:C:2003:480 ), concluyó que dicha Directiva prohíbe a los
Estados miembros imponer a las empresas titulares de licencias
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, por el
mero hecho de poseer tales licencias y para el ejercicio de dicha
actividad, cargas pecuniarias consistentes en un porcentaje de su
volumen de negocios. La sentencia fue dictada en un litigio procedente
de Italia en el que se discutía el gravamen impuesto a los servicios de
"telefonía vocal o de comunicaciones móviles y personales".
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2. El TRLHL, aprobado en el año 2004, al regular la cuantificación de las
tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o
a una parte importante del vecindario, fija su importe en el 1,5 por 100
de los ingresos brutos anuales procedentes de la facturación que
obtengan tales compañías en el término municipal y excluye
expresamente la tasa por los servicios de telefonía móvil. Interpretando
este precepto en interés de la ley (recurso 26/2006), en sentencia de
16 de julio de 2007, ya citada, el Tribunal Supremo resolvió con alcance
de doctrina legal que la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial constituido en suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales a favor de empresas suministradoras de servicios de
telecomunicaciones es la establecida en el artículo 24.1.c) TRLHL, con
excepción de la telefonía móvil.
3. La Directiva autorización sustituyó a la Directiva 97/13/CE y en sus
artículos 12 y 13 reprodujo, con algunas modificaciones, el contenido de
los artículos 6 y 11 de su precedente.
4. En autos de 28 (casación 4307/2009, ES:TS: 2010:14772A) y 29 de
octubre (casaciones 861/2009, ES:TS:2010:14214A) y 3 de noviembre
de 2010 (casación 4592/2009, ES:TS:2010:15009A), la Sección
Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se dirigió, a título
prejudicial, al TJUE para preguntarle si el artículo 13 de la Directiva
autorización debía interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa nacional que permite exigir un canon por derechos de
instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las
empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para
prestar servicios de telefonía móvil.
5. Los referidos reenvíos jurisprudenciales fueron resueltos por el TJUE
en la sentencia de 12 de julio de 2012, Vodafone España y France
Telecom España, ya citada. El TJUE respondió que el artículo 13 de la
Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que se opone
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en
una propiedad pública o privada o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos,
los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil. El TJUE reiteró su
criterio en auto de 30 de enero de 2014, France Telecom España
(asunto C-25/13, EU: C: 2014:58), para los operadores que prestan
servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de
aquellos recursos.
6. Aplicando la respuesta interpretativa del Tribunal de Justicia, la
Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimó los
recursos contencioso-administrativos instados por las compañías
suministradoras de servicios de telefonía móvil contra ordenanzas
municipales que, pese a no ser titulares de los recursos que ocupan el
dominio público local, les exigían una tasa en cuanto usaban de los
mismos [por todas, vid . sentencias de 10 de octubre de 2012 (casación
4307/2009 , ES:TS:2012:6485), 15 de octubre de 2012 (casación
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861/2009, ES:TS:2012:6604 ) y 18 de enero de 2013 (casación
4592/2009, ES:TS :2013:158)].
7. Así pues, la interpretación realizada por el TJUE de las directivas
sectoriales en materia de telecomunicaciones y la aplicación que el
Tribunal Supremo ha hecho de las mismas ha venido referida a los
servicios de telefonía móvil en cuanto servicios de comunicación
electrónica. De la jurisprudencia del TJUE no se obtiene, fuera de toda
duda, que las limitaciones y condicionamientos que se derivan de los
artículos 12 y 13 de la Directiva autorización se aplican también a los
servicios de telefonía fija y de internet.
8. Sin embargo, en la sentencia impugnada, el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra considera sometidos los servicios de telefonía fija y
de internet a las previsiones de los artículos 12 y 13 de la Directiva
autorización, y a las consecuencias interpretativas obtenidas por el
TJUE, tanto en lo que se refiere a la imposibilidad de exigir el canon a
quienes no sean titulares de las infraestructuras instaladas en el
dominio público, como en lo que atañe a la cuantificación de gravamen.
9. Siendo así, este recurso de casación presenta interés casacional
objetivo para la formación de la jurisprudencia, habida cuenta de que
no parece evidente que las consecuencias obtenidas por la Sala de
instancia se deriven de la jurisprudencia del TJUE, no pudiendo
descartarse su necesaria intervención a título prejudicial [artículo
88.2.f) LJCA ] mediante la cuestiones que, en su caso, este Tribunal
Supremo estaría obligado a instar en virtud del artículo 267, párrafo 3º,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión
consolidada en el DOUE, serie C, número 202, de 7 de junio de 2016, p.
13).
10. A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la
intervención del Tribunal Supremo para que, si lo estima procedente, se
dirija al TJUE a fin de preguntarle si las limitaciones que derivan de la
Directiva autorización para la potestad de los Estados miembros en
orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías que actúan
en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a
las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet.
Como se ve, en el litigio no está en juego tanto la interpretación del
artículo 24.1.c) TRLHL como la de la Directiva autorización y el alcance
de la jurisprudencia del TJUE sobre la misma.
11. La presencia de interés casacional objetivo por la razón expuesta
hace innecesario determinar si concurren las otras alegadas por el
Ayuntamiento recurrente en el escrito de preparación del recurso para
justificar su admisión.
CUARTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación
con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir este recurso de casación,
cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia, la cuestión prefigurada en el punto 10
del anterior fundamento jurídico.
QUINTO - Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
SEXTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y
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conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA ,remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior, la Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/1290/2017, preparado por el
procurador don Javier Aráiz Rodríguez, en representación del
Ayuntamiento de Pamplona, contra la sentencia dictada el 3 de
noviembre del 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso de apelación
88/2016 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si las limitaciones que para la potestad tributaria de los
Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de
2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de
telecomunicaciones
(Directiva
autorización),
según
han
sido
interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en orden
a la imposición de tasas y cánones a las compañías que actúan en el
sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a las
que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet.
3º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
4º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
5º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto.
■ Por Auto de fecha de 12 de julio de 2017, la Sección de
admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/1917/2017,
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, a efectos de cuantificar la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos, cuando éstas discurren o se encuentran
emplazadas en suelo rústico, para la determinación de la
utilidad que el sujeto pasivo obtiene de esas utilización o
aprovechamiento cabe acudir al valor catastral de tal clase de
suelo con construcciones, ponderándolo con el de esas
instalaciones. AATS 7068/2017, de 12 de julio.
PRIMERO: El escrito de preparación fue presentado en plazo (artículo
89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible
de casación (artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y el Ayuntamiento de la
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Vilaller (Lérida/Lleida) se encuentra legitimado para interponerlo, por
haber sido parte en el proceso de instancia (artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales
requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del
ordenamiento jurídico estatal que se repuntan infringidas, alegadas en
la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia.
También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [artículo 89.2 LJCA,
letras a), b), d) y e)].
El carácter estatal de las normas que se citan como infringidas es
notorio, por lo que la oposición del Red Eléctrica, S.A.U., en este punto
resulta improcedente: no resulta obligado expresar lo evidente.
3. En el repetido escrito se justifica, con especial referencia al caso, que
concurre interés casacional objetivo porque la sentencia discutida
resuelve un proceso en el que fue impugnada directamente una
disposición de carácter general [artículo 88.2.g) LJCA], finalmente
declarada nula [artículo 88.3.c) LJCA], fijando, ante situaciones
sustancialmente iguales, una interpretación de las normas que se
invocan como infringidas y que fundamentan el fallo contradictoria con
la sostenida por el Tribunal Supremo [artículo 88.2.a) LJCA
],interpretación que resulta gravemente dañosa para los intereses
generales [artículo 88.2.b) LJCA ] y afecta a un gran número de
situaciones [artículo 88.2.c) LJCA]. Del contenido del escrito de
preparación se obtiene un razonamiento suficiente sobre la
conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo [artículo
89.2.f) LJCA], por lo que la oposición de Red Eléctrica de España,
S.A.U., en este particular también resulta improcedente.
SEGUNDO - 1. La Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de la Vilaller
(Lérida/Lleida), reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos y cuyos
artículo 4 y «anexos de tarifas» declara nulos la sentencia impugnada,
tiene un contenido igual al de otras ordenanzas de la misma naturaleza
y objeto aprobadas por otros ayuntamientos españoles. Todas esas
ordenanzas, y sus informes técnico-económicos, responden al mismo
modelo.
2. El debate jurisdiccional en torno a dichas disposiciones municipales
de alcance general y naturaleza fiscal se ha centrado en la
cuantificación de la tasa calculando el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de la utilización privativa o del aprovechamiento
especial del dominio público local por las instalaciones de transporte de
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, tal y como ordena al
artículo 24.1.a) TRLHL.
Resumiendo, se trataba de determinar si para apreciar esa utilidad
cuando las instalaciones se emplazan o discurren por suelo de
naturaleza rústica es admisible acudir al valor catastral de dicho suelo,
ponderándolo con el de las instalaciones.
3. La jurisprudencia «menor» de los tribunales superiores de justicia se
mostró variada y contradictoria; unos consideraban ajustadas a
Derecho las previsiones de las ordenanzas fiscales revisadas y otros no,
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con el resultado de que tales disposiciones generales eran ratificadas en
unos casos y en otros declaradas nulas en cuanto a la cuantificación de
la tasa.
4. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las
sentencias invocadas por el Ayuntamiento recurrente, identificadas en
el punto 2 del primer antecedente de esta resolución (y en otras más),
ha avalado el método de cuantificación de las tasas en cuestión,
alineándose con el criterio de que, para calcular la utilidad que obtiene
quien hace un uso privativo o disfruta de un aprovechamiento especial
del dominio público local, como si no fuese tal, para emplazar
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e
hidrocarburos, no resulta disconforme a Derecho tomar en
consideración, además del valor catastral del suelo rústico con
construcciones, el valor de esas instalaciones. No obstante el criterio
del Tribunal Supremo no es unánime, pues, de los nueve magistrados
que integraron la Sección que adoptó la decisión, tres discreparon.
5. La sentencia impugnada no sigue el criterio del Tribunal Supremo y
declara la nulidad de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de la Vilaller
(Lérida/Lleida) reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
6. En esta tesitura, la Sección de Admisión de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo considera que el asunto tiene interés casacional
objetivo para la formación de la jurisprudencia porque:
6.1. Por un lado, la sentencia impugnada declara la nulidad de normas
de una disposición de carácter general que no carece con toda
evidencia de trascendencia suficiente [artículo 88.3.c) LJCA], dado que
es notorio que las previsiones declaradas nulas se reproducen
miméticamente en las ordenanzas fiscales de un número elevado de
municipios cuyo dominio público local es utilizado privativamente o
aprovechado de forma especial por las compañías que operan en el
sector del transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
6.2. Por otro lado, resulta indiscutible que, al adoptar la decisión
declaratoria de la nulidad, la sentencia impugnada del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña fija, para situaciones sustancialmente iguales,
una doctrina en interpretación del artículo 24.1.a) TRLHL contradictoria,
no sólo con la jurisprudencia ya sentada por el Tribunal Supremo [que
pudo conocer pero quizás no valorar debidamente, dadas las fechas de
las sentencias que la conforman], sino también con el criterio de los
demás tribunales superiores de justicia que venían aplicando la tesis
después adoptada por el Alto Tribunal o que lo han hecho a la vista de
su jurisprudencia [artículo 88.2.a) LJCA].
7. Conviene, por lo tanto, un pronunciamiento de este Tribunal
Supremo que ratifique o, en su caso, aclare, precise o matice el criterio
ya sentado.
8. La concurrencia de interés casacional objetivo por las razones
expuestas hace innecesario determinar si concurre las otras alegadas
por la Administración recurrente en el escrito de preparación del
recurso para justificar su admisión.
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TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en
relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de
casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia, determinar si, en interpretación
del artículo 24.1.a) TRLHL y a efectos de cuantificar la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e
hidrocarburos, cuando éstas discurren o se encuentran emplazadas en
suelo rústico, para la determinación de la utilidad que el sujeto pasivo
obtiene de esas utilización o aprovechamiento cabe acudir al valor
catastral de tal clase de suelo con construcciones, ponderándolo con el
de esas instalaciones.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto
se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
QUINTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la
decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y
conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93
LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente
para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de
reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/1917/2017, preparado por el
procurador don Carlos Rivera Ruiz, en representación del Ayuntamiento
de la Vilaller(Lérida/Lleida), contra la sentencia dictada el 29 de
diciembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso
65/2015 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, a efectos de cuantificar la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, cuando
éstas discurren o se encuentran emplazadas en suelo rústico, para la
determinación de la utilidad que el sujeto pasivo obtiene de esas
utilización o aprovechamiento cabe acudir al valor catastral de tal clase
de suelo con construcciones, ponderándolo con el de esas instalaciones.
3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de
interpretación el artículo 24.1.a) del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión
adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección
Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de
reparto.
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■ Por ATS 12270/2017, de 30 de octubre, la Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/1898/2017, preparado
por la representación procesal de Repsol Petróleo, S.A. contra la
sentencia dictada el 8 de febrero del mismo año por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (aclarada por Auto de 15 de
febrero de 2017), en el recurso 15131/2016 .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Clarificar si, conforme a la naturaleza retributiva de las tasas, el
principio de capacidad económica puede ser utilizado como
criterio modulador de su cuantía pudiéndose además justificar
que la menor contribución al coste del servicio público de unos
sujetos pasivos pueda ser repercutida a otros sujetos sin que
éstos hayan generado un mayor coste proporcional a la mayor
contribución exigida.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán
objeto de interpretación los artículos 24, apartado 2 , y 25 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo ;
los artículos 14 y 31.1 de la Constitución Española y el artículo 3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .

IMPUESTO
CONSTRUCCIONES,
INSTLACIONES Y OBRAS

DE

■ Por Auto de 13 de noviembre de 2017, la Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/3518/2017, preparado
por el Ayuntamiento de León contra la sentencia dictada el 27
de marzo de 2017 por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el recurso de
apelación 613/2016 Sentencias relacionadas STSJ, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Castilla y León, Sección 3ª, 27-032017 (rec. 613/2016) .
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si la exención del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras recogida en el artículo 80.1 de la Ley
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Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para
las construcciones, instalaciones y obras en/de los bienes
inmuebles afectos a los fines de las universidades, se mantiene
o no en vigor tras la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán
objeto de interpretación: el artículo 80, apartados 1 y 4, de la
Ley Orgánica de Universidades, y las disposiciones derogatoria
única y transitoria tercera de la Ley 51/2002, en relación con los
artículos 100 a 103 y la disposición transitoria primera del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ABREVIATURAS UTILIZADAS:
AATS: Auto del Tribunal Supremo
ATC: Auto del Tribunal Constitucional
CE: Constitución Española
IIVTNU: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana
LBRL: Ley de Bases de Régimen Local
LMMGL: Ley de medidas para la modernización del Gobierno
Local
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TRLHL: Texto refundido de la Ley de Haciendas locales
LPACAP: Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
LGT: Ley General Tributaria
EELL: Entidades locales
STS: sentencia del Tribunal Supremo
STC: sentencia del Tribunal Constitucional

-----------------------
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1.

INTRODUCCIÓ

L’article 441 del Codi Civil Espanyol estableix que “en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión
mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de privar a otro de la
tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad
competente”.
En l’ordenament jurídic espanyol no hi ha un únic procediment administratiu o judicial específic destinat a
recuperar la possessió d’immobles degut a l’ocupació inconsentida. Existeixen dos tipus d’il∙lícit, el penal (a través
del delicte d’usurpació, regulat a l’article 245.2 del Codi Penal) i el civil (a través sobretot de tres accions que
comentarem per recuperar la possessió de l’immoble) i caldrà valorar quina via utilitzar en funció del tipus
d’ocupació que ens trobem i de les circumstàncies concretes.
A més, pel que fa a les administracions públiques, la legislació els atorga potestats d’autotutela per a recuperar la
possessió.
D’altra banda, la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protección de la seguridad ciudadana, que va entrar en
vigor l’1 de juliol del 2015, qualifica com infracció lleu l’ocupació d’immobles o la seva permanència, quan no
siguin constitutives d’infracció penal. La sanció pecuniària prevista és de 100 a 600€.
Per acabar de fer un resum del panorama actual sobre el règim jurídic de les accions per recuperar la possessió
dels immobles ocupats, cal també tenir en compte que en aquests moments s’està tramitant al Congrés de
Diputats una proposició de llei (122/000061) presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (en endavant LEC), que pretén la incorporació d’un procediment
específic per garantir la possessió de l’habitatge titularitat de propietaris persones físiques i per assegurar a les
entitats socials i a les administracions públiques la disponibilitat dels habitatges de la seva titularitat destinades a
lloguer social (BOPCG núm. 78‐1, de 30 de gener de 2017).

2.

POTESTATS ADMINISTRATIVES D’AUTOTUTELA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI PÚBLIC

L’article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que correspon als
ens locals la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns; així mateix l’article 82 de la mateixa llei estableix que
les entitats locals gaudeixen, respecte dels seus béns, de la prerrogativa de recuperar per elles mateixes llur
possessió en qualsevol moment quan es tracti dels de domini públic, i en el termini d’un any, els patrimonials.
Però no fa cap referència al desnonament administratiu que es troba regulat a la Llei del patrimoni de les
administracions públiques i als reglaments de patrimoni dels ens locals.
Per altra banda l’article 167 del Reglament dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, estableix que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per exercir tota mena d’accions i recursos en
defensa dels seus béns i drets. L’exercici d’aquestes accions és obligatori i la competència recau en el ple de la

corporació, tret de les que siguin urgents, que seran exercides pel president, el qual n’ha de donar compte al ple
en la primera sessió que realitzi.
Pel que ens interessa en aquesta ponència son dues les potestats que pot exercir l’administració pública per
recuperar la possessió amb la tramitació d’un procediment administratiu concret:
a) la potestat de recuperació de la possessió (anomenat interdicte administratiu);
b) el desnonament administratiu.

2.1

RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ (INTERDICTE ADMINISTRATIU)

L’article 55 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, d’aplicació
bàsica, regula la potestat de recuperació possessòria que poden exercir les administracions públiques a través de
la tramitació d’un expedient administratiu:
“1.‐ Las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida
sobre los bienes y derechos de su patrimonio. 2.‐ Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier
tiempo. 3.‐ Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía
administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el
plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la
posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden
jurisdiccional civil”.
Cal tenir en compte que de conformitat amb el que ha establert la jurisprudència, aquesta acció només es pot
exercir quan l’ocupant no té cap títol que el legitimi o no hi ha hagut cap tipus de permís tàcit o explícit per part
de l’administració.
Si es tracta de béns demanials l’acció es pot exercir en qualsevol moment, però si es tracta de béns patrimonials
no pot haver transcorregut un any.
L’article 56 de la mateixa llei estableix el procediment bàsic a seguir:
“Reglamentariamente se regulará el procedimiento para el ejercicio de potestad de recuperación, con
sujeción a las siguientes normas:
a) Previa audiencia al interesado y una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en
que ésta se inició, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no
superior a ocho días para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados
siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.
b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación
de la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del título VI de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (actualment està en vigor el Capítol VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Para lanzamiento podrá
solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponerse multas coercitivas de hasta un
cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se
produzca el desalojo. En estos supuestos, serán de cuenta del usurpador los gastos derivados de la
tramitación del procedimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se
hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio”.
Aquest procediment també està regulat als articles 147‐149 del Reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. L’article 149 estableix que contra les actuacions dels
ens locals en la recuperació d’ofici del seus béns no s’admeten interdictes, sempre que actuïn en matèria de la
seva competència i d’acord amb el procediment legalment establert.

Cal tenir present que la majoria de supòsits que es tramiten a través d’aquest procediment fan referència a
conflictes amb camins veïnals, és a dir, béns de domini públic o terrenys agrícoles comunals, i no pas a immobles
patrimonials. A més, en cas que s’utilitzi aquest procediment per ocupacions de béns patrimonials, a l’hora
d’executar el llançament serà obligatòria l’autorització del jutjat contenciós administratiu competent, de
conformitat amb el que estableix l’article 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso‐Administrativa:
“Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso‐Administrativo de las autorizaciones para la entrada
en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello
proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública”.
2.2

DESNONAMENT ADMINISTRATIU

Quan es tracta de recuperar la possessió de béns de domini públic sobre els quals un tercer ja detenta o
detentava un títol d’ús, o se’ls permetia tàcitament l’ús del domini, l’administració pot exercir la potestat de
desnonament establerta a l’article 58 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques:
“Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes
demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que
legitimaban su ocupación por terceros.”
L’article 59 d’aquesta llei en regula els criteris bàsics per al seu exercici:
“1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o
caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público.

2. Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la liquidación de
la correspondiente situación posesoria y la determinación de la indemnización que, en su caso, sea
procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa instrucción del pertinente procedimiento, en el
que deberá darse audiencia al interesado.
3. La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificará al
detentador, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior a
ocho días para que proceda a ello.
4. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se procederá en la forma prevista en el capítulo V del título
VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes
ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.”
5. Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su importe
por la vía de apremio.”
Pel que fa a aquest procediment caldrà que l’ocupant tingui o hagi tingut un dret adquirit per posseir el bé que
l’administració vol recuperar. Aquesta potestat, amb diverses variants, també està regulada als articles 152 al 166
del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, els quals
regulen una sèrie de taxats diferents als que estableix la Llei de patrimoni, on també s’hi integra l’expropiació de
drets, arrendaments, etc.
3.

JURISDICCIÓ PENAL. EL DELICTE D’USURPACIÓ PACÍFICA

L’article 245.2 del Codi Penal regula el delicte lleu d’usurpació pacífica:
“El qui ocupi, sense l’autorització pertinent, un immoble, habitatge o edifici aliens que no constitueixin
domicili, o s’hi mantingui contra la voluntat del seu titular, ha de ser castigat amb la pena de multa de
tres a sis mesos.”
El supòsit de l’apartat 1r, que estableix els casos d’ocupació amb força, no s’acostuma a aplicar ja que en la
majoria de situacions reals s’actua de forma pacífica, i com a molt s’utilitza força en les coses per entrar dins de
les finques.
Com es pot observar aquest delicte tipifica dos supòsits diferents: l’inici de l’ocupació sense autorització del
titular, i una situació posterior, que seria el mantenir‐se dins de l’immoble contra la voluntat del seu titular. A la
pràctica normalment serà més eficaç poder acreditar que el titular està en contra d’aquesta situació posterior de
mantenir‐se en la possessió de l’immoble que no pas poder acreditar el moment de l’entrada dins de la finca.
Un altre dels elements principals és que no es tracti d’un domicili, perquè en cas contrari ens trobaríem davant
del delicte de violació de domicili, tipificat a l’article 202 del CP.

Així mateix cal que la voluntat de l’ocupant sigui mantenir‐se en la seva posició de forma indefinida i que sigui
coneixedor que la finca és aliena i que el titular s’hi oposa.
Des de l’aprovació del Codi Penal del 1995 la usurpació pacífica de l’article 245.2 del CP era un delicte considerat
menys greu, però amb la darrera reforma del Codi penal de l’any 2015 , concretament la modificació de l’article
13 del CP, va patir una degradació sobrevinguda en la seva naturalesa jurídica esdevenint un delicte lleu, sense
que hagi variat el contingut del precepte que el regula.
Així queda establert en la Circular 1/2015, de la Fiscalia General de l’Estat, “sobre pautas para el ejercicio de la
acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015”:
“La herramienta hermenéutica básica para discernir los delitos leves de los menos graves la suministra el
art. 13, en sus apartados 3 y 4. Dice el apartado 3 que «son delitos leves las infracciones que la ley castiga
con pena leve» y el 4, en su segundo inciso, que «cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse
como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve». La norma se refiere a
la pena nominalmente asignada al delito, la determinada por la ley, que es antecedente y presupuesto de
la pena judicialmente determinable tras la práctica de las operaciones jurídicas de individualización
reguladas en el Capítulo II del Título III del Libro I CP (en función del grado de desarrollo del iter criminis,
grado de participación del sujeto, concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, etc.). En el nuevo ordenamiento lo que acredita la levedad de la infracción es el umbral de la
cuantía o duración de la pena que tiene asignada, no su techo, de tal manera que si el límite mínimo se
sitúa en la cuantía o tiempo previstos en el art. 33.4 CP, el delito es leve aunque el límite máximo de la
pena asignada se prolongue hasta el tramo reservado en el art. 33.3 CP a su modalidad menos grave.”

El fet que el delicte d’usurpació ara tingui naturalesa de lleu comporta una sèrie de conseqüències negatives:
1) No existeix jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquest delicte perquè en el procediment de delictes
lleus no es pot interposar recurs de cassació, contra les sentències que es dictin en segona instància. En aquest
sentit l’article 977 de la Llei LECr, en relació al procediment dels delictes lleus, estableix que “Contra la sentencia
que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno”. I així ho va deixar clar també la Sala 2a del TS
en l’acord adoptat el 9 de juny de 2016: “el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación
dictadas en el procedimiento por delitos leves”.
Si es tractés d’un delicte menys greu, es podria interposar recurs de cassació mercès a la darrera reforma de la
LECr, operada per la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, la qual ha modificat l’article
847.1.b) de la LECr, per tal que contra les sentències de l’Audiència Provincial es pugui interposar recurs de
cassació, per infracció de precepte penal de caràcter substantiu contra las sentències dictades en apel∙lació per
les Audiències Provincials.
Només podem acudir a la jurisprudència menor de les Audiències Provincials i per tant no hi ha criteris unificats.

2) No es poden demanar mesures cautelars perquè en el procediment per delictes lleus, regulat en el Llibre VI de
la LECr, no hi ha fase d’instrucció, tal i com succeïa amb l’anterior judici de faltes.
La tramitació del procediment és la següent: interposada denúncia davant de la comissaria de policia, s’elabora
l’atestat policial, que sobretot té com a finalitat identificar als presumptes autors de l’ocupació, es practica
l’oferiment d’accions i les informacions al denunciant i a l’ofès i perjudicat, tal com estableixen els 109, 110 i 967
LECrim i se’n dona trasllat al Jutjat de guàrdia.
Posteriorment el Jutjat d’Instrucció resol l’acord d’incoació del procediment per a l’enjudiciament dels delictes
lleus, prèvia comprovació de la seva rellevància penal, amb l’assenyalament de vista pel judici verbal i trasllat al
Fiscal perquè es pronunciï sobre l’arxiu per motius d’oportunitat o celebració del judici.
Pel que fa al principi d’oportunitat que tenen els fiscals per sol∙licitar l’arxiu de la causa, la Circular 1/2015, de la
Fiscalia General de l’Estat, esmentada més amunt, estableix que “se interesará siempre la prosecución de la causa
y la celebración de juicio cuando se trate de un delito de ocupación de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que
no constituyan morada, o de mantenerse en los mismos sin autorización, del art. 245.2 CP por tratarse igualmente
de hechos que se configuraban como delito menos grave hasta la reforma penal.”
3.1.

ELEMENTS DEL TIPUS PENAL DE LA USURPACIÓ PACÍFICA

1.1.1.
Tribunal Suprem
La Sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, núm. 800/2014, de 12 de novembre, és l’única Sentència que
ha dictat aquest òrgan judicial en relació a la usurpació, perquè es va recórrer en cassació una sentència del
Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que va conèixer de l’assumpte perquè un dels ocupants de la finca era
diputat, i per tant aforat. Es tracta de l’ocupació pacífica sobre una finca rústica militar durant 18 dies amb la
finalitat de protesta social. Aquesta sentència és important perquè analitza els diversos elements que conformen
el tipus penal i ha servit de base per una gran part de les sentències dictades per les Audiències Provincials:
“Los delitos de usurpación, tipificados en el Capítulo V del Título XIII del Código Penal de 1995, constituyen
una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan específicamente los derechos reales sobre bienes
inmuebles. En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, y como delitos patrimoniales la
lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el
sujeto pasivo del delito. La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida
por el Código Penal de 1995 en el número 2º del artículo 245 , requiere para su comisión los siguientes
elementos:
a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no
constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia.
b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada penalmente como ocupación, ya que la
interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del
principio de proporcionalidad que informa el sistema penal (Art 49 3º de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea).

c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues en el caso
de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en calidad de
precarista, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las
acciones civiles procedentes para recuperar su posesión.
d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes
de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio
«contra la voluntad de sutitular», voluntad que deberá ser expresa.
e) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la
ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectar al bien jurídico tutelado por el delito, es decir, la
efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada.”

1.1.2.

Audiència Provincial de Barcelona

Com hem comentat, a falta de jurisprudència del Tribunal Suprem, les Audiències Provincials han anat configurant
els seus propis criteris en relació a l’aplicació d’aquest tipus penal. Pel que fa a l’Audiència Provincial de
Barcelona, de forma reiterada revoca les sentències dels jutjats que han condemnat per aquest delicte, amb el
criteri afegit que els titulars de la propietat son entitats financeres o entitats jurídiques immobiliàries que no
gaudeixen de forma efectiva la possessió de la finca, per tant no existeixi una possessió socialment manifesta en
virtut de la funció social que exerceixi la propietat. Tot això en base al principi d’intervenció Mínima del dret
penal, amb l’argument que la possessió que no es gaudeix efectivament ja té protecció en l’ordenament civil
mitjançant l’exercici de les accions reals dels drets inscrits en el registre de la propietat (article 41 de la Llei
Hipotecària) i els judicis verbals de tutela sumària de la possessió, com comentarem més endavant.
En aquest sentit, i valgui com exemple la SAP BARCELONA sec 10a, núm. 303/2017, de 9 de maig de 2017:
“Esta misma Sala en fechas recientes y en supuestos muy similares al que nos ocupa, ha aplicado una
interpretación del tipo acorde al principio de intervención mínima, carácter fragmentario del derecho
penal y ‘última ratio’ (por todas SAP Sección Décima 17 de marzo de 2016 y 5 de abril de 2016 Rollo
22/2016). Así la referida SAP de fecha 17.03.2016, con cita a otras de esta Audiencia Provincial refería
‘(...) De esta forma, sólo cabe considerar entre las situaciones amparadas por el art. 245.2 del CP, aquellas
formas específicas de perturbación de la posesión de un inmueble, vivienda o edificio ajeno consistente en
la ocupación o mantenimiento dentro de ellos que signifiquen un riesgo a una posesión que sea clara y
socialmente manifiesta’.
A los efectos de valorar si una conducta de ocupación de un inmueble integra el delito de usurpación del
artículo 245.2 del Código Penal es el grado de posesión socialmente manifiesta que ejerza el titular sobre
el inmueble. Aunque el Tribunal Supremo en su STS de 15 de noviembre de 2003 señala que el delito del
artículo 245.2 del Código Penal ha sido introducido en nuestra legislación por el del Código Penal de 1995
‘a fin de sancionar las conductas de los llamados «ocupas»’, y que exige el delito una ocupación «sin

autorización debida» o el mantenimiento en la ocupación ilegítima de los bienes inmuebles «contra la
voluntad de su titular», hemos de convenir que no es solamente el hecho de la ocupación del inmueble
sino las condiciones en que se halla el mismo lo que debe valorarse.
Según Jurisprudencia de esta misma Audiencia de Barcelona, la sentencia de la Sección 5ª de 16 de enero
de 2003 es enormemente clarificadora al señalar que ‘la posesión protegida en el orden penal no sólo es
la posesión a título de dueño, al que el ordenamiento jurídico atribuye título para adquirir el dominio por
usucapión de acuerdo con los artículos 447 y 1941 del repetido Código, sino también la posesión que se
detenta para disfrutarla y gozarla sin discutir la posesión civil a su dueño o propietario’, y añade que ‘la
posesión protegida en el orden penal es la que se goza y disfruta de forma efectiva, no sólo porque la que
no se disfruta efectivamente ya tiene protección en el ordenamiento civil mediante el ejercicio de las
correspondientes acciones posesorias y reivindicatorias, sino porque el derecho penal, a nuestro entender,
no debe proteger la posesión que no se ejerza obteniendo una utilidad individual (de acuerdo con el
Tribunal Constitucional ‐por ejemplo la STC núm. 37/1987, de 26 de marzo de 1987‐ ésta configura el
contenido esencial de la propiedad privada desde una perspectiva subjetiva) y ello con independencia de
que los motivos de la falta de utilización del bien no sean imputables a la propiedad’. Y la Sección Octava
en sentencia de fecha 7 de junio de 2001, tras señalar la necesidad de delimitar el ámbito de protección
de forma que sólo los más graves ataques a la posesión, aquellos en que la perturbación tenga mayor
significación, deberán ser objeto de sanción penal, concluye que la menor gravedad de la lesión puede
resultar por la forma que el bien ocupado era poseído por su titular, no siendo típica la ocupación de
bienes en estado de aparente abandono.”
Aquest argument també afecta a les administracions públiques, i en aquest sentit és necessari que s’al∙legui que
l’administració estava posseint aquest immoble a través de la seva adscripció a un servei públic determinat o que
estava preparat per a la seva adequació com a habitatge social.
Aquesta criteri restrictiu es repeteix amb poques modificacions en diverses Sentències de l’Audiència Provincial
de Barcelona:
SAP BARCELONA sec 10a, núm. 368, de 19 de maig de 2017, SAP BARCELONA Sec 6a, núm. 344, de 28 d’abril de
2017, SAP BARCELONA sec 10a, núm. 290, de 25 d’abril de 2017, SAP BARCELONA Sec 10, núm. 245, de 5 d’abril
de 2016.
En aquests Sentències també s’utilitzen altres criteris per limitar l’aplicació del delicte d’usurpació, com ara que es
tracti d’ocupacions temporals, transitòries i ocasionals o apliquen als autors de l’ocupació l’eximent incompleta
d’estat de necessitat, que regula l’article 21.1 del CP en relació a l’article 20.5 del CP, la qual no impedeix la
resolució de llançament ni la responsabilitat civil.

1.1.3.

Propostes de modificació del delicte d’usurpació

Reiteradament diverses autors, i la pròpia Fiscalia General de l’Estat, elaboren informes i estudis sobre la
necessitat de modificar el tipus delictiu de l’usurpació en base a algun dels arguments que he esgrimit en aquesta
ponència.
Concretament serien dues les mesures que podrien millorar aquesta figura penal:



4.

Modificar la pena en 3 mesos i 1 dia per tal que torni a tenir la naturalesa de delicte menys greu.
Establir la multireincidència: Els antecedents penals corresponents a delictes lleus no es computen a
efectes de l’aplicació de l’agreujant genèric de reincidència de l’article 22.8a CP. Com que hi pot haver
grups organitzats que quan els desallotgen d’un immoble entren en un altre en pot temps, es podria
integrar un subtipus agreujat tal com està establert per certs delictes contra el patrimoni, com ara el
delicte de furt (art.235.1.7 CP).
ACCIONS CIVILS:

Pel que fa a la jurisdicció civil, la LEC regula tres procediments diferents que es poden exercir per recuperar la
possessió de l’immoble ocupat, a través d’un judici verbal: l’interdicte per recuperar la cosa (art.250.1.4), l’acció
en defensa dels drets registrals inscrits (art. 250.1.7 LEC) i l’acció de desnonament en precari (art. 250.1.2 LEC).
Les dues primeres són procediments sumaris, que no produeixen efecte de cosa jutjada, és a dir no permeten
entrar en el fons de la titularitat del bé, que es podrà discutir i debatre en un judici ordinari posterior.
Anem a analitzar breument els tres procediments.

4.1.

INTERDICTES DE RETENIR I RECUPERAR LA COSA (ART. 250.1.4 LEC)

L’article 446 del Codi Civil espanyol estableix que “Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y,
si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de
procedimiento establecen.”
En relació amb aquest precepte del CC, l’article 250.1.4 de la LEC regula una acció amb la que es pretén la tutela
sumària de la tinença o la possessió d’una cosa, o es pretén la recuperació de la possessió d’una finca. Es tramita a
través del procediment verbal, i la sentència no produeix efecte de cosa jutjada. De conformitat amb l’article
439.1 de la LEC no s’admeten les demandes que s’interposin transcorregut el termini d’un any a comptar des de
l’acte de la pertorbació.
Pel que fa a aquesta acció, cal tenir en compte que, encara que es qualifica el procediment de sumari, a la pràctica
es un procediment llarg i carregós perquè les parts tenen plena capacitat per exercir les accions d’al∙legació i
prova que creguin convenient, tot i que només es poden basar sobre la possessió i no sobre altres aspectes, com
ara la legitimitat dels títols corresponents. També té com element positiu que es pot demanar el llançament
immediat com a mesura cautelar.

4.2.

ACCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS REGISTRALS INSCRITS (ART. 250.1.7 LEC).

A la pràctica ens trobem amb el procediment més adequat i eficaç per recuperar la possessió.
Es basa en la legitimitat que atorga el registre de la propietat als títols que hi estan inscrits i en la presumpció que
qui té inscrit el domini dels immobles o drets reals en té també la possessió.
Així, l’article 38 de la Llei Hipotecària estableix el següent:
“A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su
titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el
dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos.
Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio
de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la
vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá
de fundarse en las causas que taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero.”
En relació amb aquesta legitimitat que s’atorga als títols inscrits, l’article 41 de la Llei Hipotecària garanteix una
acció real a través del judici verbal contra els que s’oposin a aquests drets:
“Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su
ejercicio. Estas acciones, basadas en la legitimación registral que reconoce el artículo 38, exigirán siempre que por
certificación del registrador se acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente.”
I en relació a aquests preceptes, l’article 250.1.7 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (LEC)
estableix que s’han de decidir en judici verbal les demandes civils instades pels titulars de drets reals inscrits en el
Registre de la propietat, que demandin l’efectivitat d’aquells drets davant dels qui s’hi oposin o en pertorbin
l’exercici sense que disposin d’un títol inscrit que legitimi l’oposició o la pertorbació.
A efectes pràctics es constitueix com el procediment més eficaç i ràpid per recuperar la possessió d’un bé. Només
cal acreditar mitjançant certificació del registrador, que es té un títol real registral vigent i sol∙licitar per a l’altra
part una caució. Si el demandat no pot prestar la caució reclamada pel tribunal, el jutjat ha de dictar una
sentència favorable al demandant. A més el demandat només pot fonamentar la seva oposició en uns supòsits
taxats en la LEC.
Segons l’article 444.2 de la LEC “el demandat només es pot oposar a la demanda si presta la caució determinada
pel tribunal, si s’escau, en qualsevol de les formes que preveu el paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 64
d’aquesta Llei. L’oposició del demandat únicament es pot fonamentar en alguna de les causes següents:
1r. Falsedat de la certificació del Registre o omissió en la certificació de drets o condicions inscrits que desvirtuïn
l’acció exercida.

2n. Que el demandat posseeixi la finca o gaudeixi del dret discutit mitjançant un contracte o qualsevol altra relació
jurídica directa amb l’últim titular o amb titulars anteriors o en virtut de prescripció, sempre que aquesta hagi de
perjudicar el titular inscrit.
3r. Que la finca o el dret estiguin inscrits a favor del demandat i ho justifiqui presentant una certificació del
Registre de la propietat acreditativa de la vigència de la inscripció.
4t. Que la finca inscrita no sigui la que efectivament posseeix el demandat.”

4.3.

ACCIÓ DE DESNONAMENT EN PRECARI (ART. 250.1.2 LEC):

Una altra de les accions que es pot tramitar pel judici verbal son les que pretenen la recuperació de la possessió
plena d’una finca rústica o urbana, cedida en precari, pel propietari, l’usufructuari o qualsevol altra persona amb
dret a posseir la dita finca.
El concepte de precari no està regulat i és una creació jurisprudencial segons la qual el precari constitueix la
tinença o gaudi d’una cosa aliena, sense pagament de renda o mercè, ni raó de dret diferent de la mera liberalitat
o tolerància del propietari o posseïdor real, de la voluntat del qual depèn posar termini a l’esmentada tinença. La
jurisprudència fa una interpretació àmplia del concepte de precari i també inclou aquelles situacions en que
s’ocupa l’immoble sense cap autorització prèvia del titular.
Si no es poden identificar els ocupants de l’immoble, la demanda cal que es dirigeixi contra els ignorats ocupants.
Les parts poden sol∙licitar vista, si ho creuen convenient, si no ho demanen pot assenyalar vista el jutge si ho
considera oportú. En cas contrari dictarà sentència, la qual requerirà al demandat perquè desallotgi l’immoble en
un termini determinat, que acostumen a ser els 20 dies que tenen per apel∙lar, des que se’ls hi notifica la
sentència. Si la Sentència ha esdevingut ferma (ha passat el termini per apel∙lar), la part demandant ha
d’interposar demanda executiva i requerir el llançament.
4.4.
EXECUCIÓ JUDICIAL:
Segons l’article 455.1 de la LEC “Les sentències dictades en tota classe de judici, les interlocutòries definitives i les
altres que la llei expressament assenyali són susceptibles d’apel∙lació, amb excepció de les sentències dictades en
els judicis verbals per raó de la quantia quan aquesta no superi els 3000 euros.”
Article 548 de la LEC estableix que “No s’ha de despatxar execució de resolucions processals o arbitrals o d’acords
de mediació, dins els vint dies posteriors a aquell en què la resolució de condemna sigui ferma, o la resolució
d’aprovació del conveni o de signatura de l’acord hagi estat notificada a l’executat.”
Si es va sol∙licitar el desnonament i llançament en la demanda d’aquelles persones que no tenen títol suficient o
de mer fet, el llançament serà immediat, i no caldrà el termini d’un mes que s’estableix per quan l’immoble sigui
l’habitatge habitual.

L’article 703 de la LEC regula el lliurament d’immobles en la tramitació d’execució judicial:
“1. Si el títol disposa la transmissió o el lliurament d’un bé immoble, una vegada dictada la interlocutòria que
autoritza i despatxa l’execució, el secretari judicial responsable d’aquesta ha d’ordenar immediatament el que
sigui procedent segons el contingut de la condemna i, si s’escau, ha de disposar el que sigui necessari per adequar
el Registre al títol executiu. Si a l’immoble que s’hagi de lliurar hi ha coses que no siguin objecte del títol, el
secretari judicial ha de requerir l’executat perquè les retiri dins el termini que assenyali. Si no les retira, s’han de
considerar béns abandonats a tots els efectes. En els casos de desnonament per manca de pagament de rendes o
quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini, per evitar demores en la pràctica del
llançament, amb l’autorització prèvia del secretari judicial, n’hi ha prou amb la presència d’un únic funcionari amb
categoria de gestor, que pot sol∙licitar l’auxili, si s’escau, de la força pública.
2. Quan en l’acte del llançament el que desallotgi la finca reivindiqui la titularitat de coses no separables, si
consisteixen en plantacions o instal∙lacions estrictament necessàries per a la utilització ordinària de l’immoble,
s’ha d’emetre resolució en l’execució sobre l’obligació d’abonament del seu valor, si els interessats ho insten en el
termini de cinc dies a partir del desallotjament.
3. Si en el llançament es fa constar que hi ha desperfectes en l’immoble originats per l’executat o els ocupants, es
pot acordar la retenció i la constitució en dipòsit de béns suficients del possible responsable, per respondre dels
danys i els perjudicis causats, que s’han de liquidar, si s’escau, i a petició de l’executant, d’acord amb el que
preveuen els articles 712 i següents.
4. Si amb anterioritat a la data fixada per al llançament, en cas que el títol consisteixi en una sentència dictada en
un judici de desnonament de finca urbana, es lliura la possessió efectiva al demandant, i l’arrendador ho acredita
davant el secretari judicial encarregat de l’execució, s’ha de dictar decret que declari executada la sentència i
cancel∙li la diligència, a menys que el demandant sol∙liciti el seu manteniment perquè s’aixequi acta de l’estat en
què es troba la finca.”
I l’article 704 estableix especialitats en la tramitació del desnonament i el llançament quan es tracta d’immobles
que siguin l’habitatge habitual de l’executat:
“1. Quan l’immoble la possessió del qual s’hagi de lliurar sigui l’habitatge habitual de l’executat o dels qui en
depenen, el secretari judicial els ha de donar un termini d’un mes per desallotjar‐lo. Si hi ha un motiu fonamentat,
es pot prorrogar aquest termini un mes més. Transcorreguts els terminis assenyalats, s’ha de procedir de manera
immediata al llançament, i se n’ha de fixar la data en la resolució inicial o en la que acordi la pròrroga.
2. Si l’immoble al lliurament del qual obliga el títol executiu està ocupat per terceres persones diferents de
l’executat i dels qui comparteixen amb ell la utilització d’aquell, el secretari judicial responsable de l’execució, tan
aviat com conegui la seva existència, els ha de notificar el despatx de l’execució o la litispendència d’aquesta,
perquè, en el termini de deu dies, presentin els títols que justifiquin la seva situació. L’executant pot demanar al
tribunal el llançament dels que consideri ocupants de mer fet o sense títol suficient. Aquesta petició s’ha de
traslladar a les persones designades per l’executant, i s’han de prosseguir les actuacions de conformitat amb el
que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 675.”

D’aquesta regulació cal tenir en compte que si els ocupants abandonen la finca voluntàriament es recomana no
aixecar el llançament fins que no entri la comissió que ha de portar a terme el llançament i aixequi acta per saber
en quina situació es troba l’immoble. Si hi ha desperfectes, com que es tracta d’un títol executiu no dinerari, per
reclamar els danys i cal tramitar la via del procediment de liquidació de danys i perjudicis establerts en els articles
711 i ss de la LEC.
Si hi ha mobles, s’han d’extreure els béns i si hi ha elements inseparables a l’immoble s’han d’abonar al
demandat.
Si quan es fa el llançament hi la les persones denunciades o familiars o coneguts el llançament s’executa
igualment. Si hi ha tercers, s’ha de tramitar un incident d’ocupants, en el qual es dona 10 dies als ocupants perquè
presentin títol legítim de possessió. Si aquest és el cas es portarà a terme una vista breu, i se li donarà veu a la
part executant que podrà demanar el llançament d’aquests tercers. En cas contrari, acabat el termini s’executarà
un segon llançament.

5.

ESPECIAL CONSIDERACIÓ A LES SITUACIONS DE RISC SOCIAL:
5.1.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ JUDICIAL EN SITUACIONS DE RISC

Quan ens trobem en supòsits d’ocupació de finques on hi ha persones amb risc social és recomana l’aplicació del
Protocol d’actuació d’execució de les diligències de llançament al partit judicial de Barcelona, acordat el 4 de març
de 2013 entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, els col∙legis d’advocats de
Barcelona i de procuradors dels tribunals de Barcelona. Existeix un protocol similar acordat en data 5 de juliol de
2013 que afecta tots els partits judicials de Catalunya, del qual també en formen part els presidents de les quatre
Diputacions de Barcelona, i els presidents de les dues entitats municipalistes de Catalunya (la FMC i l’ACM).
De conformitat amb aquests protocols, quan s’hagi de portar a terme un llançament i es tingui coneixement de
què en l’immoble que s’ha de desocupar hi ha alguna persona en situació de risc (gent gran, persones amb
trastorns mentals, habitatges ocupats, menors d’edat, etc.) segons els supòsits establerts en aquest document,
caldrà que prèviament s’informi a aquestes persones de la possibilitat que tenen de ser ateses pels serveis socials
de l’ajuntament corresponent o que d’ofici actuï la corporació de comú acord amb el propi jutjat.
En aquest sentit es suggereix que la part demandant, quan tingui coneixement d’un d’aquests supòsits ho
comuniqui al jutjat en la pròpia demanda, a través d’un ALTRESSÍ, per tal que es puguin prendre mesures des d’un
principi, sense arribar que s’hagi d’actuar “in extremis” en el moment del llançament.
5.2.

EL PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT RESPECTE DE LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DELS FILLS
MENORS D’EDAT QUAN AFECTA L’HABITATGE FAMILIAR. STS 23/11/2017, Sala 3a CONTENCIÓS

La Secció Tercera de la Sala Tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem va dictar la Sentència núm.
1797/2017, per la qual estima el recurs de cassació interposat contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, que va desestimar el recurs d’apel∙lació interposat contra la Interlocutòria del Jutjat
contenciós administratiu núm. 12 de Madrid, que va autoritzar l’entrada en un habitatge per portar a terme el
llançament aprovat per resolució de l’Instituto de la vivienda de Madrid.
Es tracta d’una Sentència d’enorme repercussió que també tindrà incidència en la resta de jurisdiccions. En la
resolució de la Sentència el Tribunal Suprem ordena la retroacció de les actuacions, amb l’objecte que el Jutjat
contenciós de Madrid que dicti una Interlocutòria torni a resoldre la sol∙licitud de llançament, de forma motivada,
efectuant un judici de proporcionalitat respecte de la situació de vulnerabilitat dels fills menors d’edat del
recurrent.
En aquest habitatge s’acredita l’existència de menors d’edat. El jutjat contenciós de Madrid autoritza la petició de
llançament de l’Ajuntament de Madrid, acceptant les al∙legacions de l’ens local, segons el qual la resolució
administrativa s’ha dictat seguint el procediment legalment previst i que les qüestions plantejades de tipus social
hauran de ser resoltes pels òrgans administratius municipals o autonòmics competents però no en el present
procediment d’autorització d’entrada.
El Tribunal Suprem entén que l’autorització judicial del llançament és incompatible amb la deguda protecció
jurídica dels drets i interessos dels menors d’edat, tal com es reconeix als articles 11 i 12 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de març, de protecció jurídica del menor, i en l’article 27 de la Convenció sobre els Drets del nen de
20 de novembre de 1989, en relació amb les garanties establertes en els articles 18.2 i 24 de la CE, perquè resulta
exigible que el jutge ponderi la situació personal i familiar particular dels menors d’edat que puguin veure’s
afectats per l’execució de l’ordre de desallotjament, i que faci un judici sobre l’aplicació del principi de
proporcionalitat que s’efectuï tenint en compte les dades i elements disponibles sobre l’afectació dels drets i
interessos dels menors d’edat que la decisió judicial comporta.
Per tant, tractant‐se d’administracions públiques cal tenir en compte el que dicta aquesta Sentència i que s’activin
els protocols corresponents per tal que intervinguin els serveis socials des d’un primer moment ja sigui abans de
la demanda judicial o en el moment de la seva presentació posant en coneixement del jutjat de l’existència de
menors amb risc social a través d’ALTRESSÍ, perquè no s’hagi d’actuar en el moment del llançament.

6.

ALGUNES CONCLUSIONS



Tot i que l’Administració Pública pot exercir potestats d’autotutela per recuperar la possessió, si no hi ha
voluntat dels tercers per abandonar la finca és necessària l’autorització judicial corresponent. Per tant es
convenient optar per exercir l’acció penal o civil segons les circumstàncies de cada cas.



Pel que fa al títol penal lleu de la usurpació, és cabdal poder identificar als autors de l’ocupació i poder
acreditar la voluntat manifesta de l’administració de recuperar la possessió pel seu ús social o públic.



En relació a les accions civils, actualment la via més adequada per recuperar la possessió de l’immoble
ocupat, si la part demandada no té cap títol legítim, és l’acció en defensa dels drets registrals inscrits,
regulat a l’article 250.1.7 LEC, ja que n’hi ha prou amb acreditar la titularitat de l’immoble a través d’un
certificat del registre de la propietat i l’altra part, per oposar‐se, ha de prestar una caució i només pot
al∙legar l’existència fefaent d’un títol legítim o demostrar que el títol registral del propietari està
cancel∙lat.



Si es té coneixement d’una situació de risc entre les persones que ocupen un immoble, cal posar‐ho en
coneixement del jutjat des del moment que s’interposi la demanda, per tal que s’activin els protocols de
seguiment a través d’una comissió on intervenen els propis òrgans judicials, col∙legis d’advocats i
procuradors, els serveis socials del municipi corresponent, per tal que es pugui dur a terme el llançament
i a la vegada no quedin vulnerats els drets de les persones amb riscos socials.



A partir de la Sentència núm.1797/2017, de 23 de novembre de 2017, de la Secció Tercera de la Sala del
contenciós administratiu del Tribunal Suprem, si en un desnonament hi ha implicats menors els jutges
que han d’autoritzar el llançament abans de tot han de ponderar la situació personal i familiar particular
dels menors d’edat i aplicar el principi de proporció entre l’acció judicial i la situació social i econòmica en
que restaran aquests menors.

Enric Trias Mañosa
Barcelona, gener de 2018
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1: CONSTITUCIÓ DE 1978
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.

Artículo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas
o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra.

Artículo 18
1. (...)
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial,
salvo en caso de flagrante delito.
3. (...)
4. (...)

Artículo 43
1.Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo.
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la 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.

Artículo 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo
por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial,
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que
se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del
Capítulo
segundo
ante
los
Tribunales
ordinarios
por
un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional (...)
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria
de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Artículo 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo,
como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas
para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a
cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no
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declarar contra sí mismos,
presunción de inocencia.

a

no

confesarse

culpables

y

a

la

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos
presuntamente delictivos.

Artículo 55
1.Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y
3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28,
apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de
sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de
lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el
supuesto de declaración de estado de excepción.

2: CONVENI PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS I DE
LES LLIBERTATS FONAMENTALS, FET A ROMA EL 4 DE
NOVEMBRE DE 1950
Artículo 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia
esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los
demás.

3: LEGISLACIÓ ADMINISTRATIVA DE CAPCELERA
-

-

-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido
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-

-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics y les activitats recreatives
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

4: LEGISLACIÓ PENAL
Codi Penal:
Artículo 325
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos
años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que,
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general
protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o
excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas
terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con
incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las
captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros,
cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del
suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con
otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco
años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de
las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior,
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Artículo 327
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores
serán castigados con la pena superior en grado, sin perjuicio de
las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este
Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos
descritos en el artículo anterior concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
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a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin
haber
obtenido
la
preceptiva
autorización
o
aprobación
administrativa de sus instalaciones.
b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la
autoridad administrativa de corrección o suspensión de las
actividades tipificadas en el artículo anterior.
c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los
aspectos ambientales de la misma.
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la
Administración.
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o
catastrófico.
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período
de restricciones.

Artículo 328
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una
persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este
Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del
perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada,
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una
pena de más de dos años de privación de libertad.
b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del
perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en
el resto de los casos.
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.

Artículo 329
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 artículo 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.
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5: LEGISLACIÓ CIVIL
-Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen

6: JURISPRUDÈNCIA EUROPEA
El artículo 8 del Convenio protege el derecho del individuo al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio
físicamente determinado donde se desarrolla la vida privada y
familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio,
concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico sino
también para el disfrute, con toda tranquilidad, de dicho espacio.
La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo se
refiere a ofensas materiales o corporales, tales como la entrada
sin autorización en el domicilio de una persona, sino también a
lesiones inmateriales o incorpóreas como los ruidos, las emisiones,
los olores y otras injerencias. Si las lesiones son graves, pueden
privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque
le impiden disfrutar del mismo ( Moreno Gómez c. España , nº
4143/02, § 53, CEDH 2004X).
No obstante, el elemento crucial que permite determinar si en las
circunstancias de un caso, las agresiones al medio ambiente han
implicado violación de alguno de los derechos amparados por el
apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un efecto dañino
para la esfera privada o familiar de una persona, y no simplemente
la degradación general del medio ambiente. Ni el artículo 8, ni
ninguna otra disposición del Convenio, garantiza específicamente
una protección general del medio ambiente como tal; otros
instrumentos internacionales y legislaciones internas se adaptan
mejor cuando se trata de manejar este aspecto particular
( Kyrtatos c. Grecia , nº 41666/98, § 52, TEDH 2003-VI (extractos).
Por otra parte, el artículo 8 puede encontrar su aplicación tanto
si la contaminación es causada directamente por el Estado como si
la responsabilidad de éste último deriva de la falta de una
reglamentación adecuada de la actividad del sector privado. Si el
artículo 8 tiene esencialmente por objeto el prevenir a toda
persona contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos,
no puede contentarse en constreñir al Estado de abstenerse de
tales injerencias: a este compromiso más bien negativo pueden
añadirse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo
de la vida privada o familiar ( Airey c. Irlanda , 9 de octubre de
1979, § 32, serie A nº 32).
En ambos casos, hay que tener en cuenta el justo equilibrio a
manejar entre los intereses enfrentados del individuo y de la
sociedad en su conjunto. Además incluso para las obligaciones
positivas resultantes del apartado 1, los objetivos enumerados en
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el apartado 2 pueden desempeñar un determinado papel en la
búsqueda del equilibrio deseado ( Hatton y otros c. el Reino Unido
[GC], n 36022/97, § 98, TEDH 2003- VIII).
En la medida en que en este caso, el domicilio de los demandantes
se encuentra, desde el principio, en una zona no prevista para
residencia, no nos queda sino reconocer, que se han colocado,
voluntariamente,
en
una
situación
de
irregularidad.
Les
corresponde por lo tanto asumir las consecuencias de esta
situación. Eso es tanto más verdadero de resultas de los elementos
del expediente de 1994, que la ampliación y la transformación de
la vivienda solicitadas por los demandantes, habían sido objeto de
varias resoluciones de denegación por parte de la Administración y
que, a pesar de esto, habían efectuado de todas formas, los
trabajos en cuestión, vulnerando la legislación urbanística en
vigor. En consecuencia, los demandantes no deberían quejarse de
una contaminación acústica procedente de una cantera de piedra
instalada legalmente sobre un terreno legalmente destinado a
actividades industriales, y entendiendo que una zona de uso
industrial, no puede gozar de la misma protección medioambiental
que las zonas residenciales. Contrariamente a lo que acaeció en el
caso Martínez Martínez c. España (nº 21532/08, § 52, 18 de octubre
de 2011), el Gobierno sostiene sus aseveraciones en este caso,
mostrando los distintos documentos oficiales expedidos por el
municipio que ponen de manifiesto, que los demandantes habían
establecido su domicilio en un terreno no destinado a uso
residencial.

[Veure les SSTEDH 14/2011, de 10 d’octubre, i 2/2012, de 3 de
juliol]

7: JURISPRUDÈNCIA CONSTITUCIONAL
(...)Partiendo de la doctrina expuesta en la STC 119/2001, de 24
de mayo , debemos señalar que los derechos a la integridad física
y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad
del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a
la plena efectividad de estos derechos fundamentales. Habida
cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos
meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos ( STC
12/1994, de 17 de enero , FJ 6), se hace imprescindible asegurar
su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales, sino
también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad
tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible
la reciente Ley 37/2003, de 17 de noviembre , del ruido. En la
exposición de motivos se reconoce que "el ruido en su vertiente
ambiental ... no ha sido tradicionalmente objeto de atención
preferente en la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos
del ruido en un sentido amplio, y éste es el alcance de la ley".
Luego se explica que "en la legislación española, el mandato
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constitucional
de
proteger
la
salud
(artículo
43
de
la
Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución)
engloban en su alcance la protección contra la contaminación
acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma
de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el
derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el
artículo 18.1 ".
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hizo
cargo de la apremiante exigencia, como se refleja en las
Sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra
Reino Unido ; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra
Reino de España ; de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros
contra Italia ; y de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros
contra Reino Unido .
El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a
representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo
acreditan, en particular, las directrices marcadas por la
Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo
valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas
se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición
prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de
las
personas
(v.gr.
deficiencias
auditivas,
apariciones
de
dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis,
hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en
particular,
reducción
de
los
comportamientos
solidarios
e
incremento de las tendencias agresivas).
Consecuentemente, conviene considerar, siempre en el marco de las
funciones que a este Tribunal le corresponde desempeñar, la
posible incidencia que el ruido tiene sobre la integridad real y
efectiva de los derechos fundamentales que antes hemos acotado,
discerniendo
lo
que
estrictamente
afecta
a
los
derechos
fundamentales protegibles en amparo de aquellos otros derechos
constitucionales que tienen su cauce adecuado de protección por
vías distintas.
Este Tribunal ha sido en todo momento consciente del valor que por
virtud del art. 10.2 CE ha de reconocerse a la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela
de los derechos fundamentales (por todas, STC 35/1995, de 6 de
febrero , FJ 3). En lo que ahora estrictamente interesa, dicha
doctrina se recoge especialmente en las citadas SSTEDH de 9 de
diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España , y de
19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia , algo
matizada en la de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros contra
Reino
Unido.
En
dichas
resoluciones
se
advierte
que,
en
determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales
aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden
atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar,
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privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art.
8.1 del Convenio de Roma ( SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, § 51 ,
y de 19 de febrero de 1998 , § 60).
Dicha doctrina, de la que este Tribunal se hizo eco en la STC
199/1996, de 3 de diciembre , FJ 2, y en la STC 119/2001, de 8 de
junio , FFJJ 5 y 6, debe servir, conforme proclama el ya
mencionado art. 10.2 CE , como criterio interpretativo de los
preceptos
constitucionales
tuteladores
de
los
derechos
fundamentales ( STC 303/1993, de 25 de octubre , FJ 8). En el bien
entendido que ello no supone una traslación mimética del referido
pronunciamiento que ignore las diferencias normativas existentes
entre la Constitución española y el Convenio europeo de derechos
humanos ni la antes apuntada necesidad de acotar el ámbito del
recurso de amparo a sus estrictos términos, en garantía de la
operatividad y eficacia de este medio excepcional de protección de
los derechos fundamentales.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados,
debemos comenzar nuestro análisis recordando la posible afección
al derecho a la integridad física y moral. A este respecto,
habremos de convenir en que, cuando la exposición continuada a
unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de
las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE ). En efecto,
si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la
salud implica una vulneración del art. 15 CE , sin embargo cuando
los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona,
a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos,
rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e
inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado
en el art. 15 CE .
El derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15
CE
),
repetidamente
ha
dicho
este
Tribunal,
protege
"la
inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a
lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de
intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su
titular" (entre otras, SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8 y
207/1996, de 15 de diciembre , FJ 2). Por su lado, el derecho a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE ) implica "la
existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el
conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra
cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (por
todas, STC 186/2000, de 10 de julio , FJ 5) y que se halla
estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva de la
dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce ( STC 202/1999,
de 8 de noviembre , FJ 2 y las resoluciones allí citadas). Por
último, este Tribunal ha identificado como "domicilio inviolable"
(art. 18.2 CE ) el espacio en el cual el individuo vive sin estar
sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde
ejerce su libertad más íntima (por todas, STC 171/1999, de 27 de
septiembre , FJ 9) y, en consecuencia, el objeto específico de
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protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico
en sí mismo como también lo que en él hay de emanación de la
persona que lo habita ( STC 22/1984, de 17 de febrero , FJ 5).
La STC 119/2001 , FJ 5, luego de sintetizar la doctrina
constitucional sobre ellos de modo similar al expuesto, afirmó que
"estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a
la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto,
habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra
derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos
( STC 12/1994, de 17 de enero , FJ 6), se hace imprescindible
asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya
mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir
en una sociedad tecnológicamente avanzada".
(...)
Particularmente sensible a esta realidad ha sido el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina, que se recoge
especialmente en sus Sentencias de 9 de diciembre de 1994, caso
López Ostra contra Reino de España, § 51 , y de 19 de febrero de
1998, caso Guerra y otros contra Italia , § 60, advierte que, en
determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales,
aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden
privarle del disfrute de su domicilio y, en consecuencia, atentar
contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar en los
términos del art. 8.1 del Convenio de Roma. Más recientemente, en
una sentencia muy conectada con el presente asunto como es la de
16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez contra Reino de España ,
§ 53, insiste en que "atentar contra el derecho al respeto del
domicilio no supone sólo una vulneración material o corporal, como
la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino
también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos,
las emisiones, los olores y otras injerencias. Si la vulneración
es grave, puede privar a una persona de su derecho al respeto del
domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo".
Respecto a los derechos del art. 18 CE , debemos poner de
manifiesto que en tanto el art. 8.1 CEDH reconoce el derecho de
toda persona "al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia", el art. 18 CE dota de entidad
propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar (art. 18.1 ) y a la inviolabilidad del
domicilio (art. 18.2 ). Respecto del primero de estos derechos
fundamentales insistimos en que este Tribunal ha precisado que su
objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas
excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de
terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en
función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con
este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es
el domiciliario por ser aquél en el que los individuos, libres de
toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su
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libertad más íntima ( SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5 ;
137/1985, de 17 de octubre, FJ 2 , y 94/1999, de 31 de mayo , FJ
5).
Teniendo esto presente, debemos advertir que, como ya se dijo en
la STC 119/2001, de 24 de mayo , FJ 6, una exposición prolongada a
unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente
calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la
protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en
que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la
personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de
actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la
lesión producida.
Establecidas las condiciones en que el ruido puede suponer una
lesión
de
los
derechos
fundamentales
alegados,
corresponde
verificar si la contaminación acústica sufrida por el recurrente
cumple esas condiciones. Para concluir que así es resultaría
indispensable que el recurrente hubiese acreditado bien que
padecía un nivel de ruidos que le producía insomnio y, en
consecuencia, ponía en peligro grave e inmediato su salud, bien
que el nivel de ruidos existentes en el interior de su vivienda
era tan molesto que impedía o dificultaba gravemente el libre
desarrollo de su personalidad. Sin embargo, es lo cierto que no ha
hecho tal cosa, limitándose a (1) acompañar documentos que
acreditan los niveles de ruido externo en la zona que por su
permanencia e intensidad han supuesto que el medioambiente
circundante a su casa esté acústicamente degradado, (2) a aportar
el informe de un Catedrático de física aplicada que, sin tener en
cuenta
las
circunstancias
singulares
de
cada
vivienda,
particularmente sin tener en cuenta su altura ni su aislamiento,
afirma con carácter general que, dado el ruido externo probado en
horarios nocturnos en el barrio de San José, la repercusión en el
interior de las viviendas sería del orden de los cincuenta
decibelios y a (3) instar una pericia judicial médica que, sin
reconocer físicamente al recurrente y, sobre todo, sin tener a la
vista ninguna medición individualizada del nivel de ruido
percibido en su vivienda, concluye que "el ruido nocturno alteraba
necesariamente el sueño fisiológico del Sr. Cuenca y sus
familiares,
sin
que
podamos
precisar
la
intensidad
y
características
de
la
perturbación
por
carecer
de
los
correspondientes estudios del sueño" (Conclusión 4).
Consecuentemente, adelantamos ya que debemos denegar el amparo por
esta pretendida vulneración, ya que no se ha acreditado una lesión
real y efectiva de los derechos fundamentales aducidos imputable
al Ayuntamiento de Valencia. Llegar a una conclusión distinta
sería tanto como afirmar que, siempre que en una zona declarada
acústicamente saturada o que reciba calificación protectora
similar, cuando el ruido ambiental supere los niveles máximos
autorizados, todos los que tengan en ella su domicilio, por esa
mera circunstancia y sin necesidad de prueba individualizada,
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estarían
sufriendo
sendas
vulneraciones
de
los
derechos
fundamentales a la integridad física y moral (art. 15 CE ) y a la
intimidad domiciliaria ( 18.1 y 2 CE).
Además,
para
que
se
reputasen
lesionados
los
derechos
fundamentales invocados no habría bastado con acreditar una merma
relevante en la salud o en la intimidad personal o familiar del
actor, sino que junto a ello sería necesario que la misma fuese
imputable a la acción u omisión de un poder público. Adviértase,
en ese sentido, que la propia STEDH de 16 de noviembre de 2004 ,
según hemos dejado reseñado en el fundamento jurídico anterior,
puso un gran énfasis en la tolerancia del Ayuntamiento (...) con
el incumplimiento de las medidas mitigadoras del ruido que él
mismo había aprobado, hasta el punto que de no haber concurrido
esa pasividad se deduce con claridad que no habría declarado al
Ayuntamiento responsable del daño y, por tanto, tampoco la
existencia de la lesión de los derechos fundamentales invocados.
(...) aun en la hipótesis de que en este caso se hubiese
acreditado una molestia a la salud o a la intimidad del actor,
éste sólo sería imputable al Ayuntamiento (...) en la medida en
que, por no haber desplegado la actividad que le fuera exigible,
pudiera afirmarse que hizo dejación de su posición de garante de
los derechos de los vecinos. A esto hay que añadir que es a la
víctima de la injerencia a quien correspondería acreditar
debidamente
este
segundo
requisito
en
el
procedimiento
correspondiente, pues la ausencia de esfuerzos adecuados por parte
de la autoridad pública orientados a preservar el ámbito propio de
los derechos fundamentales invocados, incluso frente a los riesgos
que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada, es
uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad que
reclama.
Pues bien, ha de tenerse presente que la señora Moreno Gómez
registró su reclamación de responsabilidad patrimonial el 21 de
agosto de 1997, apenas seis meses después de la declaración de
zona acústicamente saturada realizada por acuerdo plenario de 27
de diciembre de 1996, mientras que el actor lo hizo el 14 de junio
de 1999, cuando el Ayuntamiento ya llevaba dos años y medio
tomando medidas positivas contra el exceso de emisiones sonoras en
esa zona en cumplimiento de aquella declaración. Así, como se
detalló extensamente en el antecedente segundo, consta en el
expediente administrativo que entre 1997 y 1999 el Ayuntamiento
tramitó en el barrio de San José más de cuatrocientos expedientes
sancionadores por infracciones a la Ley autonómica 2/1991, de 18
de febrero , de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas, motivados por incumplimientos de las
obligaciones generales de la ordenanza y de las especiales
impuestas por acuerdo plenario que lo declaró zona acústicamente
saturada. Muchos de ellos fueron archivados luego que el
Ayuntamiento comprobó que los hechos denunciados eran legales, no
resultando del expediente administrativo, ni del judicial, ni
tampoco
en
este
proceso
de
amparo
que
esas
decisiones
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administrativas de archivo fueran anuladas jurisdiccionalmente.
Otros, sin embargo, dieron lugar a sanciones, habiéndose impuesto
por esta causa multas por un montante de 31.735.000 pesetas y 50
sanciones de suspensión de licencia.
Es cierto, como resulta de los informes municipales de 1 de abril
de 1998 y de 28 de marzo de 2000 acompañados a la demanda como
documentos 70 y 71, que tras la entrada en vigor de la declaración
de zona acústicamente saturada continúan superándose de jueves a
domingo los niveles de perturbación por ruido en horario nocturno
fijados en la ordenanza, si bien se ha logrado constreñirlos al
lapso horario entre las 22 horas y las 3 de la madrugada. Pero
también lo es que el Ayuntamiento, como consecuencia de ello y
usando los instrumentos que le brinda la propia ordenanza, ha
mantenido la declaración de zona acústicamente saturada y ha
asociado a ésta un régimen particularmente restrictivo que no se
aplica al resto de la ciudad. En fin, de acuerdo a los datos que
obran
en
los
expedientes
administrativo
y
judicial,
el
Ayuntamiento,
lejos
de
mantenerse
inactivo
frente
al
incumplimiento reiterado del régimen especial que ella misma había
establecido, usó entre los años 1997 y 1999 todas las facultades
que la normativa le atribuía para reducir el excesivo nivel de
ruido existente en la zona y ajustarlo a los umbrales previstos
con carácter general por la ordenanza.
Estas circunstancias fácticas ponen de relieve que en el supuesto
de hecho que enjuiciamos, aun en la hipótesis de que se hubiese
acreditado una afectación a la salud o a la intimidad personal o
familiar del actor, ésta no sería imputable al Ayuntamiento (...)
en la medida en que el demandante no ha acreditado que el exceso
sonoro sea consecuencia de una omisión imputable a la corporación
municipal,
limitándose
a
presentar
testimonio
de
diversas
denuncias, a su juicio desatendidas, interpuestas por otros
vecinos. Por el contrario, de los antecedentes de hecho se
desprende que, entre la fecha de aprobación de la declaración de
zona
acústicamente
saturada
y
la
de
interposición
de
la
reclamación de responsabilidad patrimonial por el actor, la
corporación municipal no sólo desarrolló una actividad inspectora
y sancionadora relevante sobre los establecimientos de ocio
nocturno que ha conducido a la apertura de más de cuatrocientos
expedientes sancionadores y a la imposición tanto de cuantiosas
sanciones económicas como de cincuenta sanciones de suspensión de
licencia, todo ello para una cifra de ochenta establecimientos
abiertos al público al inicio del periodo, sino que, además, no
autorizó ninguna nueva actividad, desapareciendo incluso alguna de
las existentes.
No obsta tampoco a esta conclusión la STEDH de 16 de noviembre de
2004, asunto Moreno Gómez , pues en ese supuesto el Tribunal
Europeo consideró que el Estado español había violado el art. 8
CEDH porque "durante el período en cuestión, la Administración
toleró el incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma
había establecido" (§ 61) mientras que, por contraste, como
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acabamos de exponer, en este caso no ha quedado acreditado
debidamente por quien tenía la carga de hacerlo que durante el
"período en cuestión", que no es coincidente apenas con el
evaluado por el Tribunal Europeo en el asunto referenciado, el
Ayuntamiento de Valencia tolerase el incumplimiento reiterado de
las obligaciones generales establecidas en la Ordenanza de ruidos
y de las especiales impuestas por el Acuerdo Plenario que hizo la
declaración de zona acústicamente saturada, lo que es muy
transcendente en atención a que nuestra doctrina sobre el ruido
como factor lesivo de los derechos fundamentales alegados viene
exigiendo que "la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones
de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida"
( STC 119/2001 , FJ 6 in fine), todo lo cual conduce a desestimar
este primer motivo de amparo.
[SSTC 16/2004, de 23 de febrer i 150/2011, de 29 de setembre]

8:

SALA 3ª DEL TRIBUNAL SUPREM

Autonomia local:
SÉPTIMO.Si
bien
la
lucha
desde
el
ámbito
del
Derecho
Administrativo frente al problema de la contaminación acústica es
competencia de todas las Administraciones territoriales, el papel
asignado a la Administración Local es ciertamente relevante.
El artículo 6 de la Ley del Ruido efectúa una completa remisión a
la normativa y usos locales en la materia, al establecer que
"Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación
con las materias objeto de esta Ley". Por su parte el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local , establece al regular las competencias municipales
que "1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (...): f. Protección del
medio ambiente". Por fin, el artículo 1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales establece que: "Los
Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados
en los siguientes casos: 1º En el ejercicio de la función de
policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación
grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad
ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas".
OCTAVO.- A los fines de corrección de la contaminación acústica,
la citada Ley del Ruido establece la declaración por la
Administración pública competente de "zonas de protección acústica
especial" de aquellas áreas acústicas en las que se incumplan los
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objetivos aplicables de calidad acústica, aún observándose por los
emisores acústicos los valores límite aplicables. No se trata, ni
mucho menos de una situación irreversible, pues, desaparecidas las
causas que provocaron la declaración, la Administración pública
correspondiente debe declarar el cese del régimen aplicable a las
zonas de protección acústica especial (artículo 25. 1 y 2).
La declaración por la Administración pública competente del área
acústica en cuestión como "zona de situación acústica especial" es
una técnica que la Ley del Ruido arbitra para el supuesto de que
las
medidas
correctoras
incluidas
en
los
planes
zonales
específicos que se desarrollen en una zona de protección acústica
especial no pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de
calidad acústica.
Tal declaración conlleva la aplicación en la zona de que se trate
de medidas correctoras específicas dirigidas a la mejora, a largo
plazo, de la calidad acústica y, en particular, a evitar el
incumplimiento
de
los
objetivos
de
calidad
acústica
correspondientes al espacio interior (artículo 26).
Una vez efectuada la declaración de zona de protección acústica
especial,
procede
la
elaboración
-por
las
Administraciones
públicas competentes- de planes zonales específicos para la mejora
acústica progresiva del medio ambiente en aquélla, hasta alcanzar
los objetivos de calidad acústica correspondientes que le sean de
aplicación (artículo 25.3).
NOVENO.- Los planes han
deban aplicarse a los
propagación, así como
cuantificación económica
proyecto de financiación.

de contener las medidas correctoras que
emisores acústicos y a las vías de
los responsables de su adopción, la
de aquéllas y, cuando sea posible, un

Además de este contenido, mínimo u obligatorio, los planes zonales
específicos pueden contener, entre otras, todas o algunas de las
siguientes medidas:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o
por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía
pública o en edificaciones.
b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas
clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones
horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o
traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los
índices de inmisión existentes (artículo 25. 3 y 4).
DÉCIMO.- Establecidas estas consideraciones de carácter general,
procede analizar el contenido de las determinaciones anuladas que
vienen a establecer que todas las actividades nuevas y existentes
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implantadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Zona
Ambientalmente
Protegida
de
Chamberí,
deberán
disponer
con
carácter exclusivo de un número de plazas de aparcamiento, igual
al 27% de su aforo en el mismo edificio en el que se encuentre la
actividad o en edificios situados a no más de diez veces la
anchura de la calle de su ubicación.
Para la sentencia de instancia, estas previsiones no se ajustan a
la
legalidad
porque,
"es
un
hecho
notorio
y
de
general
conocimiento la imposibilidad material de dar cumplimiento a esta
obligación por la falta de plazas de aparcamiento en la zona,
resultando ser un acto de contenido imposible". Y en segundo
término porque carece "esta obligación de relación alguna con las
medidas a imponer para limitar los niveles sonoros detectados,
pues no hay correlación alguna entre los niveles sonoros derivados
del ocio nocturno y el establecimiento de una obligación de
disponer de ciertas plazas de aparcamiento a los locales, cuando
las mediciones se tomaron en consideración al ocio nocturno, no a
resultados procedentes del tráfico rodado, del que ninguna
responsabilidad tienen los recurrentes".
(...)
Se invoca la vulneración de los artículos 137 y 140 de la
Constitución , por una supuesta vulneración de la autonomía
municipal. Sin embargo, dicha autonomía municipal, que obviamente
no se cuestiona en la sentencia recurrida -ya vimos las
competencias municipales en la materia- no autoriza a los
Ayuntamientos a imponer normas de contenido imposible, como es la
obligación
de
tener
un
determinado
número
de
plazas
de
aparcamiento en la zona o de muy difícil obtención, tal y como
resulta de la sentencia recurrida y no ha sido convincentemente
desautorizado por el Ayuntamiento de Madrid.
En definitiva, la sentencia recurrida ni ha puesto en duda ni ha
lesionado la autonomía local. Y los razonamientos del Fundamento
de Derecho Quinto de la Sentencia se ajustan a Derecho al anular
los artículos 7.7 y 12.6 de la Ordenanza dado que la obligación de
tener un número determinados de plazas de aparcamiento es una
obligación de carácter imposible y no aparece estrictamente
vinculada con la regulación zonal del ruido.
En efecto dice el reseñado Fundamento de Derecho Quinto que la
obligación de disponer de aquel número de plazas de aparcamiento
con carácter exclusivo no guarda relación alguna con las medidas a
imponer para limitar los niveles sonoros detectados, pues no hay
correlación alguna entre los niveles sonoros derivados del ocio
nocturno y el establecimiento de una obligación de disponer de
ciertas plazas de aparcamiento a los locales, cuando las
mediciones se tomaron en consideración al ocio nocturno, no a
resultados procedentes del tráfico rodado.
(...)
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Es evidente que ninguna relación guardan las mediciones efectuadas
con el tráfico rodado, que es lo que, a juicio del Ayuntamiento,
se quiere evitar.
Si lo que se pretendía era proteger el medio ambiente, en
aplicación del artículo 45 de la Carta Magna , se podría haber
prohibido o restringido el tráfico rodado, como ha hecho el
Ayuntamiento de Madrid en diversas zonas, pero no exigir una norma
de contenido imposible y que poco tiene que ver con regular el
ocio nocturno, y que incluso -es una hipótesis- podría provocar
más afluencia de vehículos al existir más plazas de aparcamiento y,
consecuentemente, más ruido. Y si lo que se quiere como dice el
Ayuntamiento, es combatir la denominada "doble fila" existen, sin
duda, otro tipo de medidas, ya sean disuasorias o coercitivas. Así,
basta con acudir a las previsiones que establece, entre otros, el
artículo 14 del Acuerdo por el que se aprueba el Plan Zonal en
cuestión, como son el incremento de la vigilancia en la zona sobre
los vehículos ruidosos o, expresamente, sobre la doble fila o las
medidas de restricción del tráfico o de templado de tráfico
durante las horas nocturnas en los accesos más comunes a las zonas
de máxima contaminación acústica.
La supuesta vulneración de la Directiva 2002/49, no aparece
justificada pues se limita el Ayuntamiento recurrente a citar su
artículo 8 que establece que las medidas concretas de los planes
de acción quedarán a discreción de las autoridades competentes y
que en el Anexo V de la Directiva se prevé que las autoridades
competentes puedan adoptar medidas relativas a la "regulación del
tráfico y la ordenación del territorio". Lo que, es obvio, no
desvirtúa los razonamientos de la sentencia recurrida.
[STS 3ª4ª, de 13 de octubre de 2015, casación 2473/2013]

PRIMERO.- El presente recurso de casación se formula contra la
sentencia núm. 252, dictada el 1 de abril de 2015, por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid , que estimó en parte el recurso
núm. 1782/2012 interpuesto frente al Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, de 26 de septiembre de 2012, por el que se
aprueba la normativa del Plan Zonal Específico de la Zona de
Protección Acústica Especial del Distrito Centro (BOCM de 16 de
octubre de 2012), declarando la nulidad de los arts. 8.1º y 7º,
11.1º, 2º y 8º y 14.1º, 3º y 5º de la citada normativa municipal .
SEGUNDO.- Los preceptos de la Normativa de Plan Zonal Específico
de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro,
cuya nulidad se declara en la sentencia recurrida establecen las
siguientes medidas:
- Los artículos 8.7º, 11.8º y 14.5º (examinados en el FD undécimo)
referidos, respectivamente, a las Zonas de Contaminación Acústica
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Alta, Moderada y Baja, que disponen que: "Todas las actividades
nuevas deberán disponer, con carácter exclusivo, de un número de
plazas de aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio
máximo de 200 metros de su ubicación".
- Los art. 8.1º, 11.1º y 2º, y 14.1º y 3º (examinados en el FD
decimoséptimo) se anulan en cuanto al régimen diferenciador entre
actividades
desarrolladas
en
edificios
residenciales
y
las
actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no
residencial, que la sentencia recurrida considera que no está
justificado e infringe el principio de igualdad de trato ( art. 14
CE ).
- El art. 8.3º, cuya nulidad también se declara en el FD
decimoctavo,
y
que
habilita
a
la
Junta
de
Gobierno
del
Ayuntamiento de Madrid para adelantar el horario de cierre
previstos en la regulación propia de la materia de horarios,
durante los días en que se haya comprobado la superación de los
objetivos de calidad acústica en periodo nocturno de los locales,
y ello con referencia a determinado tipo de establecimientos que
se enumeran en el precepto.
Examinaremos primero los dos motivos de casación articulados al
amparo del art. 88.1.c) de la LJCA , uno de cada parte recurrente.
(...)
SÉPTIMO.Si
bien
la
lucha
desde
el
ámbito
del
Derecho
Administrativo frente al problema de la contaminación acústica es
competencia de todas las Administraciones territoriales, el papel
asignado a la Administración Local es ciertamente relevante.
El artículo 6 de la Ley del Ruido efectúa una completa remisión a
la normativa y usos locales en la materia, al establecer que
"Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación
con las materias objeto de esta Ley". Por su parte el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local , establece al regular las competencias municipales
que "1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (...): f. Protección del
medio ambiente". Por fin, el artículo 1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales establece que: "Los
Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados
en los siguientes casos: 1º En el ejercicio de la función de
policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación
grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad
ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas".
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SEXTO.- Una vez expuesto el marco normativo general, pasamos al
examen de los motivos de casación al amparo del art. 88.1.d) de la
LJCA , alegados todos por la representación del Ayuntamiento de
Madrid, que en el motivo segundo de su recurso de casación aduce
la «infracción de normas de derecho estatal y comunitario europeo
relevantes y determinantes del fallo recurrido, como son los
artículos 137 y 140 de la Constitución Española de 27 de diciembre
de 1978, que consagran la autonomía local, en relación a los
artículos 15 y 45 de la CE , los artículos 25.2 y 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local, artículos 17 y
25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido , así como
el art. 8 y Anexo V de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 , sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental», en tanto que «sostiene la Sentencia
recurrida que la obligación impuesta a los locales de disponer de
cierto número de plazas de aparcamiento es de contenido imposible
y que no guarda relación con el medio ambiente» (págs. 11-12). El
motivo se refiere a la declaración de nulidad de los arts. 8.7,
11.8 y 14.5 de la normativa impugnada, referidos, respectivamente,
a las Zonas de Contaminación Acústica Alta, Moderada y Baja, en
los que se dispone que: "Todas las actividades nuevas deberán
disponer, con carácter exclusivo, de un número de plazas de
aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio máximo de 200
metros de su ubicación".
Pues bien, el motivo no puede prosperar. En primer lugar procede
remitirnos a nuestra sentencia de 13 de octubre de 2015 (rec. cas.
núm. 2473/2013 ) que ha examinado una cuestión análoga a la
suscitada, confirmando la anulación de la misma previsión que
estableció el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección
Acústica Especial del "Centro Argüelles", Aurrerá, Distrito de
Chamberí. En el FD décimo de la referida sentencia, respecto a la
invocación de vulneración de los arts. 137 y 140 de la CE , en
relación con los art. 15 y 45 de la CE , por incurrir la sentencia
recurrida, al igual que la ahora sometida a nuestro examen, en una
supuesta vulneración de la autonomía municipal, se precisa que
«[...] dicha autonomía municipal, que obviamente no se cuestiona
en la sentencia recurrida -ya vimos las competencias municipales
en la materia- no autoriza a los Ayuntamientos a imponer normas de
contenido imposible, como es la obligación de tener un determinado
número de plazas de aparcamiento en la zona o de muy difícil
obtención, tal y como resulta de la sentencia recurrida y no ha
sido convincentemente desautorizado por el Ayuntamiento de Madrid.
[...]»
El tribunal de instancia, con apoyo en los argumentación jurídica
desplegada en la sentencia que cita, dictada por la misma Sala y
que fue confirmada en nuestra sentencia de 13 de octubre de 2015 ,
cit., establece en la recurrida una serie de afirmaciones con el
valor de hechos probados, que el Ayuntamiento no ha intentado
desvirtuar aduciendo el correspondiente motivo de casación por
error en la valoración de la prueba, pues ninguno de los preceptos
que dice infringidos se refieren a la valoración de concretos
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medios de prueba o las reglas que disciplinan la carga de la
prueba. Así, declara expresamente el tribunal de instancia que
constata «[...] la imposibilidad material de llevar a cabo la
obligación impuesta (al menos, el Ayuntamiento no ha acreditado
que sea factible, siempre, encontrar plazas de aparcamiento
disponibles, para su adquisición o arrendamiento por parte del
titilar del local, en una distancia máxima de 200 metros)». El
ayuntamiento se extiende en su recurso sobre la posibilidad de
cumplir esta medida, el número de plazas de aparcamiento
disponibles en la zona, que cifra en «[...] 5.645 plazas sin tener
en cuenta las plazas disponibles en los aparcamientos privados, ni
las existentes en los distritos adyacentes dentro de los 200
metros exigidos [...]» (pág. 14 del escrito de interposición) y
otras argumentaciones que pretenden demostrar el error del
Tribunal de instancia en la apreciación de este hecho, pero, ya lo
hemos dicho, no se alega infracción de los preceptos que
disciplinan las reglas de valoración de la prueba, ni las que
establecen a quien correspondía en este caso la carga de probar
los hechos controvertidos, que es en definitiva el argumento del
Tribunal de instancia -que ha utilizado el criterio de la
facilidad probatoria que correspondería al Ayuntamiento- ni, en
fin, que se haya producido una valoración arbitraria de la prueba
obrante en autos.
En definitiva, no se trata de que la obligación de disponer de
determinadas plazas de aparcamiento, con carácter exclusivo, en
las nuevas actividades, resulte en si misma inidónea, antes bien,
si se ha identificado el tráfico originado por el ocio nocturno
como emisor acústico, en los términos del art. 3.f) de la Ley del
Ruido , y dada la necesidad de reducir los valores de
contaminación,
la
medida
en
cuestión
podría
considerarse
objetivamente apropiada, siempre que sea factible su cumplimiento.
La identificación del tráfico rodado generado por el ocio nocturno
como emisor acústico de impacto indudable sí está acreditada, y
así lo reconoce la propia sentencia recurrida en su fundamento de
derecho octavo, aunque luego, al analizar la medida concreta de la
obligación
de
disponer
de
plazas
de
aparcamiento
afirme
contradictoriamente que «[...] no hay correlación alguna entre los
niveles sonoros derivados del ocio nocturno y el establecimiento
de una obligación de disponer de ciertas plazas de aparcamientos a
los locales [...]» (FD undécimo). Pero la afirmación fáctica, no
desvirtuada, de que la medida resulta de imposible cumplimiento,
impide que el motivo de casación pueda prosperar.
La supuesta vulneración de la Directiva 2002/49, no aparece
justificada pues se limita el Ayuntamiento recurrente a citar su
artículo 8 que establece que las medidas concretas de los planes
de acción quedarán a discreción de las autoridades competentes y
que en el Anexo V de la Directiva se prevé que las autoridades
competentes puedan adoptar medidas relativas a la "regulación del
tráfico y la ordenación del territorio". Lo que, es obvio, no
desvirtúa los razonamientos de la sentencia recurrida.
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Por último respecto al resto de normas que se dicen infringidas,
el artículo 3 de la citada Ley del Ruido , sólo establece una
serie de definiciones, y el motivo no razona en qué modo podría
haber sido vulnerado, y respecto al artículo 17 del mismo texto
legal , relativo a la incidencia de los mandatos de la Ley del
Ruido en la actividad de planificación y planeamiento, la parte se
limita a su transcripción, sin ningún otro razonamiento. Se
invocan también el artículo 25. 3 y 4 de la tan citada Ley del
Ruido , que se refieren a la calidad acústica, pero no contienen
ninguna mención específica al punto controvertido y sí una
habilitación genérica para la adopción de medidas de corrección de
la contaminación acústica que nada añaden para la resolución de la
cuestión litigiosa, que tal y como la hemos delimitado, es
estrictamente una cuestión de prueba.
En conclusión, la razón fundamental apreciada por la Sala "a quo"
para anular los preceptos reseñados, la imposibilidad del
cumplimiento de la medida impuesta, no ha sido desvirtuada por el
Ayuntamiento recurrente al no haber articulado el motivo de
casación en términos que permitan alterar el correspondiente hecho
probado, por lo que no apreciando infracción de las normas
jurídicas invocadas, el motivo de casación no puede prosperar.
SÉPTIMO.- En el motivo tercero, también formulado por el cauce del
art. 88.1.d) de la LJCA , el Consistorio mantiene que la
resolución impugnada ha «infr[ingido] [e]l artículo 14 de la
Constitución en relación con los artículos 3 y 25 de la Ley del
Ruido , en tanto que inadecuadamente en el fundamento de derecho
decimoséptimo la sentencia afirma» que existe vulneración del
principio de igualdad de trato en las medidas contempladas en los
artículos 8.1º, 11.1º y 2º y 14.1º y 3º de la Normativa del Plan
Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del
Distrito Centro (pág. 19).
El motivo de casación se limita a reiterar las argumentaciones del
escrito de alegaciones que el Ayuntamiento hizo a la providencia
de 18 de diciembre de 2013, donde se planteó el concreto motivo de
nulidad que finalmente se estima en relación a los citados
preceptos. No se desvirtúan los razonamientos de la sentencia de
instancia que desechó aquellas argumentaciones del Ayuntamiento,
que incidían, como ahora hace el motivo de casación, en el
argumento de que los usos implantados en edificios de uso
exclusivo no residencial resultan menos problemáticos en cuanto no
pueden generar transmisión de vibraciones a las viviendas
colindantes en el mismo edificio. Al respecto se razona en la
sentencia de instancia que «[a]hora bien, a juicio de la Sala,
ello no puede justificar el trato diferenciador dispensado desde
la perspectiva de las causas, objetivos y finalidades perseguidas
con la adopción de las concretas medidas correctoras. Con la
adopción de éstas se busca corregir/paliar el incumplimiento de
los objetos de calidad acústica de una determinada " área acústica
", y para lograr dicho efecto bien pronto se advierte que nada
aporta la diferenciación entre edificio de uso residencial y
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edificio
de
uso
exclusivo
no
residencial
por
cuanto
la
contaminación acústica que se pretende corregir/paliar es la
existente y la que se constata fuera de los edificios. Es éste
incumplimiento, y solo éste, el que posibilita la adopción de las
medidas correctoras».
Este argumento, la falta de correlación entre la medida, que no
olvidemos, exceptuaba de la prohibición de nueva implantación en
el área acústica considerada, a las actividades que se implantaran
en edificio de uso exclusivo no residencial, y el impacto sobre el
área acústica, esto es la contaminación acústica en el exterior,
no se desvirtúa por el motivo de casación. El razonamiento de la
sentencia de instancia es congruente con el concepto de área
acústica, contaminación acústica y la diferenciación entre área
acústica y espacio interior, según quedan definidos en la Ley del
Ruido, y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. El área acústica es el ámbito territorial,
delimitado por la Administración competente, que presenta el mismo
objetivo de calidad acústica, y la contaminación acústica se
define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones,
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el
desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio
ambiente. El espacio interior, sin embargo, está limitado al de
las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
hospitalarios, educativos o culturales.
Los objetivos de calidad acústica son diferentes según se trate de
área acústica o de espacio interior, según establece el art. 16.1
del Real Decreto 1367/2007 , y consisten, para estos últimos, en
la no superación en el espacio interior de las edificaciones
destinadas
a
vivienda,
usos
residenciales,
hospitalarios,
educativos o culturales, de los correspondientes valores de los
índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos,
respectivamente, en las tablas B y C, del anexo II del mencionado
RD.
Sin embargo, las causas que determinan la aprobación de la
Normativa recurrida hacen referencia a la calidad en el área
acústica correspondiente. Así lo destaca la sentencia recurrida,
cuando reseña que en el párrafo 2 del artículo 4 de la Normativa
se hace referencia expresa al artículo 15 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la LR, en
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. En definitiva, la adopción de las medidas
correctoras objeto del presente recurso contencioso-administrativo
trae causa de la previa constatación del incumplimiento de los
objetivos de calidad aplicables a una determinada área acústica,
objetivos de calidad que vienen referidos en el ya citado artículo,
por lo que no es razonable establecer, como acertadamente razona
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la sentencia de instancia, que se consideren menos contaminantes,
desde el punto de los objetivos de calidad acústica del área,
aquellos focos emisores que se sitúen en edificios de uso
exclusivo no residencial, en comparación con los que están en
edificios con uso residencial compartido con otros usos. Podrán
resultar menos contaminantes en el espacio interior de las
edificaciones que destinadas a otros usos, se ubiquen en el mismo
edificio o en colindantes, pero no se reducirá por ello su impacto
sobre el área acústica, esto es, sobre el exterior, que es en
definitiva la razón que justifica la aprobación de las medidas.
En consecuencia, el motivo ha de ser rechazado.
OCTAVO.- Finalmente abordaremos el estudio del cuarto motivo,
donde, al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , el letrado del
Ayuntamiento sostiene que se ha producido la vulneración «de los
artículos 25 de la Ley del Ruido , y 17.n) de la Ley de
Capitalidad y Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, sobre
competencia de la Junta de Gobierno, en relación con el artículo
8.3 de la Normativa del Plan Zonal Específico de la ZPAE del
Distrito Centro» (pág. 27), ya que, frente a lo razonado en el
fundamento de derecho decimoctavo de la sentencia de instancia,
considera «que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
tiene competencia, y habilitación legal y reglamentaria para
acordar la reducción del horario de cierre actuando de acuerdo con
el procedimiento desarrollado normativamente por la Orden de la
Comunidad de Madrid antes referida» (pág. 30).
En el fundamento decimoctavo la sentencia de instancia se declara
la nulidad del art. 8.3 de la normativa impugnada, que habilita a
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para adelantar el
horario de cierre previstos en la regulación propia de la materia
de horarios, durante los días en que se haya comprobado la
superación de los objetivos de calidad acústica en periodo
nocturno de los locales, y ello con referencia a determinado tipo
de establecimientos que se enumeran en el precepto.
El motivo de casación plantea en primer lugar la infracción del
art. 17.n) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
Régimen Especial de la Ciudad de Madrid , sobre competencias de la
Junta de Gobierno, que establece que son competencia de la Junta
de Gobierno «Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, y aquéllas que la
legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al
municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales». Pero la
razón de decidir de la sentencia no toma en consideración este
precepto, que no resulta relevante para la decisión y cuya
invocación en el motivo no supera el necesario juicio de
relevancia.
El argumento de la sentencia recurrida es que las medidas del plan
de acción deben contenerse en el propio Plan y haber sido
adoptadas en el marco de su procedimiento de aprobación, y por
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ende, por el órgano competente para ello, extremo que, según
razona la Sala de instancia, no es respetado por el art. 8.3 de la
Normativa
impugnada
en
cuanto
difiere
la
implantación
de
determinada medida a un momento posterior, habilitando para ello a
la Junta de Gobierno.
Conforme al art. 86.1 y 4 de la LJCA , no pueden ser objeto de
examen en el recurso de casación la supuesta vulneración de normas
autonómicas que en el desarrollo del motivo aduce el Ayuntamiento
de Madrid, concretamente la 1562/1998, de 23 de octubre, de la
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid,
reguladora de los horarios de locales, así como de otros
establecimientos abiertos al público.
Por tanto, el único precepto apto para sustentar el motivo es la
infracción, también alegada del art. 25 de la Ley del Ruido ,
conforme al cual se atribuye a las Administraciones públicas
competentes, en este caso el Ayuntamiento, el mandato de elaborar
planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del
medio ambiente en las zonas de protección acústica especial, hasta
alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de
aplicación. Los planes contendrán las medidas correctoras que
deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de
propagación, así como los responsables de su adopción, la
cuantificación económica de aquéllas y, cuando sea posible, un
proyecto de financiación. La Ley del Ruido no establece el órgano
competente para adoptar los planes de acción, esta materia
corresponde a la legislación específica de cada Administración.
En Madrid, el Plan Zonal Específico recurrido fue aprobado por el
Ayuntamiento Pleno. Sin embargo, el art. 8.3 de la Normativa del
Plan habilita a la Junta de Gobierno para adoptar una medida
propia del contenido específico del Plan de Acción, lo cual
resulta conforme con la competencia residual de dicho órgano
respecto a todas las competencias no atribuidas a otros órganos
del Ayuntamiento, según el art. 17.n) de la Ley 22/2006 , cit. La
tesis de la sentencia es que esta medida de restricción debe estar
incorporada al propio Plan de Acción, y precisamente sería en el
seno del procedimiento de elaboración del Plan de Acción cuando se
podría adoptar aquella medida que, según se sigue de su
razonamiento, tendría que ser efectiva de manera inmediata y
durante toda la duración del Plan Zonal Específico.
Sin embargo, la interpretación del art. 25.4 de la Ley del Ruido
que hace la sentencia de instancia es excesivamente estricta y
rígida pues sigue un planteamiento de "todo o nada" en cuanto a
las medidas incorporadas al Plan, que puede resultar disfuncional
para que el mismo sea idóneo con el cumplimiento de los objetivos
que debe alcanzar. Además no concuerda con la amplitud y
flexibilidad con que se regulan las medidas correctoras en el
citado precepto, que establece con carácter abierto, y en modo
alguno exhaustivo, varias medidas posibles. En efecto, el art.
25.4 establece que:
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«4. Los planes zonales específicos podrán contener, entre otras,
todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o
por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía
pública o en edificaciones.
b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas
clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones
horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o
traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los
índices de inmisión existentes.
Tanto la medida del apartado a) que tiene un ámbito restringido a
las obras a realizar en la vía pública o en las edificaciones,
como la del apartado b), relativo a las restricciones a la
circulación, requieren una interpretación más flexible que la que
hace la sentencia de instancia, permitiendo que el plan se limita
a señalar las zonas o las vías, configurar el ámbito de la
restricción que se haya de imponer, difiriendo su efectiva
aplicación en atención a circunstancias que pueden ser cambiantes
y por tanto no requerirían, en todo caso, de la implantación
permanente de las respectivas medidas en tanto que no se cumplan
los objetivos del plazo zonal, como sugiere el planteamiento de la
sentencia recurrida.
Además, los planes zonales específicos que configura el art. 25.3
de la Ley del Ruido son una modalidad singularizada, aplicable en
las zonas de protección especial, de la categoría general
constituida por los Planes de Acción regulados en el art. 23 de la
Ley del Ruido , que son aplicables con carácter general. Prueba de
ello es que los planes de acción podrán incorporar en caso de
necesidad la declaración de zonas de protección especial ( art.
23.2 de la Ley del Ruido ). Y entre los objetivos de los planes de
acción se establece la determinación de las acciones prioritarias
a realizar en caso de superación de los valores límites de emisión
o inmisión, o de incumplimiento de los objetivos de calidad
acústica. Es decir, los planes de acción, de los que los planes
zonales son una especie, permiten establecer determinas acciones
prioritarias a realizar para el caso de que se produzca el evento.
Las
acciones
prioritarias
deben
quedar
convenientemente
prefiguradas en el plan en cuanto a los presupuestos de aplicación
y alcance, quedando diferida la aplicación efectiva de la medida a
la comprobación de que concurra el hecho determinante, esto es, la
superación de los valores límites de emisión o inmisión o el
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
Esta es cabalmente la configuración de la medida que establece el
art. 8.3 de la Normativa de la ZPAE que la sentencia ha anulado.
Se establece en dicho precepto que : " Se habilita a la Junta de
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Gobierno para adelantar el horario de cierre durante los días en
que se haya comprobado la superación de los objetivos de calidad
acústica en periodo nocturno de los locales existentes de la clase
III,
espectáculos
públicos,
categoría
1,
esparcimiento
y
diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público,
categoría 9, ocio y diversión; establecido mediante Orden
1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, por la que se establece el régimen relativo a
los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como otros establecimientos abiertos al público ".
La tesis de la sentencia es que como tales valores ya se superan
en la ZPAE, la medida tendría que ser necesariamente adoptada en
el plan zonal. Pero los objetivos de las medidas de corrección de
la contaminación acústica tienen que ser proporcionados con las
restricciones que imponen, y compatibles con las circunstancias
cambiantes que determinan la contaminación acústica. No se trata
en este caso de que el plan zonal haya postergado todas las
medidas que prevé, y por tanto carezca de virtualidad para la
función correctora que reclama el art. 25.3 de la Ley del Ruido ,
cuando dispone que los planes zonales "contendrán" las medidas
correctoras que deban aplicarse. Existen otras medidas de directa
aplicación que dotan al plan zonal del contenido mínimo necesario,
y la configuración de la que recoge el art. 8.3 encaja en el
ámbito de las acciones prioritarias a realizar en el caso de
incumplirse los objetivos de calidad acústica ( art. 23.1.b de la
Ley del Ruido ) y es análoga, en sus presupuestos, a los previstas
en los apartados a) y b) del art. 25.4, que permiten la
delimitación de zonas o vías en las que se aplicaran determinadas
restricciones, sin exigir que lo deban de ser de manera permanente
e incondicionada durante toda la vigencia del plan zonal.
El art. 8.3 de la normativa del plan zonal acota el presupuesto de
aplicación de manera precisa, para el caso de que el evento de
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, se produzca
en horario nocturno, que es cuando desarrollan buena parte de su
actividad los establecimientos para los que delimita la medida de
restricción de horarios, lo que remite a la aplicación de los
criterios establecidos en el art. 15 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre , por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Por otra parte, el
alcance de la restricción de horarios viene dado por la regulación
general de horarios de esta clase de establecimientos, que los
establece en atención a las categorías asignadas a los mismos y
será dentro de dichos límites como habrá de aplicarse.
El argumento de la sentencia recurrida de que no se establece un
determinado procedimiento para la aplicación efectiva de la medida
no implica que el órgano competente pueda aplicar la medida sin
procedimiento alguno, pues todo ejercicio de las potestades
administrativas
está
sujeto,
bajo
sanción
de
nulidad
o
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anulabilidad,
a
la
observancia
de
las
reglas
básicas
de
procedimiento que establece el ordenamiento jurídico -y en su caso
las
establecidas
por
las
normas
de
desarrollo
de
ámbito
autonómico-, respetando las garantías de los derechos de quienes
tengan la condición de interesados.
En consecuencia, procede estimar el motivo de casación al haber
infringido la sentencia recurrida el art. 25 de la Ley del Ruido ,
y revocar la sentencia en este punto, declarando conforme a
Derecho el art. 8.3 de la normativa impugnada.
[STS 3ª4ª, de 13 de junio de 2017, casación 1950/2015]

Execució de Sentències condemnatòries:
TERCERO.- El recurso de casación debe ser acogido, por ser
fundadas esas vulneraciones que denuncia en relación con la
actuación que ha sido seguida por el Ayuntamiento de Llanera y la
Sala de instancia en cuanto al cumplimiento de la sentencia de 12
de noviembre de 2007 dictada por esta Sala y Sección en el recurso
de casación 255/2004.
Ha de decirse en apoyo de lo anterior que dicho Ayuntamiento, por
imperio de lo que establecen los artículos 118 de la Constitución
y 103.2 de la LJCA, venía obligado a desplegar la actividad
necesaria para el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados que le imponía el fallo de la sentencia que acaba de
mencionarse; y esta obligación le imponía lo siguiente:
1) promover o llevar a cabo directamente las pruebas técnicas
necesarias para acreditar los niveles sonoros y de vibraciones
existentes en el lugar concreto del domicilio de la recurrente (y
no en cualquier otro);
(2) describir la metodología establecida seguida en dichas pruebas
y justificar que es la establecida en la normativa aplicable a
dicha operación;
(3) dejar constancia del resultado obtenido con dicha pruebas; y
(4) ordenar, en su caso, las correcciones que exija ese resultado
para evitar los niveles de sonidos y vibraciones que excedan de lo
permitido en la normativa vigente.
También debe declarase que, una vez promovida la ejecución de la
sentencia, incumbía a la Sala de instancia exigir al Ayuntamiento
que directamente llevara a cabo todo lo anterior para el debido
cumplimiento de la sentencia, pues así resulta de lo establecido
en el artículo 109 LJCA.
Y ha de subrayarse, por último, que el control jurisdiccional del
cumplimiento de la sentencia que resulta de ese citado artículo
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109 LJCA no podía quedar limitado, como en el actual caso ha hecho
la Sala de instancia, a valorar las pericias que aportaran la
parte recurrente y las personas privadas que comparecieron como
parte codemandada, pues lo que exigía era, como ya se ha dicho,
imponer al Ayuntamiento que para dar cumplimiento a la sentencia
desarrollara directamente toda esa actuación que antes ha sido
enunciada.
[STS 3ª7ª, de 19 de mayo de 2011, casación 1743/2010]

SEXTO.- Procede, pues, resolver si conforme a la doctrina expuesta
la Sala de instancia ha interpretado adecuadamente el fallo de la
Sentencia en relación con su fundamentación jurídica .
Ya expusimos lo esencial de las Sentencias de este Tribunal cuya
ejecución se insta en el marco de un procedimiento de derechos
fundamentales por infracción de los arts. 15 y 18.1.2CE por
contaminación acústica. Cuestión respecto a la que resulta
notoriamente sensible este Tribunal, tanto en sus Salas 2ª y 3ª,
como el Tribunal Constitucional (la invocada STC 119/2011 de 8 de
junio ) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de
9 de noviembre de 2010 , Dées contra Hungria).
No se colige de lo obrante en las actuaciones con la suficiente
rotundidad para entender ejecutada la sentencia que sea certero
del todo lo argumentado por la Sala de instancia en el auto de 29
de abril de 2014 acerca de que la empresa Caleras de San Cucao SA
ha adoptado las medidas necesarias para lograr que los niveles de
sonoridad en el domicilio de la recurrente no superen los límites
fijados para la normativa vigente.
El informe técnico de la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de
Asturias de 10 de mayo de 2013 pone de relieve que los valores
límites de inmisión impuestos a la actividad industrial se
superaron en apenas 2 minutos y medio (de madrugada y en diversos
intervalos) durante las 156 horas que duró el ensayo, así como que
se han propuesto medidas correctoras a la empresa denunciada, como
resultado de una inspección realizada por la DG de Calidad
Ambiental en el mes de marzo, con ocasión de denuncias presentadas
por vecinos de la localidad.
Ciertamente constituye una superación mínima mas no cumple el
punto cuarto de lo dispuesto en la Sentencia de 19 de mayo de 2011
ordenando al Ayuntamiento las correcciones que exija el resultado
para evitar los niveles de sonidos y vibraciones que excedan de lo
permitido en la normativa vigente.
Tiene razón la recurrente cuando arguye no ha habido un estricto
cumplimiento
de
los
umbrales
sonoros
establecidos
en
la
legislación aplicable.
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Por tal razón, no puede entenderse la Sentencia debidamente
ejecutada ya que aquella no permite la superación de los límites
vigentes, por mínima o infrecuente que fuera.
No se han adoptado, pues, medidas suficientes por parte del
Ayuntamiento de Llanera en el control de la actividad denunciada
corrigiendo el foco emisor de los ruidos en orden a garantizar la
no lesión de los derechos fundamentales en su día declarados
quebrantados (integridad física y moral más inviolabilidad e
intimidad del domicilio).
Se trata, pues de estimar el recurso de casación y ordenar que, en
el plazo de tres meses, se realicen por el Ayuntamiento de Llanera
con la colaboración de los servicios técnicos del gobierno del
Principado de Asturias, varias mediciones no consecutivas en el
tiempo que puedan acreditar que, ordinariamente, no se superan los
límites establecidos.
[STS 3ª7ª, de 14 de diciembre de 2015, casación 2817/2014]

CUARTO.- 1. Partimos de que la Sentencia dictada el 13 de octubre
de 2008 en el recurso 1553/2006 estimatoria del recurso de
casación 1553/2006, que anuló la dictada por el TSJ de Madrid en
el recurso 109/2004, decía en lo que aquí interesa (Dejamos de
lado la cuestión indemnizatoria pues la misma consta ejecutada tal
cual refleja el FJ 10º de la Sentencia de 15 de abril de 2011,
recurso de casación 5773/2009) :
2º Que estimamos en parte el recurso 109/2004 y declaramos que los
recurrentes han padecido la vulneración de su derecho fundamental
a la intimidad domiciliaria como consecuencia del ruido producido
por el sobrevuelo de aviones de la URBANIZACIÓN000 en que residen
y, en consecuencia, les reconocemos su derecho a que por la
Administración:
a) Se adopten las medidas precisas para que cese la causa de esa
lesión.
Tal fallo ha de incardinarse con la demanda rectora del proceso
inicial.
Además de instar el reconocimiento de la lesión de determinados
derechos fundamentales, del que sólo fue reconocido como violado
el art. 18.2. CE, se peticionaba la condena a las Administraciones
demandadas para que adoptasen medidas para el cese de sobrevuelos
a baja altura sobre URBANIZACIÓN000, lo que no fue aceptado ni,
por tanto, declarado en el fallo como derecho inherente a la
pretensión estimada parcialmente.
Cabe anticipar, pues, que tienen, pues, razón los recurrentes
Abogado del Estado y ENAIRE y AENA SA, a lo que ha mostrado su
conformidad el Ministerio Fiscal, cuando afirman que no cabe
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extraer de la Sentencia
directa
la
prohibición
URBANIZACIÓN000.

inicial como conclusión de aplicación
de
sobrevuelos
de
aeronaves
sobre

Lo que se reconoció fue la vulneración del derecho fundamental a
la
intimidad
domiciliaria
por
la
falta
de
acción
de
la
Administración
para
evitar
ese
resultado
sin
que
el
pronunciamiento estableciese "de qué manera ha de conseguirse ese
resultado ya que nos lo impide la Ley de la Jurisdicción (art.
71.2)" (FJ 12º).
(...)
De lo allí vertido resulta relevante recordar que el FJ Décimo
fijó criterio sobre diversas cuestiones, método a seguir,
incidencia de normativa no existente en el período examinado, RD
1637/2007, y especialmente el DT 1 Ley 5/2010 que hace mención al
"justo equilibrio" entre los intereses de la economía nacional y
los
derechos
de
las
personas
residentes,
trabajadoras,
propietarias, usuarias de servicios de bienes subyacentes, en
línea con la jurisprudencia del TEDH. Y en su punto 5º se dijo:
.../.. Por lo demás, el principio de proporcionalidad es
connatural a las relaciones que se establecen entre las exigencias
que
derivan
de
posiciones
jurídicas
contrapuestas.
Y
las
previsiones del art. 105 de la Ley de la Jurisdicción no son
ajenas a todo ello.../...
Finalmente mediante sentencia de 7 de octubre de 2013, recurso de
casación 2738/2012 se entendió no acreditado el cese de la causa
del quebranto del derecho fundamental a la intimidad en el
domicilio apreciado en la sentencia inicial.
Se anularon los autos de instancia de 30 de noviembre de 2011, 16
de diciembre de 2011 y 26 de abril de 2012.
Se acordó seguir el incidente con el alcance indicado
fundamento décimo de esa sentencia de 7 de octubre de 2013.

en

el

(...)
SEXTO.- Aquí el prolongado proceso de ejecución, inherente a un
ámbito complejo como el concernido, ha conocido sustanciales
cambios normativos no solo nacionales, como los analizados en la
antedicha Sentencia, sino que entra en juego normativa de la Unión
Europea.
Así la posibilidad de que se requieran nuevas restricciones
operativas para dar solución a un problema acústico en un
aeropuerto requiere la puesta en marcha de un proceso complejo en
que el conjunto de partes interesadas es amplio [ art. 6.1. d)
Reglamento 598/2014, del Parlamento Europeo] en cuyo caso sí
podría haber disminución de sobrevuelos.
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Debemos insistir en que no es el órgano judicial el que tiene que
decidir cómo se ejecuta una sentencia.
Tal cual reclama el Abogado del Estado, el cumplimiento del fallo
corresponde al órgano de la Administración demandada que hubiera
realizado la actividad objeto del recurso, art. 104 LJCA. Lo que
incumbe al órgano judicial es el control de que la resolución se
lleve a puro y debido efecto.
Al carecer la jurisdicción contencioso-administrativa de medios
propios no puede ejecutarla, art. 108.1. a) LJCA, limitándose a
impartir la orden de ejecución mas sin determinar las condiciones
jurídicas o técnicas de cumplimiento al vedarlo el art. 71.2 LJCA,
como explicitó ya la Sentencia inicial de 13 de octubre de 2008,
en su fundamento Duodécimo . Así se dijo "Corresponde, pues a la
Administración competente adoptar las medidas adecuadas a tal fin"
(el cese de la situación). Será luego el órgano jurisdiccional
quien revise, tras la oportuna prueba, si las medidas adoptadas
cumplen o no la Sentencia a ejecutar.
Lo anterior es el punto de partida, que no debe olvidarse, a fin
de contraponer las medidas de ejecución acordadas frente a la
sentencia que debe ser ejecutada.

(...)
La tantas veces citada Sentencia no decidió esas concretas medidas
(cese o reducción de sobrevuelos) para evitar la lesión del
derecho fundamental causado por las inmisiones acústicas o ruido
de las operaciones de vuelo en el Aeropuerto de Barajas en
configuración Sur más las incidencias de las aproximaciones a las
pistas 18R y 18 L.
Procede, pues, declarar que ha habido con tal pronunciamiento un
exceso en la ejecución de la Sentencia lo que conduce a estimar,
en tal sentido, los motivos esgrimidos por el Abogado del Estado y
AENA, SA/ENAIRE.
(...)
OCTAVO.- Dado que lo reconocido en la Sentencia de 13 de octubre
de 2008 fue la lesión del derecho a la intimidad producida por el
ruido dimanante del Aeropuerto de Barajas a los residentes en la
URBANIZACIÓN000, de Algete, también debe atenderse, tal cual ha
opuesto la Administración ejecutante al contenido del Reglamento
(UE) 598/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril
de
2014,
relativo
al
establecimiento
de
normas
y
procedimientos con respecto a la introducción de restricciones
operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la
Unión dentro de un enfoque equilibrado.
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Restricciones que, insistimos, caso de establecerse, incumbe fijar
a la Administración mas no al órgano judicial.
(...)
NOVENO.- La entrada en vigor el 13 de junio de 2016 del Reglamento
(UE) 598/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, relativo al establecimiento de normas y procedimientos
con respecto a la introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de
un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE cambia
el marco jurídico de nuestras Sentencias de 15 de abril de 2011 y
7 de octubre de 2013 en orden a la ejecución de la inicial de 13
de octubre de 2008 cuya exacta ejecución no resulta acreditada.
(...)
Es evidente que el Reglamento no constituía norma vigente al
enjuiciarse el cumplimiento o no de la Sentencia de 13 de octubre
de 2008 por lo que la Sala de instancia no pudo tomarlo en
consideración en los autos objeto de impugnación.
Sin embargo como lo que estamos enjuiciando es la existencia del
cumplimiento o no de la antedicha Sentencia respecto una situación
que puede ser permanente y constante debemos tenerlo presente.
(...)
DÉCIMO.- Queda claro de dicho Reglamento que la introducción de
restricciones operativas relacionadas con el ruido en los
aeropuertos,
que,
insistimos,
puede
ser
acordada
por
la
Administración mas no por un órgano judicial, debe atender, entre
otras, a las siguientes premisas :
Los Estados miembros deben designar una o más autoridades
competentes e independientes responsables del proceso que deberá
seguirse para la adopción de restricciones operativas (art. 3).
Los Estados miembros velarán por que se adopte el enfoque
equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves (art. 5,2).
Los Estados Miembros velarán por que exista un derecho de recurso
contra las restricciones operativas adoptadas con arreglo al
Reglamento (art. 4).
Ante la posibilidad de que se requieran nuevas restricciones
operativas ha de desarrollarse un proceso en que se evalúe la
relación coste-eficacia organizando un proceso de consulta con las
partes interesadas que no son solo los residentes locales
afectados por el ruido sino también las empresas situadas en las
inmediaciones, los operadores de los aeropuertos, los proveedores
de servicios, etc. Las autoridades competentes podrán solicitar el
apoyo del organismo de evaluación del rendimiento a que hace
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referencia el art. 3 del Reglamento 691/2010 de la Comisión (art.
6).
Tras la evaluación del "enfoque equilibrado", la notificación de
la decisión irá acompañada de un informe escrito que explique las
razones para la introducción de la restricción operativa, el
objetivo de reducción del ruido fijado para el aeropuerto, las
medidas contempladas para cumplir dicho objetivo, y la evaluación
de la relación coste- eficacia probable de las distintas medidas
contempladas, incluido, cuando proceda, su impacto transfronterizo.
A petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, la
Comisión podrá someter a control el proceso de introducción de una
restricción operativa. Si la Comisión estimase que la introducción
de una restricción operativa relacionada con el ruido no se ajusta
al proceso establecido en el Reglamento 598/2014, podrá notificar
esta conclusión a las autoridades competentes pertinentes. Las
autoridades competentes pertinentes estudiarán la notificación de
la Comisión y la informarán de sus intenciones antes de introducir
las restricciones operativas.(art. 8).
A tales premisas debe atender la Administración en la ejecución de
la sentencia teniendo que en cuenta que los niveles de ruido por
violación de intimidad domiciliaria en la Sentencia a ejecutar de
13 de octubre de 2008 deben ser también comprobados en el interior
de los mismos pues tales fueron los valores tomados en cuenta en
la sentencia inicial como más arriba hemos indicado.
Al no entender ejecutada la antedicha Sentencia se devuelven los
autos al Tribunal de procedencia para que vuelva a requerir su
ejecución a la administración con las premisas antes citadas.
[STS 3ª4ª, de 3 de abril de 2017, casación 2249/2015]

Desplegament reglamentari
novembre, del ruido:

de

la

Ley

37/2003,

de

17

de

SEGUNDO.- La primera impugnación se concreta en la Tabla A.2 del
Anexo III del Reglamento aprobado por el Real Decreto impugnado.
El ANEXO III del Reglamento se ocupa de las "Emisiones acústicas.
Valores límite de inmisión", dedicando su Tabla A2 a los "Valores
límite de inmisión máximos de ruido aplicables a infraestructuras
ferroviarias y aeroportuarias". En concreto, se incluyen en dicha
Tabla cinco "Tipos de área acústica", adjudicando a cada Tipo un
determinado "Índice de ruido", que se mide en "decibelios LAmax":
(En el apartado g del artículo 2º del Reglamento se define
"LAmax : (Índice de ruido máximo)" como "el índice de ruido
asociado a la molestia, o a los efectos nocivos, producidos por
sucesos sonoros individuales, que se describe en el Anexo I".
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En el Anexo I.A.2.b) se añade: "Definición del Índice de ruido
máximo Lamax: "El índice de ruido LAmax, es el mas alto nivel de
presión sonora ponderado A, en decibelios, con constante de
integración fast, LAFmax, definido en la norma ISO 1996-1:2003,
registrado en el periodo temporal de evaluación" ).
1º. Al Tipo de Área acústica e), "Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la contaminación acústica",
se le adjudica 80 decibelios Lamax.
2º. Al Tipo de Área acústica a), "Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial", 85.
3º. Al Tipo de Área acústica d), Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en
c), 88.
4º. Al Tipo de área acústica c), Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos, 90. Y,
5º. Al Tipo de Área acústica b), Sectores
predominio de suelo de uso industrial, 90.

del

territorio

con

Pues bien, de entre los cinco Tipos de Áreas la impugnación se
concreta, exclusivamente, en la Tipo a), esto es, "Sectores del
territorio con predominio de suelo de uso residencial" , en los
que se permiten 85 decibelios Lamax. La única argumentación de la
Asociación recurrente es que "Estos niveles de ruido causan daño a
la salud de acuerdo con toda la literatura científica. Son, en
consecuencia, contrarios al art. 15 CE , pues constituyen un
atentado contra la integridad física de quienes, de acuerdo con
este reglamento, deberían soportarlos".
Obviamente, en los términos en los que el recurso se plantea, y la
argumentación utilizada en relación con el apartado a) de la Tabla
A.2 del Anexo III del Reglamento impugnado, debe de ser rechazado.
Si bien se observa el parámetro comparativo que se nos ofrece es
"toda la literatura científica", y no un precepto legal concreto,
olvidando que, para lo que estamos constitucionalmente habilitados,
de forma expresa (artículo 106.1 de la Constitución Española), es
para comprobar el ejercicio de la potestad reglamentaria, pero
desde la perspectiva de su legalidad, sin que en la demanda se nos
ofrezca referencia alguna de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido , o de la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 25 de junio de 2002 , sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, que nos pueda servir de término comparativo
para ese juicio de legalidad que se nos pide.
No obstante, como quiera que el planteamiento de
cuenta con una perspectiva de constitucionalidad,
dice infringido el artículo 15 de la Constitución
derecho a la integridad física, debemos también

la recurrente
por cuanto se
Española y del
añadir que no
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hemos contado ---el recurso se ha tramitado sin solicitud de
recibiendo a prueba--- con datos concretos sobre los que poder
articular la vulneración constitucional que se nos presenta.
(...)
TERCERO.- En segundo lugar se impugna, dentro el Anexo II del
Reglamento, dedicado a los denominados "Objetivos de calidad
acústica" , un concreto particular de su Tabla A, dedicada a los
"Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas
urbanizadas existentes" . En concreto, su apartado f) dedicado a
los "Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen" .
En dicha Tabla se contemplan hasta seis "Tipos de Áreas Acústicas",
que se describen sucesivamente, aplicando a cada una de ellas tres
"Índices de Ruido", que se denominan Ld, Le y Ln, y que, para cada
Tipo de Área, se especifican en decibelios.
El problema surge para la recurrente porque en relación con su
apartado f), dedicado, como hemos expresado, a los "Sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen" , y
en su tres apartados, no se concreta nivel de decibelios, sino que
se expresa "Sin determinar" , si bien se contiene una Nota al pié
de la Tabla, con referencia a dicho Tipo de Área en la que se
expresa que "En estos sectores del territorio se adoptarán las
medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de
acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre ".
Pues bien, mantiene la Asociación recurrente que con tal actuación
reglamentaria se infringe el artículo 8.1 de la Ley del Ruido ,
según el cual "El Gobierno definirá los objetivos de calidad
acústica aplicables a los distintos tipos de áreas acústicas,
referidos tanto a situaciones existentes como nuevas", ya que,
según se expresa, no es lo mismo establecer como objetivo de la
calidad acústica un índice de ruido concreto ---como de hecho
acontece en las otros cinco Tipos de Área de la Tabla--- que,
simplemente, como se hace en la nota de referencia, establecer que
se adoptarán las medidas adecuadas de prevención, pues las medidas
de prevención son el medio para alcanzar el objetivo, y si éste no
se establece pierden sentido los distintos mecanismos establecidos
en la ley; también se añade que tal indeterminación conduce a la
indefensión al remitirse al campo de las tecnologías disponibles,
lo cual impide a los ciudadanos la exigencia a los poderes
públicos.
En este particular, el recurso ha de ser estimado, dada la
situación de indeterminación a la que conduce la técnica
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reglamentaria utilizada y que aquí se revisa. El análisis del
resto del artículo 8 de la Ley del Ruido , que se invoca como
infringido, nos permite llegar a tal conclusión. Efectivamente, en
los apartados 2 y 3 del artículo se señala que "2 . Para
establecer los objetivos de calidad acústica se tendrán en cuenta
los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de
exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus
hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica
y económica. 3. El Gobierno fijará objetivos de calidad aplicables
al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a
vivienda,
usos
residenciales,
hospitalarios,
educativos
o
culturales" .
Esto es, que el legislador pretendió establecer un nivel de
concreción de los objetivos de calidad para cada una de las zonas
o áreas expresadas, y ello, además, de conformidad con los
criterios o valores que el mismo precepto, en su apartado 2,
establece. Por ello, cuando el Reglamento recurre a otra técnica
de establecimiento de los objetivos para el Tipo de Área que nos
ocupa, cual es la remisión ---mediante la nota antes reseñada--- a
"las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica,
en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles", en
realidad, está eludiendo y sorteando el nivel de concreción que el
legislador había contemplado.
Por otra parte, lo que el artículo 18.2 de la Ley del Ruido , al
que la nota se remite, impone a la Administraciones Públicas "en
cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental
aplicable y, en particular" , en las relativas a otorgamiento de
autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones de impacto
ambiental, licencias municipales de actividades clasificadas, y,
en general, en el resto de autorizaciones, licencias y permisos
que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y
funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir
contaminación acústica, son dos actuaciones diferentes, esto es,
en síntesis, un doble y distinto aseguramiento, que se especifican
en el apartado 2 del artículo, según el cual:
a) Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de
las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores
técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos
contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables,
tomando en consideración las características propias del emisor
acústico de que se trate.
b) No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de servidumbres acústicas .
En consecuencia, con la técnica reglamentaria utilizada, con la
ausencia de determinación de los "Objetivos de calidad acústica
para
ruido
aplicables
a
áreas
urbanizadas
existentes",
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correspondientes, en concreto, al apartado f) de la Tabla,
dedicado a los "Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos
públicos que los reclamen", en realidad, se está excluyendo --justamente por su indeterminación--- la posibilidad de control de
los valores límites aplicables, a los que se refiere el artículo
18.2 .b) y que exige el artículo 8.1 de la misma Ley del Ruido .
Tal
indeterminación
ha
de
ser
rechazada,
anulándose,
en
consecuencia el particular (apartado f, dedicado a los "Sectores
del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen" ),
de la Tabla A, que establece los "Objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes", del Anexo
II del Reglamento, dedicado a los denominados "Objetivos de
calidad acústica" .
CUARTO.- En tercer lugar se impugna el mismo apartado, Tabla y
Anexo que acabamos de mencionar, si bien desde la perspectiva del
derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la
Constitución Española).
El apartado está anulado, como acabamos de expresar en el
Fundamento
Jurídico
anterior,
como
consecuencia
de
la
indeterminación que implica, mas ello no nos permite considerar
que tal actuación reglamentaria implique una vulneración del
derecho fundamental invocado; los razonamientos ya expuestos al
respecto en el Fundamento Jurídico Segundo, nos sirven ahora
también para rechazar la anulación del apartado, Tabla y Anexo
invocados, desde esta particular perspectiva.
En la STS de 13 de octubre de 2008 se señaló, en relación con la
prueba necesaria para acreditar la vulneración del derecho
fundamental invocado, que "hay que estar a lo señalado por el
Tribunal Constitucional a propósito del artículo 15 de la
Constitución. Es decir, al criterio, recogido en la Sentencia de
instancia de que para atribuir a la acción u omisión de las
Administraciones Públicas la vulneración del derecho a la
integridad física o moral hace falta que los niveles de ruido a
los que esté expuesto su titular causen daños graves e inmediatos
en su salud o le coloquen en una situación en la que, sin llegar a
producirse efectivamente ese daño, exista "un riesgo constatado de
producción cierta, o potencial pero justificado ad casum, de la
causación de un perjuicio para la salud". Es decir, que se
acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a
producirse (STC 62/2007 ).
No contamos con alegación alguna al respecto y el recurso
contencioso-administrativo tramitado ni siquiera ha contado con
período probatorio, al no haber sido el mismo solicitado por las
partes.
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QUINTO.- En cuarto lugar se impugnan ---de forma confusa--- y, al
parecer, en su integridad, la Tabla A del Anexo II del Reglamento,
dedicada a establecer los "Objetivos de calidad acústica para
ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes" , así como la
Tabla A.2 del Anexo III, que establece, para las cinco Áreas
Acústicas que contiene los "Valores límite de inmisión máximos de
ruido
aplicables
a
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias" .
En concreto, se señala que dichas Tablas vulneran los artículos
33.3 y 106.2 de la Constitución Española, así como los artículos
1.1, 9, 15, 24, 51 y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, y 139
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPA). Con carácter general se señala que dichas Tablas
establecen unas cargas para unos ciudadanos en beneficio de otros,
pues a los que habitan en las mismas se les impone una privación
singular de la propiedad privada o de sus derechos e intereses
patrimoniales legítimos acordada imperativamente, carga que es mas
intensa para los incluidos en el aparatado f), antes reseñado, de
la Tabla A del Anexo II. Pues bien, como quiera que el Reglamento
no establece la obligación de indemnizar o constituir una
servidumbre acústica las Tablas son nulas al amparar, en realidad,
expropiaciones
forzosas
encubiertas
sin
la
correspondiente
indemnización.
No existe tal vulneración. Tanto la existencia del ruido
( "inmisión sonora presente en el hábitat humano o en la
naturaleza"
)
como
la
de
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias, constituyen un fenómeno ajeno y anterior a la
regulación legal y reglamentaria que nos ocupa; por ello, con lo
establecido en la Ley 37/2003 , y con lo desarrollado por el
Reglamento aquí impugnado, en modo alguno se están imponiendo
servidumbres limitadoras del derecho de propiedad. Lo que se lleva
a acabo por parte de la norma reglamentaria, para "prevenir,
vigilar y reducir la contaminación acústica" , que es el objetivo
de la Ley, no es otra cosa que establecer diferentes áreas
acústicas y determinar los distintos objetivos de calidad de las
mismas. Mas ello, si bien se observa, es el cumplimiento de lo
establecido en el texto legal, que, concretamente, en su artículo
7 , impone al Gobierno la obligación de clasificar el territorio
en las diferentes áreas acústica, "en atención al uso predominante
del suelo", así como de definir (artículo 8 ) "los objetivos de
calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas
acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas".
Obviamente, la diferenciación de áreas y de objetivos implica
diferencias,
mas
ello
no
significa
el
establecimiento
de
privaciones singulares de la propiedad o de derecho patrimonial
alguno.
La alegación ha de decaer.
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SEXTO.- Lo mismo hemos de decir en relación con el artículo 10.3
del Reglamento y su Disposición Transitoria Primera , que son
impugnados por la Asociación recurrente desde la misma perspectiva
expropiatoria que acabamos de examinar.
En el artículo 10.3 se dice que "Cuando dentro de una zona de
servidumbre
acústica
delimitada
como
consecuencia
de
la
instalación de una nueva infraestructura o equipamiento existan
edificaciones
preexistentes,
en
la
declaración
de
impacto
ambiental que se formule se especificarán las medidas que resulten
económicamente
proporcionadas,
tomando
en
consideración
las
mejores técnicas disponibles tendentes a que se alcancen en el
interior de tales edificaciones unos niveles de inmisión acústica
compatibles con el uso característico de las mismas".
Y en la Disposición Transitoria Primera que "En tanto no se
apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes
de cada una de las infraestructuras de competencia de la
Administración General del Estado, se entenderá por zona de
servidumbre acústica de las mismas a efectos de lo dispuesto en
este Real Decreto y, especialmente, de sus artículos 10 y 23 , el
territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado
por los puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las
áreas acústicas correspondientes".
En relación con esta Disposición Transitoria simplemente hemos de
señalar que la misma es idéntica a la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley del Ruido .
Por lo que al artículo 10.3 respecta debemos tener en cuenta que
en el apartado 1 del mismo artículo se dispone que "Cuando se
delimite una zona de servidumbre acústica en un área urbanizada
existente, se elaborará simultáneamente el correspondiente plan de
acción en materia de contaminación acústica" . Pues bien, dentro
del citado Plan de Acción, "se contendrán las medidas correctoras
que deban aplicarse a los emisores acústicos vinculados al
funcionamiento de la infraestructura, atendiendo a su grado de
participación en el estado de la situación, y a las vías de
propagación" . En dicho marco se entienden, pues, "las medidas que
resulten económicamente proporcionadas"; pero lo que no puede
pretenderse es que todo tipo de actuación lleve consigo la
necesidad expropiatoria.
SEPTIMO.- Se impugna también la Tabla A.2 del Anexo III del
Reglamento, que establece, para las cinco Áreas Acústicas que
contiene los "Valores límite de inmisión máximos de ruido
aplicables a infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias" . Y
se hace desde la perspectiva constitucional del derecho a la
intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la personalidad
(artículo 18.1 y 2 de la Constitución Española). En concreto, se
pone de manifiesto que los valores límites de inmisión máximos de
ruido aplicables a las infraestructuras aeroportuarias permitidos
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por el Reglamento en la citada Tabla, amparan inmisiones cuyo
nivel ya ha sido declarado constitutivo de vulneración del
artículo 18.1 de la CE. A tal efecto se citan diversas SSTS --entre las que se destaca la STS de 13 de octubre de 2008 --- en la
que, según se expresa se consideran vulnerados los derechos
expresados por el ruido producido por el sobrevuelo de aviones que
producían valores máximos de 78 decibelios por la tarde y 77 por
la mañana.
La argumentación jurisprudencial expuesta no nos sirve como
elemento de contraste. Al margen de tratarse de procedimientos con
una configuración y finalidad distinta, debemos destacar que allí
se
enjuició
la
producción
de
un
determinado
ruido,
como
consecuencia de la utilización de una determinada pista de
aterrizaje del Aeropuerto de Barajas, en relación con una concreta
Urbanización ---que no es la de los recurrentes--- y durante un
determinado período de tiempo. Mas si bien se observa lo que en el
supuesto de autos se recurre es el nivel de decibelios establecido
en la Tabla A.2 del Anexo III del Reglamento, la cual se refiere a
los "Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a
infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias", valores, que,
como sabemos, son diferentes en cada uno de los cinco Tipos de
Área Acústica; mas, la recurrente no impugna, en este apartado, la
Tabla A.1, en la que se establecen los "Valores límite de inmisión
de ruido aplicables a nuevas infraestructuras ferroviarias y
aeroportuarias", y que son considerablemente inferiores en 25/30
decibelios. El Reglamento, pues, distingue entre las nuevas
infraestructuras ---con reducción evidente de decibelios--- y las
establecidas con anterioridad, cuya solución ha de buscarse desde
otras perspectivas; de ahí que en la Tabla ahora impugnada se
hable de "Valores máximos".
Esto es, desde la perspectiva reglamentaria que nos ocupa no
podemos enjuiciar el nivel o grado de incidencias de los "Valores
límites máximos" y de los "Valores límite de nuevas instalaciones"
que se establecen en las Tablas mencionadas, por cuanto, como de
la lectura de la STS que se nos ofrece se deduce, todo dependerá
del tiempo, momento, duración y lugar de la concreta producción
del ruido. Lo que no podemos ---entre otras cosas, porque también
carecemos del componente subjetivo que toda lesión de un derecho
fundamental implica--- es enfrentarnos con el contenido "máximo"
de una norma reglamentaria, genérica y aisladamente considerada.
Debemos rechazar la impugnación.
OCTAVO.- A continuación se impugna ---desde la misma perspectiva
de la vulneración de los derechos fundamentales previstos en el
artículo 18.1 y 2 de la CE --- lo que ya hemos adelantado en el
Fundamento anterior; esto es la Tabla A.1, del mismo Anexo III del
Reglamento, en la que se establecen los "Valores límite de
inmisión
de
ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
ferroviarias y aeroportuarias".
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La recurrente se refiere, en concreto, a los establecidos para el
Tipo de Área Acústica a), referida a "Sectores del territorio con
predomino
de
uso
residencial",
considerando
los
valores
establecidos (60 Ld, 60 Le y 50 Ln) como excesivamente altos.
Hemos de reiterar lo expuesto en el Fundamento Jurídico anterior e
insistir que no se acredita ---por ausencia absoluta de prueba--que el carácter prolongado e insoportable en el domicilio o
urbanización de los recurrentes, se haya producido, o que pueda
producirse por la emisión de los niveles que se establecen que,
recordamos, están previstos para nuevas infraestructuras.
NOVENO.- La misma Tabla A.1, del mismo Anexo III del Reglamento,
en la que se establecen los "Valores límite de inmisión de ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias", se impugna a continuación desde la perspectiva
del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la
Constitución Española) .
Nos remitimos a lo expuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto, en
relación
con
este
mismo
derecho
fundamental,
y
a
cita
jurisprudencial en el mismo realizada.
DECIMO.- Se impugna también el artículo 7.2 del Reglamento. Tras
definirse
en
el
apartado
1
del
precepto
las
denominadas
"Servidumbre acústicas" se añade, en el precepto impugnado, que
"Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores
del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, y
portuario, así como los sectores de territorio situados en el
entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas" .
La Asociación recurrente considera que tal previsión es contraria
a los derechos a la integridad física y moral (artículo 15 de la
CE ), a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la
personalidad (artículos 18.1 y 18.2 de la CE ) de los residentes
en dichos sectores del territorio al hacer prevalecer las citadas
servidumbres sobre tales derechos.
Como decíamos, en el apartado 1 del precepto se definen las
servidumbre acústicas señalando que "se consideran servidumbres
acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo,
actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que
puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado
en dichas infraestructuras".
Por la recurrente se pretende la exclusión absoluta de las mismas
con base en el desarrollo de los expresados derechos fundamentales
en las zonas residenciales. Obvio es, como venimos poniendo de
manifiesto
con
apoyo
de
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional, que tal planteamiento de exclusión absoluta no
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resulta posible, por cuanto también existen otros intereses
generales en los sistemas generales de transporte. La vía, pues,
de la compatibilidad que en el Reglamento se establece se nos
presenta como correcta y adecuada.
A ella responde la filosofía de la Ley del Ruido, 37/2003, de 17
de noviembre (LR ), tal y como lo explica la doctrina mas novedosa
y actualizada.
Efectivamente, el artículo 7 LR en su apartado primero ofrece una
enumeración de los tipos de áreas acústicas que en atención al uso
predominante del suelo han de reconocerse como mínimo por las
legislaciones correspondientes autonómicas. En este punto radica
uno de los aspectos más novedosos de la LR, pues introduce o,
mejor, potencia un criterio de diferenciación, ordenación o
vacación de usos del suelo: las previsiones estrictamente
acústicas. Por tal motivo, desde la perspectiva urbanística, la LR
aboga por realizar la división del territorio en áreas acústicas
tomando como referencia el uso predominante previsto para cada
sector de suelo.
La idea que subyace a la adopción de esta medida consiste en
intentar preservar de la contaminación acústica los que, en
atención a las actividades que acogen, se consideran usos más
sensibles del suelo. De tal suerte que se exige proceder a una
zonificación acústica de los usos del suelo. Esta primera técnica
preventiva
de
planificación
acústica
actúa
controlando
y
direccionando el ruido, lo que, desde luego, tiene trascendencia
respecto del modelo consolidado de ciudad, pero, sobre todo,
adquiere relevancia atendiendo a la dimensión prospectiva, futura,
del planeamiento.
En concreto, los tipos de áreas acústicas que establece la LR son
los siguientes: a) sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial; b) sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial; c) Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso recreativo y de espectáculos; d) sectores del
territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior; e) sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica;
f) sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclaman; g) espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.
No obstante, hay que precisar que la lista de los tipos de áreas
acústicas realizada por el artículo 7 LR contempla sectores con
predominio de usos que pueden superar el ámbito autonómico de
decisión. Al referirse, por ejemplo, en su letra f) a los sistemas
generales de infraestructuras de transporte, está permitiendo un
salto de ámbito de la ordenación territorial que para estos
sistemas realizan el Estado o las CCAA en función de quien ostente
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la competencia sobre los mismos. En tales supuestos, la labor de
coordinación entre los distintos niveles administrativos se hace
imprescindible, de tal suerte que el planeamiento urbanístico no
puede más que acatar las decisiones acordadas al respecto desde
los
niveles
territoriales
superiores
y
acomodarlas
en
su
planeamiento. Cuando realicen la división del suelo en áreas
acústicas, han de tener en cuenta la existencia en el mismo de
infraestructuras y/o equipamientos públicos de competencia de
Administraciones
distintas
(tales
como
los
aeropuertos,
mencionados en la Disposición Adicional 3ª LR), de las servidumbre
acústicas asociadas a los mismos, así como de las reservas de
sonido de origen natural (a las que se refiere el artículo 21 LR ),
y ello al efecto de las restricciones que las mismas pudieran
suponer para implantar determinados usos del suelo a nivel
municipal.
En buena lógica, la fijación de los distintos tipos de áreas
acústicas se hará sobre la base de los usos actuales (áreas
urbanísticamente consolidadas) o que estando previstos en el
planeamiento vigente, aún no se han desarrollado. Además no cabría
admitir
que
una
misma
zona
del
suelo
pueda
incluirse
simultáneamente en dos categorías distintas de áreas acústicas y,
en todo caso, debe exigirse el mantenimiento de una cierta
compatibilidad acústica entre áreas contiguas, que vendrá definido
por los objetivos de calidad fijados para cada una de ellas. Si
bien las modificaciones y revisiones del planeamiento urbanístico
que puedan llevarse a cabo abren la posibilidad de modificar la
calificación de las áreas acústicas incluidas en el ámbito
correspondiente.
DECIMO PRIMERO.- También se impugna el artículo 8 siguiente, que
regula la aplicación de los criterios técnicos para la aprobación
de los mapas de ruido de infraestructuras de las zonas de
servidumbre acústica. En concreto se pone de manifiesto que, para
ello, no se tienen en cuenta los Índices de ruido Lmax, que son
los que mejor reflejan el impacto acústico del ruido provocado por
las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias; en síntesis
considera que dicha omisión vulnera los derechos a la integridad
física y moral (artículo 15 de la CE ), a la intimidad
domiciliaria y al libre desarrollo de la personalidad (artículos
18.1 y 18.2 de la CE ) de los residentes en dichos sectores del
territorio al hacer prevalecer las citadas servidumbres sobre
tales derechos, pues, de acuerdo con toda la literatura científica
los Índices Ld, Le y Ln no son los mas adecuados para tal
valoración.
Como puede, fácilmente, apreciarse se nos pide un pronunciamiento
sobre la constitucionalidad de un precepto reglamentario, sin
prueba alguna, citando como contraste la literatura científica, y
dentro de un ámbito técnico que, pese a los esfuerzos realizados,
sobrepasa nuestro limitado marco jurídico. No acertamos, pues, a
comprobar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la elección de los criterios técnicos que el artículo 8 del
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Reglamento
manifestado
derechos.

contiene,
debiendo
al respecto en esta

reiterar,
una
sentencia sobre

vez
mas,
lo
los expresados

DECIMO SEGUNDO.- Por último, se entiende vulnerado el artículo
23.4 del mismo Reglamento . En el mismo se señala que en dicho
precepto se regulan los denominados " Valores límite de inmisión
de
ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
viarias,
ferroviarias
y
aeroportuarias",
señalando
que
las
nuevas
infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias deberán
adoptar las medidas necesarias para que no transmitan al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles
de ruido superiores a los valores límite de inmisión establecidos
en la tabla A1, del Anexo III, evaluados conforme a los
procedimientos del anexo IV. Ello, en el apartado 2 se trasforma
en una prohibición en relación con los "valores límite de inmisión
máximos en la tabla A2, del anexo III, evaluados conforme a los
procedimientos del anexo IV" .
Pues bien, como hemos señalado, lo que se impugna es el apartado 4
del precepto que dispone que "Lo dispuesto en este artículo se
aplicará únicamente fuera de las zonas de servidumbre acústica" .
Tal apartado ---una vez mas--- considera la recurrente que vulnera
los derechos a la integridad física y moral (artículo 15 de la
CE ), a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la
personalidad (artículos 18.1 y 18.2 de la CE ) al tratarse de
zonas residenciales preexistentes.
Nos remitimos, para rechazar también esta impugnación, a lo
anteriormente expresado en relación con la compatibilidad que las
servidumbres acústicas suponen.
[STS 3ª5ª, de 20 de julio de 2010, recurso 202/2007]

L’import del lloguer d’habitatges equivalents a l’hora de
quantificar el “dany moral”:
SEXTO.- El artículo 95.2 c) y d) nos obliga a resolver el recurso
contencioso-administrativo. A tal efecto, por las mismas razones
expresadas por la Sala de Málaga, debemos rechazar las causas de
inadmisibilidad opuestas por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Y,
también, debemos mantener la apreciación de los hechos efectuada
en la instancia y las conclusiones a las que llegó la Sentencia
sobre la infracción de los derechos reconocidos en los artículos
15, 18.1 y 2 de la Constitución por la incapacidad del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga para hacer cumplir las normas sobre
los niveles de ruido en horario nocturno por parte de los locales
denunciados
por
los
recurrentes.
Asimismo,
asumimos
el
pronunciamiento de la Sentencia sobre la obligación de la
corporación municipal de indemnizar el perjuicio sufrido por los
actores. En realidad, sobre estos extremos ya hemos visto que ha
desaparecido la controversia pues el propio Ayuntamiento ha
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reconocido en su escrito de oposición que la falta de resultados
de su actuación a la hora de lograr el respeto a las normas sobre
ruido y sobre horarios de apertura en el conjunto comercial El
Copo ha lesionado los derechos fundamentales de quienes los
denunciaron sin éxito y que eso les hace acreedores de una
indemnización.
Por tanto, la controversia pendiente de resolver es la relativa a
la cuantía de tal resarcimiento, pues también se ha visto que la
demanda reclama, por un lado, dos millones de pesetas por
recurrente y año desde agosto de 1990 en concepto de indemnización
por daños morales y, por el otro, dos millones, también por
recurrente y año, hasta que desaparezca la perturbación producida
por el ruido excesivo proveniente de los locales denunciados que
afecta a los derechos fundamentales.
A esa cantidad anual de dos millones de pesetas, ahora 12.020,12 €,
llegan los recurrentes teniendo en cuenta el coste del alquiler de
viviendas en la zona durante un año según el informe pericial,
solicitado y emitido en la fase de prueba, que lo cifra
exactamente en 10.908 €.
SÉPTIMO.(...)Esa
declaración
debe
completarse
con
un
pronunciamiento dirigido al pleno y eficaz restablecimiento del
derecho
fundamental
vulnerado,
que
debe
consistir
en
una
indemnización de daños y perjuicios hasta tanto el Ayuntamiento no
tome las medidas que eficazmente hagan desaparecer las molestias
causantes de la vulneración.
Y remitiendo la cuantificación de dicha indemnización a la fase de
ejecución de sentencia con arreglo a estas bases:
1) tendrá en cuenta el precio de arrendamiento de una vivienda de
iguales características a la del recurrente en cuanto a extensión
y situación; y
2) considerará el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de
la primera solicitud del demandante que no fue atendida y aquella
otra en la que se lleven a la práctica medidas que de manera
efectiva hagan desaparecer las molestias derivadas del exceso de
ruidos (si ya se hubieran adoptado mientras se ha tramitado este
proceso se estará a la fecha de esa adopción)".
Por exigencias del principio de igualdad en la aplicación de la
Ley debemos observar también aquí este criterio, lo cual nos lleva
a estimar en lo sustancial el recurso contencioso-administrativo,
tanto en lo relativo a la indemnización que solicitan los
recurrentes por los daños sufridos hasta dictarse Sentencia, que
valoran en 156.260 € para cada uno, es decir dos millones de
pesetas por año y trece años, pues esos son los transcurridos
desde la primera medición de los ruidos en los locales denunciados,
realizada el 24 de agosto de 1990, hasta que se dictó Sentencia
por la Sala de Málaga.
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Tal como se ha dicho el cálculo de la indemnización toma como base
el precio de alquiler de viviendas de la zona durante un año. Al
respecto hay que indicar que no hay elementos en las actuaciones
que desvirtúen esa valoración. Por otro lado, tampoco hay motivo
para limitar a los meses de verano los períodos a resarcir porque
el examen del expediente y de las actuaciones revela que se
produjeron denuncias prácticamente en todos los meses del año y no
sólo en los estivales. En fin, de la entidad de las inmisiones no
queda duda, no sólo por las mediciones efectuadas en horario
nocturno, que llegan a duplicar o triplicar los máximos niveles
permitidos y justifican que por perito se certifique que merecen
ser calificadas como ruido intolerable de conformidad con el
artículo 39 c) del Reglamento de Calidad del Aire de la Junta de
Andalucía . Además, consta que varios vecinos han tenido que
recibir tratamiento médico a causa de los trastornos producidos
por la falta de sueño y descanso. Y las intervenciones del
Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz y su reflejo
en la prensa malagueña no dejan lugar a dudas de la seriedad del
problema ni de la incapacidad municipal para resolverlo a lo largo
de los años.
Las consideraciones precedentes han de prevalecer sobre las
manifestaciones del Ayuntamiento pues, aunque sea cierto que parte
del ruido nocivo lo producen los vehículos y las personas que
circulan de noche por las calles, es lo cierto que las mediciones
de los locales denunciados muestran el exceso de sus emisiones muy
por encima de los límites permitidos, entre otras razones porque
mantienen las puertas y ventanas abiertas y carecen de medidas
para limitar y controlar los ruidos. A lo que se añade el
incumplimiento sistemático de los horarios y la realización de
actividades sin licencia o fuera de la licencia.
El mantenimiento de este estado de cosas a lo largo de los años
atribuye una gravedad añadida a lo sucedido y justifica no sólo el
resarcimiento que piden los recurrentes por lo pasado, incluido el
exceso --no determinante-- de la cantidad anual reclamada por cada
uno de ellos sobre la estimada pericialmente, sino también el que
piden por el período que transcurra hasta que se lleven a la
práctica las medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las
molestias derivadas del exceso de ruidos o, si durante la
tramitación de este proceso se hubieren ya adoptado, hasta la
fecha de esa adopción. A tal efecto, en ejecución de Sentencia y
sobre la base de 12.020 ,24 € por año y recurrente, se deberá
determinar la cuantía de esta indemnización adicional que deberá
satisfacer el Ayuntamiento, además de la anterior, correspondiente
a los daños sufridos desde el 24 de agosto de 1990 a la fecha de
la Sentencia de instancia.
[STS 3ª7ª, de 2 de junio de 2008, casación 10130/2003]
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9: SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. DOCTRINA GENERAL
I CASUÍSTICA
Soroll provinent de locals de pública concurrència i eventual
passivitat municipal:
PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Barcelona numero 16, que estima la
demanda de protección de derechos fundamentales interpuesta contra
la inactividad del Ayuntamiento de Barcelona, distrito de Ciutat
Vella, respecto de las reiteradas denuncias y quejas de los
demandantes contra los ruidos y molestias que provoca la actividad
de bar restaurante que se lleva a cabo en el local denominado "La
Cala de Vermut" sito en la calle Copons 2, bajos, de Barcelona.
El fallo de la sentencia contiene los siguientes pronunciamientos:
1.- Se DECLARA la inactividad del Ayuntamiento de Barcelona,
Distrito de Ciutat Vella, en la correcta disciplina, control y
sanción del local "La Cala del Vermut", por lo que hace al exceso
de ruidos y demás deficiencias encontradas en el mismo.
2.- Se DECLARA que la referida inactividad lesiona los derechos
fundamentales indicados en la presente resolución, causados por la
existencia de las molestias del local y por la inactividad
administrativa en su control.
3.- Se ORDENA al ayuntamiento el cese de la actividad del
establecimiento "La Cala del Vermut", sito en la calle Copons, 2,
bajos, de Barcelona, y que previamente a reiniciar la actividad
acondicione el mismo para que no siga causando molestias a
terceros.
4.- Se CONDENA al Ayuntamiento de Barcelona a indemnizar a los
recurrentes
por
los
daños
y
perjuicios
sufridos
por
el
funcionamiento incorrecto de sus servicios, determinándose el
importe concreto de la indemnización en ejecución de sentencia,
teniendo en cuenta el precio de arrendamiento de una vivienda de
iguales características a la del recurrente en cuanto a extensión
y situación; y se considerará el periodo de tiempo comprendido
entre la fecha de la primera solicitud de los demandantes que no
fue atendida y aquella otra en la que se lleven a la práctica
medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias
derivadas del exceso de ruidos, y si ya se hubieran adoptado
mientras se ha tramitado este proceso se estará a la fecha de esa
adopción.
5.- Sin expresa imposición en costas.
(...)
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La sentencia apelada enumera con detalle diferentes resoluciones,
inspecciones, propuestas, órdenes y advertencias llevadas a cabo
por el Ayuntamiento, admitiendo por tanto que la administración
demandada ha adoptado "una gran cantidad de resoluciones", pero
sin que "ni una sola de estas medidas se haya ejecutado hasta el
año 2008", señalando que la primera denuncia data de 23 de
noviembre de 2001.
Se funda por tanto la sentencia en la existencia de una actividad
aparente o meramente formal, frente a lo cual las excusas de la
administración no pueden prosperar, máxime cuando nos hallamos
ante un Ayuntamiento de grandes dimensiones y por tanto con
amplios
recursos
tanto
económicos
como
personales
a
su
disposición; sin que tampoco la obligatoria observancia del
procedimiento legalmente establecido pueda considerarse como
justificante de la abstención ejecutiva, pues abarca un lapso de
tiempo considerable (casi siete años).
Por tanto, debemos confirmar el pronunciamiento principal de la
sentencia, cuyas afirmaciones fácticas y valorativas de la prueba
practicada no son combatidas en esta segunda instancia.
SEGUNDO.- En relación con la indemnización otorgada por la
sentencia, lo es únicamente por daños morales. El pleno y eficaz
restablecimiento
del
derecho
fundamental
vulnerado
exige
ciertamente, para que su tutela no sea teórica, una indemnización
por los daños y perjuicios sufridos a causa de dicha vulneración.
En la actualidad los Tribunales estiman que padecer el ruido en el
ámbito del domicilio genera ya sin más lo que ha de considerarse
daño moral, daño moral que no exige la constatación u objetivación,
en concreto cuando se alude por el Ayuntamiento apelante a partes
médicos o acreditación, al margen de la conclusión que ha de
derivarse de sufrimiento como consecuencia de estar colindante al
foco que generaba el ruido.
Ahora bien, la indemnización que concede la sentencia de instancia
se corresponde más bien con la indemnización por la imposibilidad
de utilizar el domicilio habitual y la correlativa necesidad de
buscar otro distinto para evitar las molestias, lo que no acontece
en el presente caso, en el que la propia sentencia apelada refiere
exclusivamente los daños morales derivados de haber tenido que
soportar durante largo tiempo las inmisiones en el domicilio. En
tales supuestos, la jurisprudencia cuantifica la indemnización en
una cantidad alzada, siguiendo el criterio y juicio de ponderación
observado en la STEDH dictada en el caso Moreno Gómez contra
España, como ya hizo la sentencia del Tribunal Supremo de
13/10/2008, así como anteriores pronunciamientos de este mismo
Tribunal.
En base a ello, debemos revocar el pronunciamiento numerado como 4
de la sentencia, y en su lugar, fijar como indemnización a favor
de los recurrentes la suma de 3.000 euros para cada uno de ellos.
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[STSJC 2ª, de 17 de novembre de 2010, apelación 114/2010]

PRIMERO.- Es el objeto de este rollo de apelación la Sentencia nº
234/2009, de 24 de julio, del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 17 de Barcelona, que estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto mediante el procedimiento
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las
personas contra la inactividad del Ayuntamiento de Cornellá de
Llobregat, declarando la misma en relación con sus funciones de
disciplina y control de la actividad acústica desarrollada por el
Orfeò Catalònia, que la indicada inactividad ha producido lesión
de los derechos del demandante a la integridad física y moral, la
intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio,
que el Ayuntamiento está obligado a adoptar en el plazo mas breve
posible todas las medidas necesarias para el cese del exceso de
ruido en el interior y exterior de la vivienda del recurrente,
debiendo adoptarse las medidas necesarias para conseguir el cese
del exceso de ruido y condena al Ayuntamiento a que indemnice a D.
Carlos Antonio con arreglo a las bases fijadas en el fundamento de
derecho 9 de la sentencia, no haciendo expresa imposición de las
costas procesales causadas.
Interpone recurso de apelación el
Llobregat y Orfeo Catalonia (...)

Ayuntamiento

de

Cornellà

de

Por su parte, el recurrente en instancia y el Ministerio Fiscal se
oponen al recurso de apelación interpuesto por las apelantes, en
base a las manifestaciones que constan en sus respectivos escritos
y que damos por rerpoducidas.
SEGUNDO.- 1. Dados los términos de los recursos entablados y el
contenido de la sentencia apelada, es necesario examinar si ha de
tenerse
por
acreditada
la
existencia
de
una
inactividad
administrativa susceptible de vulnerar los derechos fundamentales
invocados, lo que supondrá en caso de no apreciarse, que no haya
de entrarse a resolver sobre el resto de los motivos de
impugnación esgrimidos contra la sentencia recurrida.
En este sentido, la sentencia estima infringido la integridad
física y moral, y el derecho a la intimidad personal y familiar y
la inviolabilidad domiciliaria, reconocidas respectivamente en el
artículo 15 y en los números 1 y 2 del artículo 18 de la
Constitución, con ocasión de la inactividad de la Corporación
apelante en el ejercicio de sus potestades administrativas para
preservar el ámbito domiciliario del recurrente de la exposición a
ciertos niveles de ruido, provinientes de la actividad realizada
por Ofeo Catalonia.
Sobre este aspecto, existe doctrina reiterada, como por ejemplo la
S. 29-V-2003 Secc. 7ª TS3ª (...)
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En este mismo aspecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia
16/2004 (...)
Pues bien, en este contexto, anticipándonos a la argumentación que
así lo fundamente, hemos de concluir que no se ha acreditado la
existencia de una inactividad administrativa en el sentido
señalado que verifique la existencia de unos niveles de ruido
calificados como insoportables que provoquen la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
Para llegar al anterior resultado, no podemos partir únicamente
del requerimiento de cese realizado por los recurrentes en fecha
13 de noviembre de 2008 sino que hemos de tener en cuenta las
actuaciones realizadas hasta llegar a ese último requerimiento, lo
cual no hará sino confirmar el sentido desestimatorio que debió
haber tenido el asunto en primera instancia.
Resulta de las actuaciones que, con caracter previo a las quejas
realizadas por el Sr. Carlos Antonio en mayo de 2007, se estaba
tramitando la obtención de licencia ambiental por la entidad Orfeo
Catalonia para la actividad de centro cívico ubicado en la calle
Torras i Bages nº 60-62 de Cornellà de Llobregat, siendo esta
concedida en fecha 2 de mayo de 2007 aunque subordinada a que el
funcionamiento de la actividad se adecuase a lo establecido en la
Ley 16/02 de Protección contra la Contaminación Acústica. Es en
este mes de mayo de 2007 cuando se producen diversas actuaciones
por la Guardia Urbana ante los requerimiento del Sr. Carlos
Antonio para comprobar y en su caso hacer cesar el ruido excesivo
que provenía de una terraza situada en el patio interior d'illa,
lo cual afectaba al domicilio del Sr. Carlos Antonio, debiendo
haber finalizado dichas quejas el 30 de mayo de 2007 al renunciar
el responsable del centro a la utilización de la terrana,
significando la entidad apelante que ello fue debido a las
gestiones realizadas por el Ayuntamiento para el cese del ruido,
hecho que fue notificado a la esposa del actor en fecha 28 de
junio de 2007.
Sin embargo, antes del cese de dicha utilización de la terraza, en
fecha 11 de mayo de 2007 fue solicitada por el Sr. Carlos Antonio
una prueba sonométrica a los efectos de comprobar el nivel de
ruido,
prueba
que
según
se
desprende
de
las
actuaciones
mencionadas, no fue acordada porque en fecha 30 de mayo de 2007 es
la propia entidad la que renuncia a la utilización de la terraza,
sin que otra cosa pueda deducirse de las intervenciones realizadas
por la Guardia Urbana ante los requerimientos del Sr. Carlos
Antonio, pues según se desprende de dichas actas, en la
intervención realizada, los agentes no observan la existencia de
mesas puestas ni signos de actividad en la zona, a excepción de
personal de limpieza.
Ante estas nuevas quejas se propone por el Ayuntamiento en octubre
de 2007 la realización de una prueba sonométrica, acordada para el
día 26 de octubre, petición a la que se opone el Sr. Carlos
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Antonio, dado que los ruidos se producen sobre todo en el verano y
no considera apropiada dicha fecha, sin determinarse por el mismo
una fecha específica. Atendida la problemática existente, el
Ayuntamiento en noviembre de 2007 ofrece al Sr. Carlos Antonio,
por dos ocasiones, el servicio de mediación para tratar de llegar
a un acuerdo con las partes en conflicto y solucionar el problema
existente, servicio que no consta aceptado por el Sr. Carlos
Antonio.
Las
siguientes
actuaciones
que
constan
en
el
expediente
administrativo se refiere a la solicitud de documentación por
parte del Letrado del Sr. Carlos Antonio, a la que se accede por
parte del Ayuntamiento, la formulación de recurso de revisión por
parte del Sr. Carlos Antonio contra el otorgamiento de la Licencia
de actividad y la resolución del mismo por parte del Ayuntamiento.
Durante este tiempo constan otras cinco quejas por ruidos de la
terraza, constatando los agentes que no está la terraza y que no
hay nada anormal, salvo en una de ellas en que había unos niños
jugando en el patio.
En fecha julio de 2008 el Ayuntamiento requiere a la entidad Orfeo
Catalonia para que cumpla los condicionantes de la Licencia
otorgada aportando el correspondiente estudio sonométrico, siendo
presentado por ésta en fecha 22 de julio de 2008, desprendiéndose
del mismo la necesidad de reducir la inmisión sonora de los
aparatos de aire acondicionado, esto es, aparece una fuente de
ruido de la que hasta ahora no se había tenido conocimiento ni
había sido alegada por el denunciante. En correlación con lo
anterior, en fecha 23 de septiembre de 2008 el Sr. Carlos Antonio
solicita la corrección de dichas inmisiones sonoras presentando
informe sonométrico, donde constata que siendo el principal foco
de ruido el aparato de climatización, éste excede de los límites
legales. A continuación, en fecha 29 de septiembre de 2008 la
entidad Orfeo va a presentar nuevo estudio acústico, realizado una
vez subsanadas las deficiencias advertidas, introduciendo medidas
correctoras como es la instalación de una pantalla acústica para
reducir
la
inmisión
que
producía
los
aparatos
de
aire
acondicionado, medidas que son comprobadas y aprobadas por el
técnico de la administración en octubre de 2008.
Tras ello, y en respuesta al escrito de 23 de septiembre de 2008
del Sr. Carlos Antonio, se le remite el documento de fecha 12 de
noviembre de 2008, donde se señala que siendo estas medidas
correctoras introducidas con posterioridad a la fecha de emisión
de su informe sonométrico que es de junio de 2008 y dado que con
las mismas no han de producirse ruidos significativos, quedan el
Ayuntamiento a su disposición para el caso de que se generen con
mayor
intensidad,
se
puedan
realizar
las
actuaciones
que
correspondan. Esta comunicación fue recibida por el Sr. Carlos
Antonio el día 19 de noviembre de 2008, es decir, con
posterioridad al requerimiento previo de inactividad realizado en
fecha 13 de noviembre de 2008, el cual además se realiza sin haber
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procedido a una nueva medición tras la introducción de medidas
correctoras.
Atendiendo a lo expuesto, en contra de lo proclamado por la
sentencia impugnada sobre que la inactividad del Ayuntamiento ha
sido la causa de la vulneración de los citados derechos
fundamentales, conforme a lo expuesto con anterioridad, debe
llegarse al resultado contrario del preconizado, puesto que
obviamente el Ayuntamiento requerido, también y sin que ello sea
óbice, a través del cumplimiento de la licencia ambiental
concedida, la cual debe obedecer a los niveles de inmisión
establecidos en la ley 16/02, no permaneció inactivo con las
quejas
manifestadas
por
los
recurrentes
sino
que
dicho
Ayuntamiento intentó dar respuesta a los mismos, actuando frente a
ellos en uso de sus facultades de control y prevención de la
actividad desarrollada.
Por tanto, de la referida actuación municipal no podemos deducir
la inactividad demandada por el recurrente y que fue acogida por
el Juzgador de Instancia, pues se aprecia que tal inactividad no
tuvo lugar, sino que a pesar de haber cesado la terraza de la
entidad Orfeo y ante la continuidad de las quejas formuladas por
el Sr. Carlos Antonio proviniente de la terraza, se constató por
un lado que no existía ni la terraza ni los ruidos a los que se
hacía referencia y de otro lado se propuso al denunciante la
realización de prueba sonométrica, lo cual fue rechazado por el
mismo, sin concretar ni requerir cuando debía o entendía que debía
realizarse la referida prueba si lo consideraba necesario,
actuando
el
Ayuntamiento
por
su
cuenta
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia ambiental a la entidad apelante, la
cual también debía de sujetarse a los condicionamientos a nivel de
ruido contemplados en la ley 16/02, actuación que devino en acta
de comprobación sobre la adecuación de las medidas correctoras
establecidas al amparo del informe técnico presentado por la
entidad Orfeo. Ningún otro informe, tras la adopción de las
medidas correctoras exitía para valorar el Ayuntamiento la
necesidad de adoptar otras medidas mas efectivas que las
realizadas, puesto que el informe en que se basaba el Sr. Carlos
Antonio para requerir a la administración el cese de inmisiones
era anterior a la instalación de las referidas medidas correctoras,
como así se puso de manifiesto al Sr. Carlos Antonio, sin que
conste que éste con posterioridad aportara una nueva medición
sonométrica.. De ello, no puede pretenderse que se declare una
inactividad municipal pues precisamente de lo actuado se deriva la
intervención administrativa, tal y como se deduce del expediente
administrativo remitido, cumpliendo con ello las obligaciones
impuestas de control de la actividad y la adopción de medidas para
llevarla a cabo, sin que esta actividad pueda calificarse como
meramente formal sino realmente destinada a determinar los niveles
de ruido existentes y su corrección en caso de exceder de los
límites legales.
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No obsta a lo anterior, que tras la prueba pericial practicada en
autos, se constate que aunque las medidas correctoras han sido
efectivas, ello no ha elimitado totalmente el ruido en la parte
mas desfavorable de la vivienda y con la puesta en funcionamiento
de los aparatos de aire acondicionado, si bien atendidos los
límites máximos permitidos según la zona de sensibilidad otorgada
a la vivienda del Sr. Carlos Antonio, ésta excedería de 1,02 dB a
los efectos de la ley 16/02, prueba en todo caso realizada ex
proceso y que por tanto, no pudo ser tenida en cuenta a los
efectos de la comunicación remitida al Sr. Carlos Antonio por el
Ayuntamiento en fecha 12 de noviembre de 2008, pues recordemos el
requerimiento previo aunque se realiza un día después, se hace sin
haber recibido aún la comunicación anterior, siendo en el mes de
diciembre de 2008 cuando ya se interpone recurso contencioso
administrativo.
Hay que entender, que según lo manifestado anteriormente, no
existe una prueba válida y eficaz que acredite que los niveles de
inmisión
sonora
eran
objetivamente
insoportables,
incluso
considerando que se exceden de los niveles máximos fijados, si
bien próximos al mismo, pues aunque los mismos puedan ser molestos
no resulta verificado que dichos niveles sean de tal gravedad que
determine una actuación inmediata y directa de la administración y
ello pese a actuar activamente ante los requerimientos planteados,
actuación de esta entidad que no fue acreditada ante la
administración y que tampoco ha sido probada en autos, como
decimos, en grado tal que supongan que dichos ruidos eran
objetivamente insoportables para determinar otro tipo de medidas
mas eficaces que las adoptadas por el Ayuntamiento.
Esta errónea valoración de la prueba, conjuntamente con los
argumentos expuestos sobre la negada inactividad municipal, deben
conllevar, sin perjuicio de las reclamaciones que se consideren
procedentes en caso de verificarse la existencia de inmisiones con
posterioridad a lo valorado dado los límites en los que actúa la
entidad Orfeo, a estimar los recursos de apelación interpuestos
por el Ayuntamiento de Cornellà de LLobregat y la entidad Orfeo
Catalonia, revocando la sentencia de instancia puesto que la misma
debió desestimar el recurso contencioso interpuesto en primera
instancia en cuanto el mismo solicitaba la declaración de que la
inactividad
del
Ayuntamiento
ha
vulnerado
los
derechos
fundamentales alegados, como así acordaba la sentencia de
instancia, la adopción de medidas correctoras, la condena a
indemnizar los daños y perjuicios causados, situación jurídica
individualizada que reconoce la sentencia de instancia, si bien
quedando para ejecución de sentencia su determinación económica,
[STSJC 2ª, de 25 de novembre de 2010, apel·lació 243/2009]

CUARTO.- En cuanto a si existió o no inactividad municipal, de
nuevo debemos compartir el parecer de la Magistrada de instancia
cuando indica que "la actividad ineficaz equivale a inactividad".
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En efecto, constan en el expediente administrativo, y aparece
perfectamente reseñado por el Ministerio Fiscal al formular
oposición
al
recurso
de
apelación
diversas
actuaciones
administrativas presididas en todo momento por la ineficacia en
orden
a
solucionar
un
problema
que
según
el
Tribunal
Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede
conllevar afectaciones a diversos derechos fundamentales.
(...)
En el caso que nos ocupa, sorprende que hasta en 2 ocasiones
(folios 12, 52 del expediente administrativo), el Técnico
Municipal de Medio Ambiente rechazara las mediciones efectuadas
por la Policía Municipal, con unos niveles de decibelios
extraordinariamente elevados 93'9 y 93'8, aduciendo la falta del
análisis secuencial del espectro. Situación que no debía haberse
producido pues ante un aviso como el recibido de la Sra Zaida , es
obligación del Ayuntamiento poner todos los medios para realizar
las mediciones acústicas de tal manera que permitan determinar si
se incumple efectivamente la normativa. Por tanto o se debía dotar
a los Policías Locales de los sistemas de medición adecuados, o se
debería haber desplazado un técnico tan cualificado como el Sr.
Vidal para que efectuara él mismo las mediciones.
Por otra parte, las reacciones municipales a las mediciones
consideradas válidas, y que por cierto, fueron aquellas con menor
número de decibelios, la única respuesta municipal que merecieron
fue imponer multas al establecimiento (hasta cinco), que en ningún
caso han superado los 1.001?, cuando la normativa aplicable en el
momento de los hechos permitía imponer sanciones de hasta 12.000?
por la comisión de infracciones consideradas graves. En cualquier
caso, la imposición reiterada de sanciones, no solucionó el
problema que, afectando a su salud e intimidad, padecía la Sra
Zaida , olvidando el Ayuntamiento que las sanciones económicas no
agotan sus responsabilidades ante un problema como el detectado,
sino que es su obligación solucionar el mismo ordenando las
medidas necesarias para el cese de las inmisiones sonoras (actual
artículo 34 de la Ley 16/2002, de 1 de julio ), entre las que se
encontraban en el artículo 32 de la Ley 16/2002, de 1 de julio ,
en redacción aplicable al caso de autos por razones temporales, el
precintado del foco emisor, la clausura temporal, total o parcial
del establecimiento, o la suspensión temporal de la autorización
que habilita para el ejercicio de la actividad.
Nada
de
ello
sucedió,
sino
que
la
actividad
continuó
desarrollándose con el mismo nivel de inmisión sonora que tenía
cuando el titular del local fue sancionado por primera vez, en lo
que constituye un claro abandono municipal de las obligaciones que
la Ley 16/2002, de 1 de julio y el Decret 176/2009, de 10 de
noviembre, le imponen.
Por ello también debe ser desestimado el segundo motivo en que se
fundamenta el recurso de apelación al considerar correcta la
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apreciación de la Magistrada de instancia, con una precisión: que
la orden de cierre acordada en el fallo de la Sentencia apelada,
evidentemente deberá ser adoptada por el Ayuntamiento en el marco
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, respetando el procedimiento y
garantías para el afectado previstos en la misma.
[STSJC 2ª de 19 de desembre de 2013, apel·lació 402/2013]

Soroll provocat per una indústria i passivitat municipal:
PRIMERO.- La representación procesal de Dª. Lina y D. Juan Manuel ,
en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Dª
Mariola , interponen recurso de apelación contra la Sentencia de
fecha
30
de
noviembre
de
2016
del
Juzgado
Contencioso
Administrativo nº8 de Barcelona , que desestimó el recurso
contencioso administrativo para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, interpuesto contra la inactividad del
AJUNTAMENT DE OLVÁN en el control y corrección de la contaminación
acústica que genera la empresa Serradora Cunill SL, ubicada al
norte de la ciudad de Gironella, en la entrada del municipio de
Olván, carretera C-16, por lesionar los derechos fundamentales a
la integridad física y moral ( art 15CE ), a la intimidad personal
y familiar ( art 18CE ), y a la inviolabilidad del domicilio ( art
18.2CE ).
(...)
Centrándonos ya en el caso que nos ocupa, diversas son las
cuestiones fácticas no discutidas por comprobadas, o reconocidas,
en el presente procedimiento.
En primer lugar, que la empresa SERRADORA CUNILL ni respeta el
horario de descanso de 23h a 7h, ni dispone de licencia ambiental
para
desarrollar
su
actividad.
Así
se
desprende
de
los
requerimientos municipales de fecha 26-7-2013 (folios 11 y 12 del
expediente), de 7-8-2013 (folio 17 del expediente), o del de 27-12014 (folios 43 y 44)7- 4-2014. Del informe de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Olván al Defensor del Pueblo y al Sindic de
Greuges respecto de que se está trabajando para compatibilizar los
intereses de la empresa y de los vecinos afectados por el ruido
(lo que denota que el problema persiste requerimiento que el
Ayuntamiento de Olván dirige a SERRADORA CUNILL el 27-7-2015 para
que limite su horario a la franja comprendida entre las 7 y las
23h.
En segundo lugar, y en cuanto a las mediciones de nivel de ruido
se practican, una a instancia del Ayuntamiento y la otra a
instancia de los propios interesados. En la realizada a instancia
del Ayuntamiento por técnicos de la Diputación de Barcelona en el
interior de la vivienda de los afectados, de los tres días en que
efectuaron las mediciones, en uno de ellos, tal y como reconoce el
Ayuntamiento, concretamente el 3-7-2014, y en horario comprendido
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entre las 5 y las 7h, se superó el límite de ruido permitido. Por
otra parte, en el año 2011 la propia Diputación de Barcelona había
realizado mediciones de la inmisión sonora de la Serradora en el
exterior de la vivienda de los afectados concluyendo que en
horario diurno (de 8h a 21h) superaba ligeramente el valor límite
de 65Db previsto para una zona de capacidad acústica moderada
(folios 169 y 170 de los autos). En cuanto a la medición realizada
a instancia de los afectados por el LABORATORI CENTRAL D'ACÚSTICA,
en la medición de fecha 14-4-2015, realizada en horario nocturno
entre las 23:08 y las 23:55 se comprobó que la empresa superaba en
1dB los 45db permitidos, y en la realizada el 15-4-2015, entre las
5:48 y las 6:59h, se comprobó que superaba en 6dB los 45dB
permitidos.
En cuanto a la procedencia de los niveles de ruido, a pesar de las
alegaciones de la parte codemandada, no ofrece duda que provienen
de SERRADORA CUNILL. El técnico de LABORATORI CENTRAL D'ACÚSTICA,
especifica en su informe que "el focus emisor en aquesta evaluació
segons el técnic del present estudi, present en el momento de la
mesura, estaba composat per cops de la càrrega i descàrrega de la
materia prima i un motor (rumor) indefinit. En aquesta evaluació
eren molt actius els cops de la càrrega i descàrrega de la fusta
però sobretot i, de manera continua durant tota l'avaluació, es
sentía clarament un soroll que semblava un motor". Mientras que
por su parte el técnico de la Diputación de Barcelona, consigna en
su informe de julio de 2011 (folio 166 de los autos), que "entre
la font emisora i el punt de mesura existeix un desnivell
considerable, al voltant dels 25m d'alçada. Aquest fet, juntament
amb l'orografia del terreny, fa que el soroll es canalitzi en
alçada cap a l'indret on es trova la masia afectada", y que "En la
visita efectuada a Maderas Cunill SA, es va corroborar que la
serra de troncs és, amb escreix, la principal font emisora de
soroll dins del recinte industrial, i es van observar també les
mesures correctores que, a requeriment de l'Ajuntament d'Olvan, la
industria es trova en procés d'implantació".
Con los anteriores elementos fácticos tenemos suficiente para
estimar el presente recurso de apelación y revocar la Sentencia de
instancia, estimando el recurso para la protección de los derechos
fundamentales de la persona a fin de que se adopten cuantas
medidas resulten necesarias para reponer en la integridad de los
mismos a los recurrentes.
En efecto, la superación de los límites de ruido permitido, aunque
sea en 1 dB, no deja de ser superación, y por tanto inadmisible. Y
en el caso que nos ocupa, hemos constatado que en una de las
mediciones se supera el umbral de ruido máximo permitido hasta en
6dB. Por otra parte, la circunstancia de que algunas de las
mediciones se realizaran en el balcón de la vivienda o en el
jardín, para nada impide que se incida en lo que el TEDH llama el
derecho al respeto a la vida privada y al domicilio, pues como
afirma el Tribunal, "el individuo tiene derecho al respeto de su
domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio
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físico sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de
dicho espacio. La vulneración del derecho al respeto del domicilio
no sólo se refiere a ofensas materiales o corporales, tales como
la entrada sin autorización en el domicilio de una persona, sino
también a lesiones inmateriales o incorpóreas como los ruidos, las
emisiones, los olores y otras injerencias".
Como expone con acierto el Ministerio Fiscal, no se puede colocar
a nadie en la tesitura de mantener en todo momento las ventanas de
su casa cerradas o impedirle salir a su jardín sin padecer un
nivel de inmisión sonora superior al legalmente permitido. La
propia salubridad de la vivienda en cuanto a lo primero, y derecho
al disfrute de la integridad de la misma en cuanto a lo segundo,
con posible afectación psicológica y de la salud física de los
moradores
en
ambos
casos,
exigen
la
adopción
de
medidas
correctoras de la contaminación acústica detectada, sin que la
patología previa del Sr. Juan Manuel suponga una justificación a
la inactividad administrativa, pues ha quedado comprobado en el
procedimiento que la misma ha resultado agravada por las
circunstancias ambientales de su vivienda.
Resulta del todo punto rechazable el argumento de la Sentencia de
instancia, recogido por el Ayuntamiento de Olván, relativo a que
las temperaturas de la zona no hacen razonable dormir con la
ventana abierta, pues no consta realizado estudio alguno de la
temperatura de confort de los moradores ni de la necesidad de
ventilación de la vivienda a partir de los niveles de CO2
existente en la misma. Si es razonable dormir con las ventanas
cerradas con una temperatura exterior de 20 grados, también lo es
poder abrir las mismas si los moradores de la casa precisan una
temperatura interior más baja, y es que, abundando en lo razonable,
no debe olvidarse que en el interior de las viviendas existen
diversos focos de calor que hacen subir la temperatura de aquella
y que pueden hacer necesaria una ventilación, precisamente cuando
la temperatura exterior es lo suficientemente baja como para
equilibrar ambas temperaturas.
No debemos olvidar que en el caso presente la inactividad
municipal es extraordinariamente prolongada en el tiempo, lo que
abunda en la gravedad de la inmisión en los derechos fundamentales
de los afectados, circunstancia perfectamente apreciada por el
Ministerio Fiscal al adherirse al recurso de apelación, cuando
afirma que "vistas las molestias sufridas por los recurrentes a lo
largo
de
tantos
años,
el
número
de
quejas,
denuncias
y
reclamaciones, las alteraciones de todo tipo que sus vidas han
experimentado y la falta de una implicación decisiva de las
autoridades municipales, es evidente que los recurrentes han
perdido una calidad de vida que, por el sitio en que viven,
debiera ser la excelente. Y es que la Administración demandada ni
ha adoptado las medidas legales anunciadas a la empresa, ni
paralizado previamente su actividad hasta tanto no corrigiera las
intolerables emisiones constatadas por ella misma."
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Por todo ello, se impone la estimación del presente recurso de
apelación, y con revocación de la Sentencia de instancia, la del
recurso contencioso administrativo para la protección de los
derechos fundamentales de la persona interpuesto por Dª Lina y D.
Juan Manuel , con la obligación del AYUNTAMIETO DE OLVAN de
adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluido si procede el
cierre de la actividad, para hacer cesar el ruido superior al
permitido procedente de la empresa SERRADORA CUNILL, S.L.
[STSJC 2ª, de 29 de maig de 2017, apel·lació 72/2017]

Sorolls provocats amb mala fe per un veí. Canvi forçat de
domicili dels afectats. Passivitat municipal extrema
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el
recurso de apelación tiene por objeto la sentencia de 27 de
febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Lleida , estimando en parte el recurso contencioso administrativo
deducido por el aquí apelante contra "la desestimación por
silencio administrativo de la solicitud efectuada por la actora
mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, por el que se
insta a la Administración local para que acuerde iniciar las
actuaciones administrativas oportunas encaminadas a ordenar el
cese de las inmisiones acústicas y los ruidos en las viviendas de
los vecinos".
La sentencia apelada acuerda, atendido el sentido de su fallo,
declarar la actuación administrativa recurrida no conforme a
Derecho, ordenando a la Corporación demandada "que culmine el
correspondiente procedimiento sancionador con el dictado de la
Resolución que proceda, y en su caso, a través de la ejecución
subsidiaria de la orden de cese inmediata de las inmisiones
acústicas y mediante la imposición de las correspondientes multas
coercitivas", desestimando "los demás pedimentos contenidos en el
suplico de la demanda".
Son motivos de apelación esgrimidos por la parte recurrente:
-acreditación del perjuicio moral sufrido a resultas de la
actividad denunciada, que ha ocasionado problemas de salud, y la
necesidad para el apelante de trasladar su residencia a distinto
inmueble,
afrontando
igualmente
los
gastos
anudados
a
la
financiación solicitada para la adquisición en propiedad de la
vivienda en que se padecieron las inmisiones acústicas;
-el Ayuntamiento ha sido consciente, cuando menos, desde seis años
atrás de la situación del apelante y su familia;
-el apelante y su cónyuge padecen de trastornos
derivados de la situación estresante padecida;

psíquicos
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-obra en autos informe del Consell Comarcal, conforme al cual el
ruido generado sobrepasa en mucho los límites establecidos, de día
y de noche;
-del atestado policial resulta igualmente que el vecino denunciado
tenía diversos equipos de música directamente encarados a la casa
del apelante, con la intención de causar perjuicio, produciéndose
incluso vibraciones en la vivienda del apelante y su cónyuge; y
-en la sentencia apelada no se hace valoración de los daños
sufridos, pese a contar la juzgadora de instancia con elementos
bastantes al respecto.
La apelada se opone a la estimación del recurso en base a las
siguientes consideraciones:
-el recurso de apelación incurre en desviación, no habiéndose
formalizado por la actora nunca una reclamación patrimonial a la
Administración, sino tan solo una solicitud de actuación municipal
en materia de inmisiones acústicas; y
-no cabe pronunciamiento sobre un presunto daño causado por la
falta de resolución del expediente, cuando ello no fue objeto de
la vía administrativa ni aun del mismo pleito en la instancia.
SEGUNDO.En
la
sentencia
apelada
se
hace
una
prolija
caracterización del supuesto que nos ocupa, a partir de los datos
obrantes en el expediente administrativo, así como de las
pretensiones articuladas por las partes en el procedimiento
seguido en la instancia (FJº 2º), que puede ser traída aquí a
íntegra colación:
"1. En fecha 17 de Septiembre de 2009 tuvo entrada en el registro
municipal del Ayuntamiento de Sidamón escrito presentado por la
actora por la que se peticiona la intervención municipal para que
acuerde iniciar todas aquellas actuaciones oportunas encaminadas a
ordenar el cese de las inmisiones acústicas y los ruidos en las
viviendas de los vecinos causados por el vecino de la actora, el
Sr. Alexander . Folios 4 y 5.
2. Mediante escrito de fecha 30 de Septiembre de 2009, se concluye
destinar dicha reclamación al Juzgado de Paz dado que el
Ayuntamiento no tiene aprobada ninguna ordenanza municipal sobre
el ruido y las vibraciones sin que disponga la Corporación Local
ni de personal ni de medios suficientes para dar cumplimiento a
las reclamaciones de nivel de ruidos y vibraciones y habida cuenta
que la voluntad del Ayuntamiento ha sido siempre la de solucionar
los problemas entre sus vecinos de forma amistosa. A dichos
efectos se remite el expediente administrativo al Juzgado de Paz
en fecha 22 de Octubre de 2009. Folios 6 y 9.
3. Habida cuenta el escrito dirigido por la actora al Síndic de
Greuges en fecha 21 de Octubre de 2009 solicitando su intervención
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para poner fin a la situación perjudicial y desagradable que
sufría el recurrente; por escrito de fecha 30 de Octubre de 2009
el Síndic de Greuges de Catalunya requiere al Ayuntamiento que
emita informe en relación a la queja presentada por la actora al
no estar de acuerdo ésta con la respuesta dada por la Corporación
local en fecha 30 de Septiembre de 2009. El Ayuntamiento remite la
correspondiente documentación al Síndic de Greuges en fecha 8 de
Febrero de 2010 (Folios 7 y 12). Mediante escrito de fecha 5 de
Marzo de 2010 el Síndic de Greuges recuerda al Ayuntamiento hoy
demandado a intervenir en el caso concreto, al amparo de la Ley
16/2002 de 28 de Junio de protección contra la contaminación
acústica sin que sea necesario para su aplicación disponer de
ordenanza municipal, la cual, en su artículo 27 otorga las
competencias de control e inspección a los Ayuntamientos y en su
artículo 37 otorga la competencia para sancionar por infracción de
las normas establecidas por esta Ley. Requiere al Ayuntamiento
para que intente objetivar las características de las molestias,
por lo que sugiere el Síndic que el Ayuntamiento solicite auxilio
de los medios de que dispone el Consell Comarcal, Diputación y/o
Departament de Medi Ambient i Habitatge, imponiendo, en su caso,
sanciones económicas que prevé la Ley, si finalmente fracasa el
intento de mediación (folios 14 y 15)
4. Por medio de escrito de fecha 14 de Diciembre de 2009, el
Ayuntamiento solicita a los Mossos d'Esquadra el conjunto de
denuncias y quejas existentes en relación al caso que nos ocupa a
fin y efecto de emitir el informe peticionado por el Síndic de
Greuges. El cap de la USC Pla d'Urgell Comissaria de Mollerussa
informa mediante escrito de fecha 7 de Enero de 2010 que
consultados los aplicativos informáticos consta que desde el 2007
y hasta la fecha del informe se habían instruido un total de 16
denuncias penales por diversos hechos relacionados con el presente
asunto, las cuales habían sido debidamente trasladadas a la
Autoridad Judicial correspondiente, asimismo, se señala en el
informe de que se tiene constancia sobre numerosos incidentes
relacionados con estos hechos, los cuales han requerido en varias
ocasiones la intervención policial de los agentes del Cuerpo de
Policía y la mediación de los responsables del Ayuntamiento de
Sidamón. Folios 8 y 11.
5. El Ayuntamiento mediante escrito de fecha 17 de Mayo de 2010,
folio 16, se solicita auxilio del Consell Comarcal del Pla
d'Urgell para la realización de una prueba de la intensidad del
ruido que recibe el domicilio de la Sra. Antonia de parte de su
vecino. Folio 16.
6. En fecha 3 de Marzo de 2010 se emite informe por parte de los
técnicos del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en relación a las
medidas de ruido realizadas en el domicilio de la actora para
verificar el nivel de emisión de ruidos provenientes del vecino,
el cual concluye que de los resultados obtenidos se puede afirmar
que el nivel de ruido producido en la vivienda situada en la
CALLE000 nº NUM000 de Sidamon sobrepasa los máximos establecidos
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por la Ley 16/2002 tanto en horario de día como de noche.(Folios
25 a 31).
7. En fecha 17 de Marzo de 2011 el Ayuntamiento acuerda comunicar
al Sr. Alexander para que se persone en el Ayuntamiento en la
fecha señalada y se requiere a esta misma persona para que cese de
forma inmediata las inmisiones acústicas y los ruidos en la
viviendas de los vecinos, sin que se personara la persona en
cuestión ante la Corporación Local. (folios 33-34).
8. Mediante Resolución de fecha 24 de Marzo de 2011 se acuerda
iniciar el correspondiente expediente sancionador contra el Sr.
Alexander , otorgar el plazo de audiencia de 10 días y se le
requiere para que cese de forma inmediata las inmisiones acústicas
y los ruidos en las viviendas de los vecinos, folios 35 a 38, la
cual se comunicó vía burofax de fecha 25 de Marzo de 2011, sin que
tampoco fuera recogido, intentándose una nueva notificación en
fecha 2 de Junio de 2011 sin que hubiera podido ser entregada y
nueva citación en fecha 6 de Junio, folios 53 a 55.
9. Mediante Resolución de fecha 11 de Octubre de 2011 se acuerda
notificar por tercera vez el inicio del correspondiente expediente
sancionador, otorgándole plazo de audiencia y requiriéndole para
que cese de forma inmediata las inmisiones acústicas, cuya
notificación se intenta por burofax en fecha 31 de Octubre de 2011
con resultado de no entregado ni reclamado, folios 56 a 61,
procediéndose a la publicación por edictos en el BOP núm. 157 de 5
de Noviembre de 2011, folio 62.
10. Mediante escrito de fecha 16 de Noviembre de 2011 el
Ayuntamiento
remite
al
Síndic
de
Greuges
las
actuaciones
realizadas con respecto a dichos hechos. Folio 68.
11. Mediante informe incorporado en el folio 70 los Mossos
d'Esquadra hacen constar que desde el año 2007 hasta la fecha del
informe ya se han elevado a 49 las denuncias penales por estos
hechos,
habiendo
atendido
13
requerimientos
por
incidentes
provocados por la mala convivencia y molestias por ruidos. Del
mismo se extrae la existencia de una situación delictiva recíproca
entre vecinos relativa a daños, agresiones, amenaza e injurias así
como
otros
hechos
violentos,
cual
es
el
apuñalamiento
presuntamente del vecino a la esposa del actor. Y consta en el
folio 126 del expediente administrativo Auto dictado por el
Juzgado de Instrucción 4 de Lleida en fecha 13 de Diciembre de
2012 del que se extrae que el Sr. Alexander fue condenado a la
pena de prohibición de acercamiento a la actora y a su domicilio,
a su lugar de trabajo y cualquiera que fuera frecuentado por él a
una distancia de 300m así como de comunicarse con la actora por
cualquier medio durante 6 meses. Tratándose de unos hechos
delictivos que a criterio del Ayuntamiento se sitúan fuera de su
competencia y posibilidades de actuación.
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12. En verano de 2012 la familia de la actora abandonó el inmueble
de su propiedad, trasladándose a vivir en Lleida, según contrato
de arrendamiento suscrito en fecha 1 de Septiembre de 2012
incorporado en los folios 109 a 117 del expediente administrativo.
13. La dirección letrada de la actora mediante escrito de fecha 17
de Septiembre de 2012, folio 71, solicita al Ayuntamiento que se
adopten las medidas legales procedentes para que cesen las
correspondientes perturbaciones. Contra la desestimación por
silencio administrativo de dicha solicitud interpone la actora el
presente recurso jurisdiccional. La demandada entiende que el
expediente pierde su objeto a la vista de la situación delictiva
existente entre ambos vecinos y el abandono de la familia de la
actora fuera del municipio.
14. Asimismo obra en Autos reportaje fotográfico realizado por los
Mossos d'Esquadra en relación a la colocación de cámaras
instaladas por el vecino de la actora enfocando la vía pública y
el domicilio del recurrente vulnerando su intimidad."
De una atenta lectura del expediente administrativo tenemos que,
ya en fecha 17 de septiembre de 2009, fue dirigida petición al
Ayuntamiento apelado a fin de que ejerciera sus competencias en
materia de disciplina de la contaminación acústica, al haberse
emplazado en domicilio confrontante, mediando vía pública, al del
apelante, altavoces que emitían un ruido perturbador (folios 4 y 5
del expediente). Así como que, el 9 de octubre siguiente (folio 6
del expediente), el Ayuntamiento, con dejación de sus competencias
de policía administrativa, en su vertiente, cuando menos, de
control de la actividad desplegada por particulares productora de
contaminación acústica, con directo impacto en lugar público, que
con meridiana claridad le atribuye el art. 27 de la Llei 16/2002,
de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, se
limitó a poner de manifiesto a la peticionaria de su actuación
inspectora que carecía de ordenanza reguladora de ruidos y
vibraciones y que el consistorio "ha tingut sempre la voluntat de
solucionar els problemes entre els seus veïns de forma amistosa",
para, a la sazón, despacharse remitiendo la reclamación al Juzgado
de Paz. En fin, siguiendo las más que razonables sugerencias del
Síndic de Greuges, recabado informe técnico de los servicios
comarcales a cuenta del ruido producido, el Ayuntamiento incoó a
la sazón expediente administrativo, no se sabe muy bien de qué
tenor, pues se sirvió citar de comparecencia al vecino responsable
del foco contaminante al menos en dos ocasiones (resolución de 17
de marzo de 2011, al folio 34 del expediente y resolución de 30 de
mayo de 2011, al folio 55 del expediente), mediando, eso sí,
incoación de un expediente sancionador, por resolución de 24 de
marzo de 2011 (folio 50 del expediente), y, en todos los casos,
requerimiento de cese inmediato de la actividad determinante de
contaminación acústica al dicho vecino. Del traído expediente
sancionador no se tiene más noticia que la de su incoación, y la
del denodado y cortés intento de su notificación, hasta en tres
ocasiones (resolución de 11 de octubre de 2011, folio 59 del
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expediente), incluso cuando el sujeto al ejercicio de la potestad
sancionadora (el vecino repetido) ya había deducido escrito de
alegaciones directamente dirigido al Alcalde, que tuvo entrada en
el registro municipal el 25 de marzo de 2011. Siendo así que tan
temprano escrito alegatorio, dándose el susodicho por enterado de
la potestad cuyo ejercicio sobre él se cernía, hacía innecesarios
los sucesivos intentos de notificación, incluido el interdictal a
la postre practicado, el 5 de noviembre de 2011 (folio 63 del
expediente). Resumiendo el despropósito administrativo que el
expediente revela con suficiente elocuencia, tenemos que la
Corporación demandada fue intimada de reacción ante un desafuero
vecinal que entraba de lleno en el ámbito de sus facultades de
policía administrativa en materia de contaminación acústica,
desafuero de difícil calificación, pues hasta la de abuso de
derecho le queda corta, resultando relevantes las testificales de
los agentes policiales que, transcurridos ya varios años desde la
primera
denuncia
ante
el
Ayuntamiento,
atestiguaron
haber
presenciado altavoces colocados en disposición de dirigir ruido a
la vivienda del apelante (folios 208 a 212 de los autos elevados a
esta Sala), que ante ello tardó más de un año y medio en incoar
procedimiento sancionador y requerir el cese de la indebida
inmisión (el 24 de marzo de 2011, allí donde el informe del
técnico comarcal data de 3 de marzo de 2010), y que, a la fecha de
resolución del pleito en la instancia, constatada en aquel informe
la realidad de las inmisiones, nada hizo por concluirlo,
resolviéndolo en debida forma, ni aun por hacer cesar de forma
efectiva la inmisión.
TERCERO.- Al despropósito de la actuación municipal corre pareja
la falta de atino de la defensa del apelante, que en su escrito de
demanda no acierta a identificar con meridiana precisión frente a
qué
acto
administrativo
decide
ejercer
acción
judicial,
limitándose a suplicar sentencia "por la que se declare que este
referido Ayuntamiento es responsable de que cesen los ruidos
referidos, aplique la normativa vigente para que el señor Humberto
y familia puedan vivir tranquilamente en su casa, Su Señoría
determine, fije e imponga, a dicho Ayuntamiento, la cantidad a
satisfacer a mi poderdante por los daños causados, incluyendo
dentro de los mismos, en concreto, los que procedan por daños
morales".
Conocida es la doctrina constitucional que demanda una lectura
escrupulosa del escrito de demanda, en orden a dar debida
respuesta
a
las
pretensiones
deducidas
ante
el
órgano
jurisdiccional, por más que la actora se muestre falta de pericia
en la correcta identificación del acto impugnado, o aun en la cita
de los fundamentos normativos en que apoye su pretensión ( STC
294/2005, de 21 de noviembre , que reprueba un excesivo rigorismo
en la apreciación de los requisitos formales del escrito de
demanda, concluyendo que aunque muestre confusión deberá admitirse
si del examen de las actuaciones y de su texto se desprende cuál
es el acto impugnado y la pretensión ejercitada, aun cuando se
empleen argumentos jurídicos sin relación con aquéllos y se citen
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también
equivocadamente
impugnados).

otros

actos

administrativos

como

Tan lacerante supuesto litigioso bien merece una respuesta
judicial a su altura, que venga a hacer valer la debida respuesta
municipal a la fundada denuncia de contaminación acústica,
conculcadora de derechos fundamentales, en primerísimo término el
de la intimidad, a que alude, acertadamente, ha de decirse, la
misma representación del apelante en su escrito de 12 de febrero
de 2015, al folio 207, vuelto, de los autos. Y es que, de una
lectura conjunta del escrito de demanda queda claro que se recurre
una pasividad o dejación municipal ante las denuncias presentadas
en demanda de una corrección de la inmisión acústica ilícita, ya
la inicial, de septiembre de 2009, ya la de septiembre de 2012,
demandando, o suplicando, por lo demás, el apelante, resarcimiento,
a cargo del Ayuntamiento demandado, de los perjuicios sufridos a
consecuencia de una inmisión que éste nada hizo eficazmente por
impedir. Pretensión enteramente susceptible de sometimiento a
escrutinio judicial, incluida la resarcitoria, pese a lo alegado
por el Ayuntamiento en oposición a la apelación, pues existe una
vía privilegiada de reclamación de responsabilidad patrimonial
allí donde se reclama por daños y perjuicios indisolublemente
ligados a la actuación administrativa impugnada ( art. 31.2 LJCA ).
Y si lo que se pretende es sustentar la inviabilidad de aquella
reclamación de responsabilidad en su inconcreción en el propio
escrito de demanda, argumento éste que, en mayor o menor medida,
acoge la juzgadora de instancia en el razonamiento cuarto de su
sentencia, habremos de poner de manifiesto que tal defecto legal
en el modo de proponer la demanda no fue debidamente denunciado
por el Ayuntamiento, ni en su escrito de contestación a la demanda,
ni en el de conclusiones, en que se limitó a negar nexo causal
alguno entre el actuar recurrido y los daños que motivaban la
reclamación, y tampoco fue sometido a las partes por la juzgadora
en su inusitadamente, a los efectos del expediente actuado, del
art. 33 LJCA , extensa providencia de 23 de enero de 2015, de modo
que no podía despachar la pretensión resarcitoria en base al
argumento de su inconcreción, al menos no en el presente caso, en
que se demanda resarcimiento de un daño moral, el único que
explícitamente se cita, por definición carente de bases objetivas
de cuantificación.
CUARTO.No
alzándose
ninguna
de
las
partes
contra
el
pronunciamiento de condena al Ayuntamiento a concluir con
resolución expresa su expediente sancionador, del que sería un
milagro no se hubiera producido ya la caducidad, que aquí nadie
alega, y a ejecutar la orden de cese pronunciada ya, por vez
primera, en el lejano 17 de marzo de 2011, queda por desentrañar
la viabilidad de tal pretensión. Como hemos razonado nos hallamos
aquí ante una actuación determinante de contaminación acústica
ejecutada con el evidente y único propósito de causar daño, y aquí,
del informe técnico aludido, obrante a los folios 25 y ss. del
expediente administrativo, se colige que la inmisión alcanzó, en
el interior del domicilio del apelante, valores de 53,5 dBA entre
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las siete de la mañana y las nueve de la noche del 28 de febrero
de 2010, y de 44,5 dBA durante 24 horas, entre las siete de la
mañana del día 1 de marzo y la misma hora del día 2 de marzo de
2010.
No estará de más recordar que no corresponde a un técnico ubicar
en el territorio las diferentes zonas de sensibilidad acústica,
pues para ello está el más recomendable parámetro normativo del
correspondiente mapa de capacidad. Mas, en el grueso supuesto
planteado, con afectación de derechos fundamentales, a la
intimidad personal y familiar, y a la inviolabilidad domiciliaria,
no será necesario plantearse tan afinado criterio, demandando la
tutela de tales derechos acudir a las mismas recomendaciones en
materia de exposición al ruido de la Organización Mundial de la
Salud. Conforme a su documento "Fact sheet nº 258: Occupational
and community noise. 2001" es determinante de interrupción del
sueño una exposición durante ocho horas a un nivel de ruido, en
dormitorios, de 30 dBA, y de interferencia con la comunicación una
exposición a 35 dBA, en el interior de viviendas, durante 16 horas
continuadas; y conforme a su documento "Night Noise Guidelines.
2009", existe evidencia suficiente de molestias durante el sueño
con una exposición a 42 dBA, determinando frecuentes efectos
adversos sobre la salud un nivel de ruido nocturno exterior
superior a los 55 dBA. En cuyas condiciones ha de estimarse la
inmisión ineficaz o negligentemente controlada por el Ayuntamiento
determinante de daño moral para el apelante y su familia.
Razonamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2016 (rec. de
apelación 91/14 ) que,
"(...) respecto del daño moral, (...) en ningún caso es
susceptible de conclusiones o valoraciones meramente aritméticas,
sino
derivadas
de
la
exigible
prudencia,
considerando
la
jurisprudencia tal daño, por oposición al meramente patrimonial,
como el derivado de las lesión de derechos inmateriales, no
teniendo propiamente un equivalente económico en cuanto tal, aun
cuando, obviamente, puedan generar en quien los ha sufrido un
derecho a la compensación pecuniaria o reparación satisfactoria,
que, desde luego, es independiente de que tal derecho haya sido o
no instado en vía administrativa. Habiendo sufrido la noción del
daño moral una progresiva ampliación ( STS. Civil 31-5-00 ), a
cuyo tenor la situación básica para que pueda darse lugar a un
daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento
psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia,
estados de ánimo permanentes o de una cierta intensidad (...)"
Esta Sala viene manteniendo como prudencial la cifra de 6000 euros
a modo de indemnización por año de funcionamiento de actividad
clandestina generadora de molestias ( sentencia de 2 de junio de
2015, rec. de apelación 289/2014 ), y a tal suma habremos de estar
aquí, ante una actividad en todo caso molesta y no ya clandestina,
sino directamente ilegal, tomando como referencia la fecha de la
primera petición de reacción administrativa, en septiembre de 2009,
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pues la solicitud deducida en septiembre de 2012 no se entiende, y
carece de sentido, aisladamente, habiéndola precedido una primera
petición de reacción administrativa, y el sucesivo y desafortunado
actuar administrativo, arrastrado durante más de dos años, antes
descrito, de lo que habrá de resultar un montante indemnizatorio,
en concepto de daño moral, de 36.000 euros.
[STSJC 3ª, de 30 de desembre de 2016, apel·lació 189/2015]

Intimitat domiciliària “versus” tradició: el cas del campanar
de la esglèsia
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el
presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
cuestión de ilegalidad planteada mediante el auto dictado el 21 de
mayo de 2012 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 2 de Girona , respecto del apartado D del artículo 9 de la
Ordenança municipal de Sorolls i Vibracions del Ayuntamiento de
Sant Mori.
SEGUNDO.- El planteamiento de esta cuestión de ilegalidad tiene su
origen en la sentencia número 514/2011 dictada por esta Sala y
Sección el 17 de junio de 2011 en el rollo de apelación número
99/2010 , que tenía tiene por objeto la sentencia dictada el 21 de
diciembre de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Girona , que desestimaba el recurso formulado contra
la desestimación por acto presunto del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo adoptado el 4 de agosto de 2003 por
el Pleno del Ayuntamiento de Sant Mori, que desestimaba la
petición formulada por la apelante, de cese del funcionamiento del
campanario de la iglesia del pueblo en horario nocturno y contra
la desestimación por acto presunto de la solicitud presentada el
12 de septiembre de 2005, de cese de los toques del campanario de
la iglesia del municipio durante el periodo nocturno, en base a la
presunta ilegalidad de la Ordenanza de ruidos y vibraciones de 14
de noviembre de 2004.
Esa sentencia, tras precisar en su fundamento de cuarto que de
conformidad a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 16/2002,
de 28 de junio, de Contaminación Acústica , el 14 de noviembre de
2004 el Ayuntamiento de Sant Mori aprobó la Ordenança Municipal de
Sorolls i Vibracions, en su fundamento de derecho sexto añade: "
Como se ha visto, el artículo 21.1 de la Ley 16/2002, de 28 de
junio, de Contaminación Acústica, al disponer que corresponde a
los ayuntamientos, o bien a los consejos comarcales o las
entidades locales supramunicipales, en el caso de que los
municipios les hayan delegado las competencias, elaborar y aprobar
ordenanzas
reguladoras
de
la
contaminación
por
ruidos
y
vibraciones, en el marco de lo regulado por la presente Ley y la
normativa que la desarrolla, fija como limitación que "en ningún
caso estas ordenanzas puedan reducir las exigencias y los
parámetros de contaminación acústica establecidos por los anexos

68

de la presente Ley", si bien en su apartado 3 admite que "las
ordenanzas pueden tener en cuenta las singularidades propias del
municipio, como las actividades festivas y culturales, y las que
tienen un interés social, siempre que tengan un cierto arraigo".
Tratándose de una excepción al régimen general, este precepto debe
ser interpretado de forma estricta, máxime cuando la Ley tiene por
objeto la regulación del ruido en su vertiente ambiental.
El artículo 9 de la Ordenança municipal de Soroll i Vibracions de
Sant Mori recoge los valores guía de inmisión en ambiente exterior.
En su apartado D, referido a "altres zones específiques", que
abarcan todo el municipio, se indica que el único ruido que se
acepta es el que genera el toque de las campanas o el generado por
las fiestas populares que organice el Ayuntamiento, con cita del
artículo 21.3 de la Ley 16/2002 , fijando un valor de 80 dBA.
(...). En esa excepción a la regla general, de cumplimiento de las
exigencia y parámetros de contaminación acústica establecidos en
el anexo 3 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, podría encontrar
cobertura el mantenimiento del repique de campanas en horario
diurno pero no puede alcanzar el repique en horario nocturno,
habida cuenta la incidencia que esa actuación pueda tener en la
salud y en el bienestar de las personas ".
El fallo de la sentencia de constante cita resuelve: " PRIMERO.
Estimar el recurso de apelación formulado por Sector Loan
Properties, S.L. contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de
2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Girona , que se revoca. SEGUNDO. Estimar el recurso formulado
contra la desestimación por acto presunto del recurso de
reposición formulado contra el acuerdo adoptado el 4 de agosto de
2003 por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Mori, y contra la
desestimación por acto presunto de la solicitud presentada el 12
de septiembre de 2005, que se anulan. TERCERO. Ordenar el cese del
repique de las campanas de la Iglesia desde las 0.00 horas, siendo
el último el correspondiente a las 24.00 horas, hasta las 8.00
horas, siendo esta la primera hora del día de funcionamiento del
campanario. CUARTO. Sin expresa condena en costas ".
TERCERO.- Las apreciaciones contenidas en esa sentencia sobre el
apartado D del artículo 9.2 de la citada Ordenança no se han visto
desvirtuadas con las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de
Sant Mori y por Sector Loan Properties, S.L., tras su personación,
ya que vienen a mantener y reproducir la postura hecha valer en el
rollo de apelación en el que se ha dictado la sentencia antes
citada.
En estos términos, procede estimar la cuestión de ilegalidad y
declarar la nulidad del apartado D del artículo 9.2 de la
Ordenança municipal de Soroll i Vibracions de Sant Mori, aprobada
el 14 de noviembre de 2004, que establece unos valores guía de
inmisión en ambiente exterior en las zonas de sensibilidad
acústica D), de 80 Lar en dBA entre les 7 y las 22 horas, y de 80
Lar en dBA entre las 22 y las 7 horas, en cuanto indica que
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"l`únic soroll que s`acepta amb aquest nivell és el que genera el
toc de campanes", por infringir este inciso lo establecido en el
artículo 21.1 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Contaminación
Acústica .
De conformidad con lo establecido en el artículo 126.2, en
relación con el 72.2 de la LJCA , firme la sentencia el
Ayuntamiento de Sant Mori deberá proceder a su publicación en el
mismo diario en el que se publicó la Ordenança.
[STSJC 3ª,
232/2012]

de

12

de

novembre

de

2012,

qüestió

d’il·legalitat

Intimitat domiciliària i suspensió dels objectius de qualitat
acústica:
PRIMER: Com ja hem dit en seu d'antecedents, la Sentència núm 84,
de 14 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm.
339/2011, desestimà la demanda interposada pel Don Desiderio i per
Doña Miriam contra L'IL LM AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb
motiu de la llicència concedida en data 28 de juny de 2011 per la
Junta de Govern Local de la dita Corporació a LA MEDUSA-ACCIONS
SOCIOCULTURALS, autoritzant la celebració, durant els dies 1, 2 i
3 de juliol del mateix any, del festival FARADAY 2011, a
l'equipament municipal "El Molí del Mar".
Mutatis mutandis, i amb idèntiques parts i pretensions, sens
planteja en aquest cas la mateixa controvèrsia que vam haver de
resoldre en l'apel lació núm. 172/2014, a través de la Sentència
núm. 163, de 14 de març de 2016 , referida en aquell cas a
l'autorització del festival NOVA REGGAE 2011, al mateix indret, i
a celebrar una setmana després que el festival FARADAY 2011.
SEGON: Com sigui que la situació (amb variacions insignificants
pel que fa als nivells de soroll detectats) i el plantejament de
les parts és el mateix en el present supòsit, haurem de donar per
reproduïts els fonaments jurídics de la Sentencia suara esmentada,
el tenor literal dels quals va ser el que segueix:
"PRIMER: Com ja hem vist, la Sentència núm 44, de 5 de febrer de
2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 11 de
Barcelona en el sí del procediment ordinari núm 541/2011,
desestimà la demanda interposada pel Don Desiderio i per Doña
Miriam contra L'IL LM AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Amb la seva demanda, els recurrents pretenien principalment veure
invalidada la llicència de caràcter extraordinari concedida en
data 28 de juny de 2011 per la Junta de Govern Local de la
Corporació local demandada, a L'ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE,
amb motiu de la celebració -al juliol de 2011 i en horari que
incloïa el nocturn/matinada- del "Festival Nowa Reggae 2011", als
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espais a l'aire lliure i instal lacions de l'equipament "Molí del
Mar", situat al núm 12-14 de la Pujada al Far de Sant Cristòfol, a
pocs metres del domicili dels ara apel lants.
Els actors van intentar fer valer llur condició de veïns de
l'equipament suara esmentat, junt amb el dret al descans i a no
haver de partir les molèsties ocasionades pel soroll (excessiu al
seus parer) que venia generant el FESTIVAL NOWA REGGAE any rere
any. Tanmateix, el Jutjat d'instància acollí essencialment la tesi
de l'Ajuntament demandat i considerà que el susdit Festival podia
considerar-se una activitat recreativa de caràcter extraordinari,
sotmesa a un llindar normatiu de soroll més generós que el propi
de les activitats de règim comú. Llindar, al capdavall, que les
proves practicades demostraven que no hauria estat ultrapassat; si
més no de forma significativa.
En aquesta segona i última instància, els actors apel lants han
sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència a quo i
l'estimació del seu recurs contenciós administratiu. Això últim,
amb el propòsit d'obtenir un pronunciament que, a banda d'anul lar
l'autorització impugnada, els hi reconegui una indemnització de
12.020 euros pels danys i perjudicis soferts amb motiu del
Festival; i també amb el designi de veure condemnat l'Ajuntament a
no autoritzar de bell nou -en els mateixos termes- l'activitat
controvertida, així com a adoptar, per a nous esdeveniments del
mateix signe, les mesures limitatives, preventives i coercitives
que s'escaiguin.
SEGON: Deixant de banda les qüestions més adjectives, haurem de
constatar que els ara apel lants han fonamentat essencialment la
crítica a la Sentència d'instància en el fet que aquesta no hagués
protegit el seu dret al descans; i tot això, en no aplicar al cas
el valor límit d'immissió de 45 dB, previst amb caràcter general
per
l'horari
de
nit/matinada
a
les
zones
primordialment
residencials, per la normativa autonòmica (i també per l'Ordenança
municipal reguladora de la contaminació acústica i les vibracions,
afegirem nosaltres).
En aquesta mateixa direcció, els apel lants han insistit en la
tesi segons la qual el FESTIVAL NOWA REGGAE (en endavant: el
Festival) no podia ser considerat una activitat esporàdica o
excepcional, mereixedora d'un tractament especial als efectes de
poder ultrapassar els llindars de soroll vigents amb caràcter
general.
TERCER: En seu de rèplica, la defensa lletrada de L'IL LM
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ no ha fet més que abonar els
arguments de la Sentència apel lada, a banda d'afegir la
impossibilitat de sol licitar condemnes de futur i, alhora,
d'assenyalar el caràcter legalment i fàcticament injustificat de
la indemnització vindicada pels apel lants.
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QUART: La normativa que haurem de tenir present per tal de
resoldre aquesta controvèrsia, és la que tot seguit transcriurem.
Art 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra
la contaminació acústica, als efectes de la regulació municipal en
matèria de sorolls:
"Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies
del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les
que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert
arrelament".
Art 9 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, "del ruido":
"1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las
Administraciones
públicas
competentes
podrán
adoptar,
en
determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia
acústica,
las
medidas
necesarias
que
dejen
en
suspenso
temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
que sean de aplicación a aquéllas.
2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar
de
la
Administración
competente,
por
razones
debidamente
justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente
estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de
calidad acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área
acústica.
Sólo
podrá
acordarse
la
suspensión
provisional
solicitada, que podrá someterse a las condiciones que se estimen
pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos
cuya suspensión se pretende.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de
calidad
acústica,
cuando
sea
necesario
en
situaciones
de
emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u
otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será
necesaria autorización ninguna."
Art 42 de la
administrativa
recreatives:

Llei 11/2009, del
dels
espectacles

6 de juliol
públics
i

"Article 42
Autoritzacions per als espectacles
recreatives de caràcter extraordinari

públics

i

, de regulació
les
activitats

les

activitats

72

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament 1
en
establiments
oberts
al
públic
que
tenen
llicència
o
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer,
o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir
la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o
autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a
terme els espectacles o les activitats.
2. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la
Generalitat, llevat que es duguin a terme en municipis de més de
50.000 habitants o que es duguin a terme amb motiu de festes i
revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a llicència
municipal.
3. Els espectacles públics i les activitats recreatives que es
duen a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat,
requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l'espai,
l'obtenció prèvia de l'autorització municipal corresponent o, en
el cas de les proves esportives que es fan en més d'un terme
municipal, de l'autorització de l'òrgan competent en matèria de
trànsit de la Generalitat.
4. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals
han de regular el procediment, els requisits i les condicions
generals que s'exigeixen per a atorgar les autoritzacions per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari."
Art 108 , 109 i 112 del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual
s'aprova
el
Reglament
d'espectacles
públics
i
activitats
recreatives:
"(...)Llicències i autoritzacions per a espectacles
activitats recreatives de caràcter extraordinari
(...)
Article 108
Aplicació

públics

o

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari són els definits a l' article 42.1 de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol .
2. En els termes que estableix l'article següent, requereixen
llicència o autorització els espectacles públics i les activitats

1

Segons el diccionari de la RAE, “esporádico” –en aquest
context- te el següent significat: Ocasional, sin ostensible
enlace con antecedentes ni consiguientes. I segons el
diccionari de L’IEC: Que es presenta d’una manera aïllada,
sense obeir a una llei general.
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recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins
la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o
espai
obert
al
públic,
per
incórrer
en
alguna
de
les
circumstàncies següents:
a) Tenir lloc en un espai obert al públic.
b) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la
condició
d'establiments
oberts
al
públic
amb
llicència
o
autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a
terme els espectacles o les activitats.
c) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de
llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat
recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en
aquest Reglament.
Article 109
Determinació dels que estan subjectes a autorització o llicència
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat,
llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000
habitants, o que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles
populars. En aquests casos estan sotmesos a llicència municipal.
(...)
Article 112
Requisits per als espectacles
realitzats en espais oberts

públics

i

activitats

recreatives

1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a
més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres disposicions
que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de
festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de
la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què
el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels
nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a
la gent que hi viu.
2. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat
de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma
part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la
normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la
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conformitat de l'autoritat administrativa
responsable de la seva protecció i gestió.

o

de

la

persona

3. Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat
a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat
recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques
utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en
angles de tall o en superfícies agressives que puguin causar dany
a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de
preveure
diversos
punts
oberts
a
la
tanca
per
facilitar
l'evacuació.
4. La persona organitzadora ha d'instal lar els serveis sanitaris
i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin.
5. La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar
l'espai que sigui necessari per a l'aparcament de vehicles i, si
s'escau,
per
a
l'acampada
de
les
persones
assistents,
i
subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin
ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de
l'espai. L'administració competent per concedir la llicència o
autorització
d'aquesta
activitat
pot
condicionar
la
seva
realització al fet que la persona organitzadora dipositi una
fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general,
per la resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com a
conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de
l'activitat recreativa."
Ordenança de L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reguladora del
soroll i les vibracions -en endavant: OM- (BOP d'1 de febrer i de
6 de maig de 2011)
"(...) Article 9.
Suspensió dels objectius de qualitat acústica
1.
L'Ajuntament,
per
causes
degudament
justificades,
pot
autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat
acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona acústica,
d'acord amb els annexos 1 i 2 de la present ordenança.
2.
Els
titulars
d'emissors
acústics
poden
sol
licitar
a
l'ajuntament,
per
raons
degudament
justificades,
que
han
d'acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la
totalitat o part d'una zona o àrea acústica.
3. L'ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia
valoració de la incidència acústica, sempre que s'acrediti que les
millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels
objectius esmentats. L'ajuntament ha de sotmetre la suspensió a
les condicions que s'estimin pertinents.
(...)Secció III. Activitats a l'aire lliure
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Article 15. Disposició de caràcter general
1. Les terrasses, fires d'atraccions, mercats, parades de venda
ambulant, espantalls acústics i totes les altres activitats a
l'aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa
han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha
d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva
possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin
lloc.
2. A les terrasses d'ús públic, la instal lació de qualsevol mena
d'element acústic extern o de megafonia, així com la realització
d'actuacions en viu, han de disposar d'autorització expressa, la
qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la
seva possible incidència a la via pública segons la zona on
tinguin lloc.
3. Els envelats, les discoteques i les carpes a l'aire lliure han
de disposar d'un limitador-enregistrador, d'acord amb l'establert
a l'Annex 10 per tal d'assegurar que no se superin els valors
límit establerts.
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o
d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres
àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes
cívics,
culturals,
reivindicatius,
esportius,
recreatius
excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que
tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització
municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a
complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a
la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2.
Les
activitats
públiques
que
utilitzin
sistemes
electroamplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim
no superi els 100 dB(A) (L Aeq,60s) als indrets d'accés públic i
el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts ) a la façana més
exposada.
3. En els casos que es consideri oportú, l'ajuntament pot exigir
la instal lació d'un limitador-enregistrador o altres mecanismes
similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió.
4. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes
als apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats
que es derivin de la infracció, l'ajuntament pot adoptar les
mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.
5. Atenent a la seva singularitat dins el municipi, quedarà en
suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat
acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat
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acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació
acústica i restant normativa de desplegament, en relació a les
següents activitats festives, culturals i socials de caire
tradicional amb arrelament al municipi: Festa Major, Revetlles de
Sant Joan i Sant Pere, Festa Major d'hivern (Tres Tombs) i el
Carnaval."
CINQUÈ: L'art 16.2 OM va ser el precepte que aplicà l'Ajuntament
per tal de permetre que els sistemes electroamplificats del
Festival poguessin assolir un nivell sonor màxim de 85 dB,
mesurats a la façana del domicili dels apel lants (que em de
suposar "la més exposada", en paraules de l'OM; perquè si no fos
així, el caràcter irregular de la llicència controvertida -que ja
avancem- encara seria més intens).
El precepte esmentat es troba emmarcat en el règim d'activitats a
l'aire lliure; és a dir: en la transposició municipal d'una part
dels espectacles públics i les activitats recreatives que tant la
Llei 11/2009, com el Decret 112/2010, qualifiquen d'espectacles o
activitats de caràcter extraordinari. La qual cosa vol dir que,
encara que no ho expressi l'OM, als requisits o condicionaments
establerts per aquesta última, s'hi hauran d'afegir -com no podria
ser menys- la resta de requisits o condicionaments no esmentats
per l'Ordenança, però clarament consignats a la normativa
autonòmica (de rang superior).
I una lectura conjunta i sistemàtica de la Llei 11/2009, del
Decret 112/2010 i de l'OM, ens portarà a concloure que el Festival
no podia beneficiar-se del règim de tolerància acústica previst a
l'art 16 OM; perquè -si més no aquest Festival- no podia
considerar-se una activitat extraordinària, en no tractar-se d'un
espectacle musical esporàdic.
Recordem que l' art 42.1 de la Llei 11/2009 definia els
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari com les que es duen a terme esporàdicament en
establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització
per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais
oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició
d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització,
compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els
espectacles o les activitats.
I el Festival no te res d'esporàdic encara que es celebri un cop a
l'any, al bell mig de l'estiu; perquè esporàdic és allò que pot
qualificar-se
"d'ocasional;
sense
un
enllaç
ostensible
amb
antecedents i consegüents" (veure el RAE); o allò "que es presenta
d'una manera aïllada, sense obeir a una llei general" (Diccionari
de L'IEC). I en el nostre cas, el Festival es ve celebrant de
forma regular i continuada, si més no des de l'any 2006. I aquesta
situació repetitiva, ja feia uns quants anys que venia produint-se
en la data de concessió de la llicència controvertida.
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La conseqüència de tot allò que acabem de dir no podrà ser una
altra que la d'excloure el Festival -tal com havia estat concebut-,
del règim d'autoritzacions del qual s'havia vingut beneficiant. El
contrari ens conduiria a l'absurd d'haver d'admetre a priori -fins
i
tot
en
zones
amb
un
ús
residencial
significatiu-,
la
possibilitat d'un nombre repetitiu i indeterminat d'esdeveniments
musicals de característiques anàlogues a les del Festival i, per
tant, a convertir en paper mullat les previsions tuïtives de la
pròpia OM, la qual, no debades (art 16.5), hauria limitat la
suspensió del compliment dels objectius de qualitat acústica a
cinc festes populars; amb el designi clar de reduir a la mínima
expressió el sacrifici del dret dels veïns a un grau de qualitat
acústica compatible amb el dret al descans; compatible, alhora,
amb el dret a la salut; i subordinat -com no podria ser menys- al
dret dels residents a gaudir de la intimitat domiciliària sense
immissions acústiques pertorbadores.
Però és que, fins i tot d'haver estat aplicable la normativa
reguladora
dels
espectacles
i
les
activitats
recreatives
extraordinàries, la llicència controvertida hauria d'haver estat
denegada en no satisfer els requisits de l' art 112 del Decret
112/2010 .
No consta que l'activitat coincidís amb una festa, una revetlla,
un festival o un certamen d'àmplia participació veïnal.
És més que obvi que el Festival no tingué lloc en
allunyat i aïllat, sinó fregant edificis residencials.

un

indret

I encara que el Festival fos coincident amb dates o vigílies
festives, el grau de contaminació acústica tolerat per la
llicència, en cap cas podia considerar-se admissible pels usos
socials majoritaris; perquè aquests usos poden -posem per cas- fer
assumibles les molèsties derivades d'un nombre molt limitat de
festes populars; o les molèsties i inconvenients que provenen de
les activitats recreatives de caràcter regular o permanent si
aquestes activitats apliquen mesures correctores i d'aïllament
acústic susceptibles de garantir els objectius de qualitat
acústica de caràcter general o ordinari; però en cap cas admeten
(els usos socials majoritaris) una activitat altament sorollosa
com la del Festival. Una activitat que, sota les mateixes
premisses, podria haver conduït l'Ajuntament a autoritzar-ne
d'altres de característiques anàlogues, amb tot el que això hauria
pogut comportar.
I si bé és cert que l' art 21.3 de la Llei 16/2002 semblaria
tolerar excepcions en seu de llindars de sorolls envers les
"activitats festives i culturals, i les que tenen un interès
social, sempre que tinguin un cert arrelament", una interpretació
(obligadament) estricte d'aquesta previsió, ens haurà d'impedir
fer-la extensiva a una activitat musical com la del Festival
controvertit, que d'altra banda no se sap quin arrelament pot
tenir envers la consciència col lectiva dels vilanovins. Al
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capdavall, es tracta d'un precepte legal que -juntament amb l'art
9 de la Llei estatal 37/2003- hauria servit per tal de suspendre
els objectius de qualitat acústica en supòsits taxats o molt
limitats (art 16.5 OM).
SISÈ: S'escaurà, doncs, estimar la pretensió invalidatòria de la
demanda envers l'autorització del FESTIVAL NOWA REGGAE per a l'any
2011; sense que aquest Tribunal pugui afegir pronunciaments de
futur basats en meres hipòtesis. La qual cosa no vol dir que L'IL
LM AJUNTAMENT DE VILANOVA i llurs autoritats no hagin de ser
conscients de les responsabilitats d'ordre divers que podrien
contraure si es torna a repetir, amb les mateixes característiques,
una activitat com la denunciada pels ara apel lants.
SETÈ: Sí que haurà de prosperar, en canvi, la
indemnitzatòria de la demanda; ni que sigui parcialment.

pretensió

Les proves practicades en primera instància acrediten que els apel
lants van haver de suportar durant dos o tres dies de la primera
quinzena de juliol de 2011, nivells de soroll que -malgrat
ajustar-se als llindars permesos en cas d'activitats de caràcter
extraordinari- superaven amb escreix els màxims aplicables, en
tractar-se, com ja hem vist, de sorolls provinents d'una activitat
que no podia acollir-se al règim especial de les activitats de
caràcter esporàdic.
En tractar-se d'una situació objectiva, que es produí en horari
nocturn i de matinada, els recurrents van haver de partir
necessàriament unes molèsties (unides a la impossibilitat de
conciliar la son i de descansar en condicions) que fan que sigui
palesa la concurrència de tots els requisits contemplats a l'art
139 i següents de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre, als
efectes de la responsabilitat patrimonial de l'Administració.
S'escau, d'altra banda, corroborar el patiment d'un dany efectiu i
concret; avaluable econòmicament (ni que sigui per equiparació a
les despeses que els apel lants haurien d'haver afrontat per tal
de traslladar-se temporalment de domicili, amb un dany moral
afegit) i que te com a única causa els efectes derivats d'una
llicència municipal; efectes que els recurrents no tenien el deure
jurídic de suportar. D'altra banda, no hi va concórrer força
major; ni els apel lants van fer res susceptible de trencar o de
mitigar el nexe causal.
Tanmateix, aquest Tribunal considera que la suma reclamada és
excessiva i amb el seu prudent arbitri entén més ajustada a les
circumstàncies la de 3.000 euros."
TERCER: A petició dels actors, de la Sentència precedent s'ha
donat trasllat a les parts, amb un termini afegit per a la
formulació d'al legacions complementàries.
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Els actors han insistit en la seva estratègia. Tanmateix, la
defensa lletrada de l'Ajuntament ha posat l'accent en el caràcter
extraordinari del festival FARADAY 2011 i ha afegit -amb molta
sagacitat, s'ha de reconèixer- un conjunt d'arguments de fons que
sintetitzarem en els termes que segueixen:
(…)
QUART: (…)la primera observació que caldria fer-li a la defensa
lletrada de l'Ajuntament, és que la nostra Sentència núm. 163, de
14 de març de 2016 , no va deixar d'examinar la situació prenent,
en darrer terme, com a hipòtesi de treball, el caràcter
extraordinari d'un festival com el que ara ens ocupa; al capdavall,
per tal d'arribar a la conclusió que tampoc d'aquesta manera podia
ser autoritzat.
Però abans de seguir, convindria que repasséssim la situació des
d'una òptica merament pràctica: de no haver estat pel nostre
pronunciament a propòsit del festival NOVA REGGAE, l'espai "El
Molí del Mar" s'hauria vist confirmat com a punt de concentració
de tres festivals musicals com a mínim: el NOVA REGGAE; el VIDA; i
el FARADAY. Tots ells durant el mes de juliol de cada any. I això
només
per
començar;
no
debades,
la
defensa
lletrada
de
l'Ajuntament hauria portat a col lació la possibilitat -prevista
reglamentàriament- de celebrar 12 esdeveniments extraordinaris
cada any.
És obvi que una situació com aquesta mai podria considerar-se
acceptable des d'un punt de vista jurídic. Només caldria que ens
preguntéssim sota quina premissa jurídica -respectuosa amb la
interdicció de l'arbitrarietat ( art. 9.3 CE ) i amb el principi
d'igualtat i no discriminació ( art. 14 CE )- seria possible,
durant un nombre considerable de dies del mes de juliol, imposar,
any rere any, un sacrifici no menor del dret a la intimitat
domiciliària, al descans i mediatament a la salut, sempre i
invariablement als mateixos veïns.
(…)
CINQUÈ: (…) l'art. 4.1 de la Llei es refereix al seu àmbit
d'aplicació i també ens parla d'esdeveniments tant de caràcter
esporàdic com habitual. Però no és gens clar que la veu habitual
abasti exclusivament -tal com sembla entendre la defensa lletrada
de l'Ajuntament- allò que és quotidià o altament repetitiu.
Tant el RAE com el DIEC, coincideixen pràcticament en considerar
habitual allò que es fa amb continuïtat o per hàbit; és a dir: amb
una manera de procedir o de conduir-se, adquirida per repetició
d'actes iguals o semblants. Però en aquesta tessitura, podríem dir
-i no seria incorrecte- que el Consistori de Vilanova pretenia fer
habitual o fer un hàbit de la celebració de festivals musicals a
"El Molí del Mar", durant el mes de juliol de cada any.
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En aquesta direcció, no podrem admetre la subsumpció legal de
revetlles en la noció d'activitats extraordinàries, feta per
Corporació apel lada amb la finalitat de demostrar que
determinada activitat celebrada només un cop l'any, mereix
qualificada d'extraordinària.

les
la
una
ser

Si reparem amb atenció, comprovarem que la Llei 11/2009 en feia
referència a totes dues categories de forma diferenciada en els
mateixos preceptes; per exemple a l'art. 13.1.c). L ' art.
29.7.b ), per exemple, es referia a les activitats recreatives de
caràcter
extraordinari
organitzades
amb
motiu
(és
a
dir:
aprofitant l'avinentesa) de festes i revetlles populars; però
sense la pretensió de barrejar conceptes. No debades, aquest
enunciat
legal
portava
implícita
(o
donava
per
suposada
tàcitament) la possibilitat d'activitats recreatives de caràcter
extraordinari, no relacionades amb revetlles i festes populars. La
qual cosa ens hauria de conduir a no poder assimilar la naturalesa
d'ambdós tipus diferenciats d'esdeveniments.
La
Llei,
doncs,
no
hauria
fet
altrament
que
palesar
la
coincidència o concurrència que s'acostuma a donar de vegades
entre un esdeveniment popular (la revetlla) - que és previsible
perquè es repeteix en el temps, ni que sigui un cop a l'any, amb
uns elements característics sempre presents i habituals- i un
esdeveniment extraordinari organitzat de forma concurrent, però
com dèiem en definir la noció d'activitat esporàdica a l'anterior
Sentència:
sense
un
enllaç
ostensible
amb
antecedents
i
consegüents; o presentat d'una manera aïllada, sense obeir a una
llei general.
SISÈ:
Tampoc
podem
compartir
l'aproximació
al
sistema
llicències que proposa la defensa lletrada de l'Ajuntament.

de

La clàusula general de l' art. 29.1 de la Llei 11/2009 sotmet a
llicència, no només l'obertura de locals dedicats a espectacles o
a activitats recreatives; sinó també la mera organització d'aquest
gènere
d'esdeveniments,
sense
particularitzar
llurs
característiques i sens perjudici de les excepcions previstes al
punt 7 del mateix precepte legal.
VUITÈ: Certament, l'annex V, lletra b), del Decret 112/2010
establia que es podrien realitzar un nombre màxim de 12
espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a
l'any. Però fins i tot acceptant -com a mera hipòtesi de treballque el festival FARADAY 2011 fos un esdeveniment extraordinari,
ens hauríem de fer la pregunta següent: com hauria administrat
l'Ajuntament l'anterior previsió reglamentària sense fer de pitjor
condició els veïns propers a "El Molí del Mar"?. Sense incórrer com
hem
dit
més
amunten
una
assignació
arbitrària
i
discriminatòria del sacrifici de drets derivat de les activitats
autoritzades?.
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NOVÈ: Certament, tant el primigeni Annex A de la Llei 16/2002, com
el del Decret 176/2009 vigent fins al maig de 2011, contenien la
següent previsió:
"3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica
establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d'immissió de
soroll quan es compleix, per al període d'avaluació d'un any, el
següent:
a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.
b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els
valors fixats en aquest annex"
Tanmateix, les pautes precedents tenien a veure amb l'obligació de
l'Administració de maldar per l'assoliment o la recuperació de la
qualitat acústica perduda per causes alienes a la seva voluntat; i
això, a través de les mesures a les quals es referia el punt 2.4
de l'Annex A del Decret 176/2009, per remissió al Capítol IV de la
mateixa disposició reglamentària.
En cap cas podia deduir-se de la previsió que estem analitzant la
possibilitat d'exonerar determinades activitats (amb un marge de
maniobra del 3%) dels límits d'immissió o emissió vigents, sense
una decisió prèvia de suspensió dels objectius de qualitat
acústica.
Des de la perspectiva individual de l'emissor que volgués veure's
exonerat d'aquests límits, era precís restar sotmès a les
determinacions de l'art. 9 de la Llei estatal 37/2003, segons el
qual:
"1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las
Administraciones
públicas
competentes
podrán
adoptar,
en
determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia
acústica,
las
medidas
necesarias
que
dejen
en
suspenso
temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
que sean de aplicación a aquéllas.
2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar
de
la
Administración
competente,
por
razones
debidamente
justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente
estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de
calidad acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área
acústica.
Sólo
podrá
acordarse
la
suspensión
provisional
solicitada, que podrá someterse a las condiciones que se estimen
pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos
cuya suspensión se pretende.
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3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de
calidad
acústica,
cuando
sea
necesario
en
situaciones
de
emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u
otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será
necesaria autorización ninguna."
Precepte legal, el que acabem de transcriure, que com es podrà
observar, està pensant en situacions puntuals i passatgeres que
acabaran traduint-se en la possibilitat de superar els topalls de
soroll establerts, en una àrea determinada i en un moment precís
(el nostre cas), prèvia determinació (llevat de situacions
d'emergència o similars) de totes les mesures correctores
possibles.
No debades, la Llei estatal 37/2003 (també la Llei catalana
16/2002) ha d'interpretar-se situant en un lloc preeminent el seu
objectiu bàsic; a saber: "prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de
ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio
ambiente" (art. 1). I no sense perdre de vista que en aquesta
mateixa línia exegètica, l'art. 3.m) de la susdita Llei ens diu
que "objectiu de qualitat acústica" equival a un "conjunto de
requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben
cumplirse
en
un
momento
dado
en
un
espacio
determinado"
(recalcarem les expressions "en un momento dado" y "en un espacio
determinado").
Per tot això, l'apel lació haurà de prosperar parcialment, amb un
pronunciament idèntic al que vam adoptar en resoldre l'apel lació
172/2014.
[STSJC 3ª, de 13 de juliol de 2016, apel·lació 232/2014]

TERCERO.- La cuestión que se nos plantea en el presente recurso de
apelación, es estrictamente jurídica y consiste en determinar si
el AJUNTAMENT DE LA GALERA tenía competencia para excepcionar, en
su Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, los objetivos de calidad
acústica determinados a partir de lo dispuesto en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, y 16/2002, de 28 de junio, de
protección contra la contaminación acústica.
El AJUNTAMENT DE LA GALERA, a partir de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley catalana 16/2002, de 28 de junio, aprobó el
Mapa de Capacitat Acústica del municipio (folios 89 a 97 del
expediente administrativo), que sitúa la finca de los apelantes en
la zona A4 (predominio de suelo de uso residencial), con valores
límite de 60db en horario diurno (7h a 21h) y 50db en horario
nocturo (de 23h a 7h).
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No se discute por las partes que tales límites se superan con
ocasión de determinados usos extraordinarios que los apelantes
sitúan en: "La fessolada popular de Sant Josep" en marzo, la
Discoteca móvil de la "Fira de la Terrissa" durante el puente del
1 de mayo, verbena de San Juan el 23 de junio, y las Fiestas
Patronales de Sant Llorenç la segunda semana de agosto. De hecho,
el informe que la parte actora aportó al expediente administrativo,
elaborado por BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP y que refleja
niveles de inmisión sonora superiores a los permitidos, se realizó
en un único día, concretamente el 10 de agosto de 2015(folio 77
del expediente), es decir, durante el período de "Festes Majors"
tal y como queda acreditado con el certificado de la SecretariaInterventora municipal de 22 de febrero de 2016.
En este contexto, debemos recordar que el artículo 21 de la Llei
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación
acústica, dispone en su apartado primero que:
"Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les
entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els
hagin delegat les competències, elaborar i aprovar ordenances
reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el
marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa,
sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les
exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts
pels annexos d'aquesta Llei."
Mientras que
siguiente:

el

apartado

3

del

mismo

precepto

previene

lo

"Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies
del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les
que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert
arrelament."
Pues bien la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno del
AJUNTAMENT DE LA GALERA, dedica su capítulo IX a la "CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA", y por su parte, el artículo 18 de la misma, entre las
disposiciones sobre Policía Urbana, tras establecer en su apartado
primero que "L'ús d'aparells sonors haurà de moderar-se per a
evitar molèsties al veïnat; especial atenció s'haurà d'advertir en
les hores nocturnes", prevé en su apartado segundo que "les
excepcións per raó de festes populars i altres esdeveniments
públics hauran de ser autoritzades per aquest Ajuntament".
Afirman los recurrentes que no resulta aplicable al caso el
artículo 21.3 de la Ley 16/2002 , al no ser la Ordenanza de
Policía y Buen Gobierno del AJUNTAMENT DE LA GALERA, una ordenanza
específica reguladora de la contaminación acústica, sin embargo
tal argumento no puede ser atendido, pues como hemos examinado la
Ordenanza que nos ocupa contiene un capítulo entero dedicado a la
contaminación acústica, no siendo infrecuente en municipios
pequeños (La Galera no cuenta ni con 800habitantes), disponer de
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una Ordenanza municipal que a la vez regule diversos sectores, en
lugar de disponer de una ordenanza sectorial diferenciada para
cada uno de ellos.
Por tanto, la denominada Odenanza de Policía y Buen Gobierno,
respeta el principio de legalidad y cumple la previsión contenida
en el artículo 21.3 de la Ley catalana 16/2002, de 28 de junio.
A lo anterior añadir que tampoco puede argumentarse que la
Ordenanza no podría modificar, en realidad excepcionar, las
previsiones del Mapa de capacitat acústica del municipio, por dos
motivos. El primero por cuanto corresponde al máximo órgano
municipal, el Pleno, integrado por el Alcalde y los Concejales
aprobar las Ordenanzas del municipio ( artículo 22.2.d Ley 7/1985,
de 2 de abril , de Bases de Régimen Local). Y el segundo, porque
no siendo de superior rango el denominado Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de La Galera, el mismo documento en su
apartado 5 indica que "L'Ajuntament, per causes degudament
justificades,
pot
autoritzar
la
suspensió
provisional
dels
objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part
d'una zona acústica, tal com s'estableix en els artícles 7.3 i
38.3 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny".
En definitiva, es conforme a las previsiones legales excepcionar
ocasionalmente, con motivo de fiestas o acontecimientos culturales
o que tengan un interés social y con arraigo en el pueblo, las
limitaciones acústicas previstas con carácter general en el Mapa
de Capacitat Acústica. Ahora bien, lo anterior, no puede hacerse
de cualquier manera, sino que debe de hacerse caso por caso,
examinando las circunstancias del mismo, y procurando ocasionar el
menor perjuicio a los vecinos más próximos al local, lo que
implica
una
valoración
de
la
incidencia
acústica,
las
posibilidades de limitación y la duración del evento. Es por ello,
que no cabe ni la declaración de ilegalidad de la Ordenanza, ni la
adopción de una medida preventiva con carácter general como
pretende la parte recurrente. Medida preventiva que, recordemos,
ya se adoptó en relación al resto de actividades que se
desarrollan en el polideportivo, sino que los interesados deberán
valorar en cada caso, las actuaciones municipales realizadas y la
autorización concedida a efectos de impugnar, en su caso, como
interesados, el acuerdo adoptado.
Por todo lo expuesto, no cabe sino considerar correcta la
Sentencia dictada por la Magistrada de instancia y desestimar el
presente recurso de apelación.
[STSJC 2ª, de 2 d’octubre de 2017, apel·lació 17/2017]

El mesurament sonomètric:
QUART: Certament, l’apel·lació deduïda per CIRCUS CERDANYOLA, S.L
conté, en bona mesura, els mateixos al·legats que l’escrit de
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demanda; tanmateix –i com és evident- no deixa de ser portadora
d’una extensíssima crítica de la Sentència d’instància, la qual
cosa ens obligarà –malgrat la críticas efectuada per l’Ajuntament
apel·lat- a entrar en el fons de la controvèrsia.
(...)
SISÈ: Podríem donar per reproduïdes -fil per randa- les rèpliques
de les parts apel·lades per tal de rebutjar els al·legats
formulats per la part apel·lant; amb una excepció; a saber: la
relativa a la controvèrsia suscitada pel motiu del recurs a través
del qual hauria estat posada en entredit (per manca de garanties)
la validesa de les medicions sonomètriques realitzades per
l’Ajuntament, què figuren a l’expedient administratiu.
Tant el Jutjat a quo com les parts apel·lades han partit de la
premissa
de
considerar
que
la
càrrega
de
demostrar
la
irregularitat de les medicions, requeia sobre l’apel·lant; i no
sense insistir en que la recurrent hauria negligit aquesta càrrega
en renunciar a una pericial sol·licitada en un primer moment.
No podrem compartir aquest criteri. I no podrem fer-ho perquè en
realitat la càrrega de la prova requeia sobre l’Ajuntament; per
dos motius: per versar, la controvèrsia, sobre un procediment en
bona mesura sancionador i, per tant, condicionat per la presumpció
d’innocència i pels imperatius que s’hi deriven (art. 24.2 CE i
art. 137.1 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre –LPAC-) i,
segonament, per planar, sobre els dos vessants de l’expedient (el
sancionador i el no sancionador), el principi de major facilitat
probatòria ex art. 217.7 LEC, en mèrits del qual a l’Ajuntament li
hauria resultat molt senzill reaccionar immediatament al retret de
la demanda i subsanar les mancances dels mesuraments sonomètrics,
a les quals ens referirem tot seguit. Si més no, en afectar,
aquestes mancances, a dades que en bona tècnica haurien d’haver
format part de l’expedient.
S’escaurà recordar que l’art. 17 de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica estableix que:
“Els mètodes per a calcular les immissions de soroll i les
especificacions que han de complir els instruments de mesurament,
que han de correspondre a tipus amb aprovació de model, si escau,
són els establerts per l’annex 8.”
Per la seva banda, l’art. 28 de la mateixa Llei precriu que:
“1. L’actuació inspectora s’exerceix d’ofici o com a conseqüència
de denúncia formulada per persona interessada.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció tenen valor probatori,
sens perjudici de les proves que en defensa dels drets o els
interessos respectius puguin aportar els interessats, i poden
donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.
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El mateix valor tenen els mesuraments efectuats amb els mètodes de
càlcul i amb els equips que compleixen els requisits que estableix
l’annex 8.”
En el supòsit que ens ocupa, és evident que no ha estat possible
determinar, si més no, amb quins equips haurien estat efectuats
els mesuraments que consten duts a terme els dies 18 i 22 de
novembre de 2011 (el primer, efectuat amb l’activitat en
funcionament; i el segon, amb l’activitat aturada); i aquesta dada
era fonamental a l’hora de garantir-li a l’apel·lant una defensa
en condicions. Defensa en condicions de la qual no va gaudir, en
no poguer comprovar si els equips de mesurament emprats per
l’Ajuntament s’justaven als requisits i a les previsions legals
que acabem de transcriure.
I, com sigui que els mesuraments descrits (seguits del mesurament
efectuat amb les mateixes mancances el 27 de març de 2012, amb la
finalitat d’ajustar el limitador de so de l’activitat) van
esdevenir
el
sustent
probatori
determinant
dels
actes
administratius impugnats, no tindrem més remei que estimar
l’apel·lació pel que fa a la invalidació dels actes administratius
impugnats. No debades, amb motiu de litigis similars al present,
hem vingut posant en relleu la importància que tenen els
mesuraments sonomètrics efectuats amb aparells reconegudament
oficialitzats (Sentència núm. 250, de 28 de març de 2008,
apel·lació núm. 199/2007), a banda d’afegir i exigir el caràcter
“continu” que han de tenir aquests mesuraments per tal de ser
rellevants o determinants. En aquest darrer sentit, podríem portar
a col·lació els següents pronunciaments d’aquesta mateixa Sala i
Secció: Sentència núm. 201, de 9 de març de 2010, apel·lació núm.
137/2009;
Sentència núm. 809, de 7 de novembre de 2013,
apel·lació núm. 223/2011; i Sentència núm. 230, de 24 d’abril de
2014, apel·lació núm. 165/2010.
No sense afegir que en algun
d’aquests pronunciaments, aquest Tribunal s’hauria vist en la
tessitura
d’haver
d’especificar
-en
el
propi
veredictel’operativa del mesurament en els termes que segueixen:
“1.- En materia de contaminación sonora en la licencia ambiental
concedida se impondrán concretas y puntuales instalaciones de
medición y control continuo o/y permanente en los lugares
significativos que corresponda en el que periódicamente se pueda
detectar por la Administración la vulneración de los parámetros
legales
y
reglamentarios
a
fin
y
efecto
de
adoptar
las
consecuencias jurídicas de rigor. A determinar, en defecto de
acuerdo entre las partes a poner de manifiesto en el plazo de un
mes, por los trámites de ejecución de sentencia a solicitud de la
parte actora.” [Sentència núm. 201, de 9 de març de 2010].
“2º.- PROCEDE ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FORMULADO EN CUANTO SE ESTIMA QUE EL DENOMINADO "UN ESTUDIO
ACÚSTICO" Y "QUE LA MAQUINARIA A INSTALAR CUMPLA CON EL RD
212/2002, DE CONTROL DE EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO" QUE SE
CONTIENE EN LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA Y DE CUYA RESULTANCIA
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DEPENDE EL BUEN FIN DEL CONTROL INICIAL EFECTUADO Y EN DEFINITIVA
DEL ADECUADO Y PROCEDENTE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A
DERECHO, DEPENDE DE QUE SE IMPONGAN CONCRETAS Y PUNTUALES
INSTALACIONES DE MEDICIÓN Y CONTROL CONTINUO O/Y PERMANENTE
ACÚSTICO EN LOS LUGARES SIGNIFICATIVOS QUE CORRESPONDA DE LA PARTE
ACTORA
EN
PRIMERA
INSTANCIA
EN
EL/LOS
LUGAR/ES
MENOS
PERJUDICIAL/ES PERO SIGNIFICATIVO/S DE LOS TERRENOS DE AUTOS, SI
SON ACEPTADAS POR ESA PARTE, A CARGO DE LA ENTIDAD QUE DESARROLLA
LA ACTIVIDAD, EN EL QUE PERIÓDICAMENTE SE PUEDA DETECTAR POR LA
ADMINISTRACIÓN LA VULNERACIÓN DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS A FIN Y EFECTO DE ADOPTAR LAS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DE RIGOR. TODO ELLO A DETERMINAR EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA A LA MAYOR BREVEDAD POR EL JUZGADO "A QUO", EN SU CASO,
CON LA AYUDA DEL PERITO PROCESAL QUE HA INTERVENIDO EN EL PROCESO
SEGUIDO EN PRIMERA INSTANCIA.” [Sentència núm. 230, de 24 d’abril
de 2014].
[STS 3ª, de

de 2017, apel·lació 252/2015]

Impugnació del Decret 112/2010, de 31 d’agost:
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene
por objeto la pretensión actora de que se incluya un nuevo
apartado 2.d) en el artículo 24 del Decreto 112/2010, de 31 de
agosto , por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
públicos y actividades recreativas, y se declare la nulidad de la
disposición
transitoria
2ª
a),
disposición
transitoria
7ª,
artículos 34.1, 38 c), 40, 42, 51.2, 54.2, 68 a), 69, apartados 1
y 2, 76.2, 104.1, artículo 146, apartados a.6, b.5, c.3, e.3, g.6,
i.3, artículo 147, apartados 1 a. 3 , 1 b.2 , 1 c.5, 1 e. 3 , 1
f.9 , y artículo 154.2, del citado Decreto 112/2010, de 31 de
agosto .
SEGUNDO .- Respecto del artículo 24 del Decreto 112/2010, de 31 de
agosto , por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
públicos y actividades recreativas, la parte actora pretende que
se incluya un nuevo apartado, el 2 d), con el siguiente contenido:
"En aquells casos en que un cop realitzades les proves, s'acrediti
l'existència de molèsties, el titular de l'activitat haurà
d'adoptar
les
mesures
necessàries
per
tal
d'esmenar
les
deficiències, i un cop acreditades documentalment aquestes, haurà
de fer noves mesures per comprovar la seva efectivitat, procedintne a l'arxiu definitiu del procediment un cop esmenades aquestes,
o provisional en el cas de que es produexi la negativa a fer
mesures per part de la part denunciant".
Este Tribunal no puede siquiera plantearse dar al artículo 24 del
Decreto impugnado la redacción pretendida por la actora, toda vez
que, de conformidad con el artículo 71.2 de la Ley Reguladora de
la
Jurisdicción
Contencioso-administrativa
,
"los
órganos
jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de
quedar redactados los preceptos de una disposición general en
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sustitución de los que anularen",
pretensión no puede prosperar.

por

lo

que

esa

primera

(...)
QUINTO.- El apartado 1º del artículo 34 del Decreto 112/2010 ,
también impugnado, tiene el siguiente contenido:
"1. Los establecimientos abiertos al público destinados a
espectáculos musicales o a actividades musicales deben tener
instalado un limitador de sonido con registrador, para asegurar
que no se sobrepasan los valores límites establecidos en la
normativa de contaminación acústica o las ordenanzas municipales".
La pretensión de nulidad de este precepto se fundamenta en la
imposición
de
un
mayor
coste
de
la
instalación
de
los
establecimientos a que se refiere el precepto, por requerir un
limitador de sonido con registrador, incluso para aquéllos
establecimientos respecto de los cuales no se haya acreditado la
infracción de los valores límites de la normativa o de las
ordenanzas sobre contaminación acústica.
La instalación del limitador obviamente tendrá un coste económico,
pero la actora no señala el precepto de superior rango jerárquico
al del Decreto impugnado que haya podido quedar infringido por
dicho precepto, no siendo de aplicar en este caso el derecho a la
presunción de inocencia, ya que no nos encontramos frente a una
norma de derecho sancionador, y la medida se adecua a una de las
finalidades perseguidas por la Ley 11/2009, de 6 de julio,
desarrollada
por
el
Decreto
impugnado,
de
garantizar
la
convivencia entre los ciudadanos, en los términos del apartado 3º
del artículo 2 de la citada Ley , según el cual, las
Administraciones, autoridades y personas responsables de los
establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y
actividades recreativas deben garantizar "la convivencia pacífica
y ordenada entre los espectadores, participantes y usuarios de los
establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y
actividades recreativas y los demás ciudadanos, especialmente los
que viven cerca de los lugares donde se llevan a cabo estas
actividades, con pleno respeto a los derechos de estas personas",
entre los que evidentemente se encuentran los derechos fundamentes
a la intimidad personal y familiar y a la protección de la salud,
reconocidos en los artículos 18 y 43 de la Constitución , cuyo
respeto requiere la limitación y control de los niveles de ruido.
SEXTO.- El apartado c) del artículo 38 del Decreto 112/2010
dispone que "las personas titulares de establecimientos donde se
realizan actividades recreativas musicales y los de espectáculos
públicos con un aforo autorizado superior a las 150 personas deben
adoptar las medidas adecuadas para prevenir la aglomeración de
personas en la vía pública ".
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La actora alega que los titulares de los establecimientos no
pueden impedir que los espectadores y usuarios salgan a la vía
pública, ni tampoco pueden actuar en ella.
No se advierte ilegalidad alguna en el precepto, pues no atribuye
a los titulares de los establecimientos más facultades que las que
tienen reconocidas por la misma Ley 6/2009, cuyo artículo 6 1 c)
les atribuye el derecho a "adoptar las medidas que consideren
pertinentes para garantizar el funcionamiento del establecimiento
abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones
de seguridad y calidad" , así como en su apartado d ), que les
reconoce el derecho a "recibir el apoyo de las fuerzas y los
cuerpos de seguridad para garantizar el orden en el exterior del
establecimiento o el espacio abierto al público y, en el caso de
que se produzcan incidentes que puedan poner en peligro la
seguridad
de
las
personas,
también
en
el
interior
del
establecimiento o espacio" ; y el derecho de admisión del apartado
1 d) del citado artículo 6, pudiendo condicionar la readmisión en
el establecimiento de los usuarios y espectadores que hayan salido
del mismo a un comportamiento cívico en la vía pública, por cuanto
la misma Ley en su artículo 8 h) impone a esos usuarios la
obligación de "adoptar una conducta, a la entrada y a la salida
del establecimiento, que garantice la convivencia entre los
ciudadanos y no perturbe el descanso de los vecinos"; derechos,
que, si bien son ejercidos en los límites físicos de los
establecimientos, pueden tener repercusión en la vía pública con
el resultado pretendido de evitar las aglomeraciones en beneficio
de la convivencia y de la seguridad.
En consecuencia, procede desestimar igualmente el recurso respecto
de dicho precepto.
SÉPTIMO.- El también impugnado artículo 40 del Decreto 112/2010 ,
bajo el título de "establecimientos de actividades musicales" ,
dispone:
1.
Los
establecimientos
abiertos
al
público
actividades musicales no se pueden instalar:

destinados

a

a) En sótanos de edificios entre medianeras que no cumplan las
restricciones previstas en el Código técnico de la edificación.
b) En contigüidad con viviendas o con solares calificados para el
uso
residencial,
salvo
de
los
bares
musicales
y
de
los
restaurantes musicales, salvo que se disponga en los planes de
ordenación urbanística municipal.
c) En contigüidad a centros docentes, equipamientos sanitarios o
asistenciales o edificios sedes de instituciones públicas, ni a
solares destinados por el ordenamiento urbanístico a este tipo de
equipamientos.
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2. Las prescripciones de contigüidad establecidas en el apartado
anterior también se aplican a los espectáculos públicos y
actividades recreativas extraordinarias cuando los equipamientos
están ocupados en su horario de servicios.
Se alega por la actora la vulneración de las libertades de empresa
y de establecimiento, reconocidas en la Directiva a 2006/123/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios del mercado interior, y en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, que traspone la referida Directiva al
ordenamiento jurídico español y regula la libre prestación de
servicios.
La citada Directiva no es de aplicación al urbanismo
conformidad con su considerando noveno, según el cual:

de

"La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten
al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no
se aplica a requisitos tales como tráfico rodado, normas relativas
a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural,
normas de construcción, ni a las sanciones administrativas
impuestas
por
no
cumplir
dichas
normas,
que
no
regulan
específicamente o no afectan específicamente a la actividad de
servicio pero que tiene que ser respetadas por los prestadores en
el ejercicio de su actividad económica al igual que por los
particulares en su capacidad privada".
Como resulta de su literalidad y del espíritu de la Directiva
expresado en sus otros considerandos y en su contenido normativo,
ésta es aplicable a los requisitos relativos al establecimiento de
una actividad de servicio y/o a su ejercicio, siendo su finalidad
la de eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de
establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la
libre circulación de servicios entre los Estados miembros considerando (5) -, implicando esta libertad, en concreto, el
principio de igualdad de trato, que prohíbe no solo toda
discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro,
sino también toda discriminación indirecta basada en otros
criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo resultado considerando (65).
El precepto impugnado, dejando siempre a salvo lo que disponga el
planeamiento urbanístico, persigue precisamente establecer una
zonificación de usos a fin de garantizar su compatibilidad,
prohibiendo la implantación de las actividades musicales a que se
refiere, no en todo el suelo, sino únicamente en suelo colindante
con otros usos que merecen especial protección, como lo son los
usos de vivienda, residencial, docente, sanitario, asistencial, o
el uso por instituciones públicas, por la garantía constitucional
del respeto a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1
de la Constitución , del derecho a la protección de la infancia y
a la salud de sus artículos 39.4 y 43, así como de la seguridad y
paz pública respecto de las instituciones públicas, por lo que la
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medida de prohibición de colindancia puede apreciarse como
proporcionada a las finalidades de la Ley, de seguridad y
convivencia entre los ciudadanos, y de protección de los referidos
derechos fundamentales, como así, por otra parte, parece admitirlo
también la propia actora al defender la colindancia de esos usos
con las actividades musicales por considerar que no necesariamente
han de coincidir en el tiempo por razones del horario que les es
permitido, lo que no cabe aceptar, por cuando el solapamiento
horario siempre es posible en todos esos usos, pues cualquiera de
ellos pueden prolongarse a horarios en los que están permitidas
las actividades musicales, dándose una colindancia y coincidencia
de usos que la Administración, en ejercicio de sus potestades
discrecionales, puede considerar poco beneficiosa para el interés
público
y
social
que
deben
orientar
sus
disposiciones
y
actuaciones, lo que en este caso no ha sido desvirtuado.
(...)
DECIMOPRIMERO.- El artículo 68 a), bajo el título "obligación de
contar con sistema automático de control de aforo" , dispone:
Tienen la obligación a disponer de un sistema automático de
control de aforo: a) Los establecimientos de espectáculos
musicales o actividades recreativas musicales a partir de 151
personas de aforo autorizado .
En el apartado 2 del artículo 69, bajo el rótulo, "el sistema
automático de control de aforo", dispone:
"2. Los establecimientos con aforo autorizado a partir de 501
personas deben contar con los sistemas de control de aforo
previstos en el anexo III".
Los preceptos citados se aprueba en desarrollo del artículo 24.1
de la Ley 11/2009 , de conformidad con el cual, "debe determinarse,
por
reglamento,
los
establecimientos
abiertos
al
público,
espectáculos públicos y actividades recreativas que, en función
del aforo, han de tener sistemas de control de acceso y de
verificación y control de aforos, así como los requisitos y
características que tiene que cumplir dichas instalaciones".
Por tanto, aprobados en el ámbito de habilitación dado por la ley
para determinar el aforo a partir del cual se han de aplicar
sistemas de control de acceso, ha impuesto esa obligación con
sistemas automáticos a los establecimientos de espectáculos
musicales o actividades recreativas musicales a partir de un aforo
de 151 personas, y con cumplimiento de los requisitos del anexo
III a partir del importante aforo de 501 personas, con arreglo a
los principios de convivencia, seguridad y calidad de los
establecimientos, por lo que no se advierte motivo alguno de
ilegalidad.
(...)
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[STSJC 3ª, de 29 de desembre de 2014, recurs ordinari 413/2010]

10:VESSANT PENAL
Resum:
El tipus de l'art. 325 CP és una norma en blanc que exigeix la
seva integració amb les disposicions normatives o reglamentàries
aplicables al cas concret.
Sens dubte el soroll forma part del concepte de contaminació
mediambiental. L'art. 325 defineix un delicte de perill en
abstracte. En definitiva, la protecció del medi ambient a través
de la interdicció del soroll és un bé jurídic que queda emmarcat
en l'atac als drets fonamentals com el dret a la salut ia la
intimitat personal i familiar i que ja ha passat a formar part del
patrimoni de valors generalment acceptats per la nostra societat.
En relació a la previsió legal de resposta en forma de presó, es
tracta d'una enèrgica resposta que compensa la fragilitat del bé
jurídic a protegir, susceptible d'atac des de múltiples i variats
flancs. Per això, la mateixa Constitució habilita la resposta
prisonizada, possible a l'empara del seu art. 45 Constitució.
Casuística:
-Contaminació acústica amb conseqüències per a la salut dels veïns,
ocasionada de forma contumaç i amb menyspreu cap als requeriments
municipals,
per
locals
amb
activitat
musical
principal
o
accessòria: de 2 anys i 3 mesos de presó al responsable del local,
més multa de 20 mesos i inhabilitació especial per a professió o
ofici durant dos anys, a 4 anys i 1 dia de presó amb les
corresponents accessòries [STS 2ª1ª, de 24 de febrer de 2003,
cassació 312/2001] [STS 2ª1ª, de 7 de febrer de 2007] Tema [STS
2ª1ª, de 16 de novembre de 2009, cassació 599/2009] [STS 2ª1ª, de
17 de desembre de 2014, cassació 959/2014] [STS 2ª1ª, de 28
d'abril de 2016, casación1906 / 2015]
-Inhabilitació durant set anys de l'alcaldessa, per considerar-la
incursa en el delicte de prevaricació omissiva: [STS 2ª1ª, de 22
d'abril de 2015, cassació 1574/2014]

11. VESSANT CIVIL:
Casuística:
Conflicte entre veïns d’un mateix immoble com a conseqüència de
l’us d’un piano: Danys i perjudicis i condemna de cessament de
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l’us o d’aïllament del focus emissor [STS 1ª1ª, de 5 de març de
2012, cassació 2196/2018]
Conflicte entre un veí i una botiga d’animals que produïa sorolls
i males olors: Exoneració del veí pels cartells de protesta i de
denúncia exhibits des de la finestra de casa seva [STS 1ª1ª, de 5
de juny de 2014, cassació 2438/2011]

*

*

*

*
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REMEIS A L’OCUPACIÓ ABUSIVA DE L’ESPAI PÚBLIC PEL MITJANS
DE MOBILITAT
Domènec Sibina Tomàs
Professor titular (EU) de dret administratiu
Universitat de Barcelona

Sumari:
Primera part: Què i quins són els mitjans de mobilitat; què i quin és l’espai públic afectat pels
mitjans de mobilitat i els remeis tècnics i d’obra pública i els remeis jurídics (o d’ordenació de la
mobilitat, la convivència i el domini públic) que són eines necessàriament interrelacionades
1.- Què i quins són els mitjans de mobilitat
1.1.-La pregunta
1.2.-Les conseqüències de la resposta des de la perspectiva de l’aplicació de la legislació
de transit i seguretat vial.
1.3.-Les conseqüències de la resposta des de la perspectiva de l’aplicació de la legislació
de mobilitat (Els ginys mecànics sense motor o amb motor no homologables si són
mitjans de mobilitat –rellevants-,haurien de contemplar-se en la planificació de la mobilitat,
ni que fos per equiparar-los als cicles i bicicletes i per ponderar la possibilitat o necessitat
de que utilitzin lesa vies segregades per a ciclistes)
1.4.- Vehicles i no vehicles a la legislació de transit i seguretat vial.
1.5.-Anàlisi de la “Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico”. A) Exposició
de motius B) La definició tècnica i jurídica dels nous vehicles i la normativa que els hi és
aplicable. C) La necessitat o no de disposar de permisos de circulació i conducció D) La
exigència o no d’assegurança obligatòria E) Com cal actuar quan s’utilitzin els VMP per
realitzar activitats econòmiques de tipus turístic o d’oci ( per realitzar prestacions de
servei públic).
2- Quin és l’espai públic que hem de considerar en examinar l’ús abusiu pels mitjans de
mobilitat.
3 .- Els remeis contra l’ús abusiu de l’espai públic significa promoure la mobilitat
sostenible i segura i el dret a la ciutat projectat sobre els espais públics
3.1.-Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i les polítiques de mobilitat
3.2.-Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i les ordenances municipals de
circulació, de convivència i de l’ús del domini públic
3.3.- Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i la prestació de serveis públics de
mobilitat amb cicles, bicicletes i bicicletes de pedaleig assistit i d’aparcaments per aquests
vehicles situats al domini públic.
3.4. El remeis contra l’ocupació abusiva del domini públic i els contractes de serveis i
concessió de serveis per realitzar activitats amb finalitat pública al domini públic viari i les
autoritzacions i concessions demanials per habilitar la realització d’activitats privades que
utilitzen el domini públic afectat a la mobilitat.
4.-No hi ha remeis a l’ocupació abusiva de l’espai públic sense obra pública, inversió
pública i solucions tècniques (que caldrà que s’adeqüin a la legalitat)

Segona part.- Consideracions sobre la competència municipal per regular normativament
els vehicles de mobilitat personal (d’ordenació de la circulació de vianants i vehicles, de
convivència i d’ús del domini públic) i sobre les prescripcions que es poden establir
(determinació de l’ús comú general de cada via i de possibles usos comuns especials,
tipus de vies que poden fer servir per circular, edat dels conductor, mesures de seguretat
passiva o tipificació d’infraccions i sancions entre d’altres).
1.-D’on venim : a) l’anunciada modificació de les normes estatals de circulació en l’àmbit
urbà, b) la posició del Tribunal Suprem sobre l’ordenació municipal de l’ús de les voreres i
c) una suposada conseqüència derivada: les ordenances municipals no poden contradir el
reglament general de circulació.
1.1.- L’anunciada reforma dels normes estatals de circulació en l’àmbit urbà.
1.2.- La interpretació del Tribunal Suprem de l’article 121. 5 del Reglament General de
Circulació.
1.3.- La vinculació de els ordenances municipals amb la Llei de Transit, Circulació de
Vehicles a Motor y Seguretat Vial i el al Reglament General de Circulació (la doctrina del
TS no es pot acceptar acríticament).
2.- La regulació del municipi, com a titular demanial, de l’ús del domini públic municipal
afectat a la mobilitat
3.- Consideracions sobre la regulació per Ordenança de la circulació i ús del domini públic
municipal afectat a la mobilitat, amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
Abreviatures
LTVHSV Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
RGC Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
LPAC Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Supòsit de fet: l’espai públic i mitjans de mobilitat, quant que signifiquin una ocupació
abusiva (de l’espai públic).
La pregunta: els remeis que es puguin proposar.
El supòsit de fet té dificultats per ser precisat:
Primera part: Què i quins són els mitjans de mobilitat; què i quin és l’espai públic
afectat pels mitjans de mobilitat i els remeis tècnics i d’obra pública i els remeis
jurídics (o d’ordenació de la mobilitat, la convivència i el domini públic),que són
eines necessàriament interrelacionades
1.- Què i quins són els mitjans de mobilitat
1.1.-La pregunta
Què i quins són els mitjans de mobilitat sembla una qüestió senzilla de respondre. En una
primera aproximació descriptiva inclouríem o no: anar a peu, en patinet, amb patins, en
monopatins, amb cadira de rodes, amb vehicle amb motor elèctric per a persones amb
problemes de mobilitat, amb bicicleta, amb bicicleta amb pedaleig assistit, amb ginys1 artefactes- mecànics sense motor de molt diferent configuració, eamb cicles de mes de
dues rodes, amb ciclomotors, amb vehicles de mobilitat personal que no són cicles, amb
vehicles a motor homologats com a tals i amb vehicles amb motor no homologats, etc.).
L’anterior descripció comporta que cal determinar també qui és un vianant, qui és un
conductor d’un vehicle i què es qualifica com un vehicle que serveix com mitjà de
mobilitat i què com un estri (giny) que serveix com a artefacte d’oci o per finalitats alienes
a les polítiques de mobilitat (sostenible i segura).
1.2.-Les conseqüències de la resposta des de la perspectiva de l’aplicació de la
legislació de transit i seguretat vial.
És rellevant determinar quan un giny mecànic és un vehicle per satisfer les necessitats de
mobilitat, un artefacte per divertir-se o que s’utilitza per finalitats alienes a les polítiques
públiques de mobilitat, o un estri que utilitza un vianant per desplaçar-se.
Un vianant en patinet o en monopatí no és el conductor d’un vehicle2, i està sotmès a un
règim diferent de l’ús del domini públic viari que sí actua com a vianant sense patins o

Giny Diccionari Institut d’Estudis catalans 11m. [LC] . MAQUINACIÓ Amb els seus mals ginys, aconseguirà
desavenir-los. 12[LC]portar una cosa mal giny Ésser de mal averany. 2m.[LC] Màquina, artefacte. Ginys de
guerra.
2
LGTVMSV ANEXO I Conceptos básicos. A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, se
entiende por:
1
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sense fer servir un monopatí (segons disposin les ordenances municipals dictades a
l’empara dels títols competencials titularitat del domini públic municipal o garantia i
foment de la convivència a l’espai públic). El vianant no té però en aquest casos, la
qualitat de conductor, ni està sotmès per tant a les obligacions i deures que per als
conductors de vehicles estableix el Reglament General de Circulació, 3. Sí hi estarà (i
adquirirà la condició de conductor), si utilitza un artefacte de mobilitat personal (per
exemple un patinet amb motor no homologat com a vehicle a motor, d’una determinada
dimensió i pes), que sigui qualificat com a vehicle.

1. Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 maneja el mecanismo de
dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en
función de aprendizaje de la conducción, tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo de los
mandos.
4. Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.
También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona
con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo
o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o
sin motor.
6. Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.
3
Artículo 13LTVMSV. Normas generales de conducción.
1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al aproximarse a otros
usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de
niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con problemas de movilidad.
2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario
de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de
ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de
mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los
objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.
3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos
receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la
conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del
permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro
medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las
manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.
Artículo 14. LTVMSV Bebidas alcohólicas y drogas.
1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se determine.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que
se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica,
siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y
no distracción establecida en el artículo 10.
Artículo 3 RGC. Conductores.
1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando
de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los
usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 del
texto articulado).
2. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración de infracciones graves y las
referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de infracciones muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 65.4.a) y 5.c) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, respectivamente.
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Cal determinar si són vehicles determinats artefactes que hi ha al mercat, que no es
troben en la llista de vehicles detallada a l’annex 1 de la LTVMSV i l’annex 2 del RGT, tot i
que per poder-se distribuir al mercat han hagut de complir els requisits establerts a la
legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat general dels productes
(Llei 21/1992 d’Indústria i normes de qualitat industrial aplicables).
Cal establir si la qualificació com a vehicle en aquets casos resulta directament de la
definició de vehicles establerta a l’annex 1 de conceptes bàsics de la LTVHSV (aparell
apte per circular per les vies i terrenys inclosos a l’article 2 que defineix l’àmbit d’aplicació
de la Llei); o si cal que s’estableixi específicament mitjançant una norma estatal, una
decisió de l’autoritat estatal de trànsit o una ordenança municipal.
Tot plegat és rellevant perquè als ginys mecànics sense motor, que no són considerats
vehicles, no els hi és de aplicació la legislació estatal sobre transit, vehicles a motor i
seguretat vial, que significa la no aplicació de la LTVMSV i el RGC. Els usuaris d’aquests
ginys no resten vinculats per les prohibicions i obligacions establertes per als conductors
de vehicles a la legislació de transit i seguretat vial circulació (de fet ni el vehicle ni el
conductor), ni tampoc a les singularitats del procediment sancionador en matèria de
trànsit i seguretat vial.
Cal recordar que DA 1ª de la LPAC estableix que les actuacions i procediments
sancionadors en matèria de transit i seguretat vial es regeixen per la seva normativa
específica i només supletòriament per la LPAC. Les singularitats de les actuacions i
procediment sancionador en matèria de transit són rellevants. El règim substantiu i
procedimental de la potestat sancionadora en matèria de transit regulada a la LTVMSV
preveu, entre d’altres prescripcions, les següents:
a) un règim singular de les denuncies com a forma d’iniciar el procediment, la possibilitat
de pagar les sancions pecuniàries a l’acte, quan es formula la denuncia i la immobilització
dels vehicles conduits per persones que no tinguin la residencia legal a Espanya, si no
paguen la sanció en el moment de ser denunciats (article 87 LTVHSV4);
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Artículo 87LTVMSV. Denuncias.
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa
naturaleza.
2.- En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:
a) La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción.
b) La identidad del denunciado, si se conoce.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su número de
identificación profesional.
3. En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá constar, además,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1:
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y el número de puntos cuya
pérdida lleve aparejada la infracción.
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b) l’establiment de sancions pecuniàries fixes per a cada infracció (article 80 LTVHSV),
que no permeten la seva graduació;
c) que en relació als fets constitutius d’infracció de transit comesos per un menor de divuit
anys, responen solidàriament de la multa imposada l’autor i els seus pares, tutors,
acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, pel fet, assenyala la norma, de
l'incompliment de l'obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la
infracció administrativa
L’article 71 de l’ordenança de vehicles i vianants de Barcelona (Gaseta Municipal, Butlletí
Oficial de l'Ajuntament de Barcelona, 8 de Juny del 2017, BOPB 16 de juny de 2017),
estableix: “1. Les accions i omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança en
matèria de bicicletes i vehicles de mobilitat personal se sancionen d'acord amb la
legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària” (la qual
cosa no impedeix aplicar el règim previst a l’ordenança de substitució de les sancions de
multa i de la reparació de danys al domini públic municipal per treballs per a la
comunitat5).

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia.
c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad abonada
y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 94.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia
inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago,
con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 94, o para formular las alegaciones y proponer
las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde
puede presentarlas.
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado alegaciones o no se ha abonado la multa,
se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo,
conforme se establece en el artículo 95.4.
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se tendrá en
cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV), ello sin perjuicio de lo previsto
en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el
vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante
tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94
respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.
6. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos necesarios para su
descripción.
5
Article 74 Ordenança vehicles i vianants Barcelona .-.
1.L'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per sessions sobre educació
viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat sempre que hi hagi
consentiment previ de les persones interessades.
2.El règim de substitució de sancions previst a l'apartat anterior s'aplica també a les sancions per infraccions de
les persones usuàries de cicles.
(versió 2017) .El règim de substitució de sancions previst a l'apartat anterior s'aplica també a les sancions per
infraccions comeses per les persones usuàries dels cicles i vehicles de mobilitat personal
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L’article 89 LTVMSV estableix amb caràcter general l’obligació que les denúncies es
notifiquin a l'acte al denunciat, i permet no fer-ho així quan la denúncia es formuli en
circumstàncies en què la detenció del vehicle pugui originar un risc per a la circulació (en
aquest cas, l'agent ha d'indicar els motius concrets); que la denúncia es formuli estant el
vehicle estacionat, quan el conductor no estigui present; que s'hagi tingut coneixement de
la infracció a través de mitjans de captació i reproducció d'imatges que permetin la
identificació del vehicle o que l'agent denunciant es trobi fent tasques de vigilància,
control, regulació o disciplina del trànsit i no tingui mitjans per procedir al seguiment del
vehicle.
Cal advertir que en el cas dels vehicles no matriculats o no identificats l’actuació obligarà
a notificar les denuncies al conductor en el moment que es produeix la infracció i per
aquest motiu hi ha ordenances municipals que obliguen a la identificació d’alguns cicles i
vehicles de mobilitat personal que no han de ser matriculats d’acord amb la normativa de
transit6. En els supòsits de vehicles no registrats i no matriculats mal aparcats caldrà

3.La delegació de l'Alcalde de la competència sancionadora per a la imposició de sancions en el regidor o la
regidora competent en matèria de mobilitat, comprèn la facultat de substituir la sanció pecuniària en els termes
que disposa aquest article.
a) Que el conductor no hagi comès anteriorment cap altra infracció de trànsit, en l’últim any.
b) Que el conductor assisteixi a una sessió sobre seguretat viària, impartida per l’Ajuntament o per altres
institucions concertades.
2. El conductor sancionat haurà de solꞏlicitar acollir-se a aquesta opció durant el període comprès des de la
formalització de la denúncia fins al període voluntari de pagament de la sanció.
4. També l'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i
perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents
en sessions sobre educació viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat
sempre que hi hagi consentiment previ de les persones interessades. En el cas que es produeixi aquesta
substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona
sancionada consisteixi en la reparació del danys causats.
4. També l'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i
perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents
en sessions sobre educació viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat
sempre que hi hagi consentiment previ de les persones interessades. En el cas que es produeixi aquesta
substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona
sancionada consisteixi en la reparació del danys causats.
6
Ordenança de circulació de vianants i vehicles Barcelona
Article 14. Usos i circulació dels cicles i bicicletes a la ciutat.
1.- La regulació d'aquest article referida a les bicicletes s'aplica també als usos i circulació dels cicles i
bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h. (…)
9.-És obligatori, per part dels seus titulars, per circular per les vies de la ciutat, la identificació dels cicles i
bicicletes: a)Que estiguin afectes al servei de bicicletes d'ús públic i compartit. L'ús d'aquestes bicicletes
requerirà títol habilitant. b)Destinades al transport de mercaderies, paqueteria, i persones quan el vehicle
constitueix medi o suport principal de l'activitat comercial, turística o econòmica que es desenvolupa. c)Que
siguin objecte d'arrendament per persona física o jurídica que exerceix una activitat de tipus turístic o d'oci amb
ànim de lucre.
Article 14 ter.-Usos i circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.
4. S'estableixen les següents condicions específiques de circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de
més de dues rodes. que suposin una activitat d'explotació econòmica:
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preveure la immobilització o la retirada, amb regulació dels requisits d’identificació per
recuperar-los.

b) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que suposin una activitat d'explotació
econòmica han d'estar identificats i, si així ho disposa la normativa aplicable, han d'estar inscrits en el registre
que correspongui.
"Disposició addicional única.- Identificació de cicles i vehicles de mobilitat personal.
Per decret de la Comissió de Govern s'han d'aprovar les característiques i requisits de la identificació física dels
cicles i vehicles de mobilitat personal, quan aquesta identificació sigui exigible, segons disposen els articles
14.9 i 14 ter 4 b) d'aquesta Ordenança. El decret pot determinar la substitució de la identificació per la
inscripció en els registres que, en desenvolupament de les seves competències respectives, puguin establir
l'Estat o la Generalitat de Catalunya."
.
Disposició Transitòria Primera.- Obligació d'identificar els cicles i bicicletes
L'obligació d'identificar els cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal prevista a l'article 14.9 no serà
efectiva fins que s'hagi aprovat i publicat el decret d'Alcaldia, al qual es refereix la Disposició Addicional
Única sense perjudici de les obligacions que la normativa estableix per a la comercialització i posada en servei.
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1.3.-Les conseqüències de la resposta des de la perspectiva de l’aplicació de la
legislació de mobilitat
(Els ginys mecànics sense motor o amb motor no homologables si són mitjans de
mobilitat –rellevants- ,haurien de contemplar-se en la planificació de la mobilitat. ni
que fos per equiparar-los als cicles i bicicletes i per ponderar la possibilitat o
necessitat de que utilitzin lesa vies segregades per a ciclistes)
També és important la qualificació o no com a vehicle dels artefactes que hi ha al mercat,
que no es troben en la llista de vehicles detallada a l’annex 1 de la LTVMSV i l’annex 2
del RGT, des de la perspectiva de la mobilitat segura i sostenible. Si el els ginys mecànics
sense motor o amb motor que no poden ser homologats com ciclomotor o vehicle a motor,
no són considerats vehicles, el municipi no podrà regular els eu ús emparant-se en les
polítiques de mobilitat (sostenible) de la seva competència. Contràriament si els considera
vehicles haurà de ponderar-los en els instruments legalment establerts per planificar la
mobilitat (sostenible i segura).
Els mitjans de mobilitat en el sentit omnicomprensiu s’integren a la regulació de les
ordenances municipals de circulació de vianants i vehicles, de manera molt diferent si cal
regular-los perquè faciliten la mobilitat sostenible i segura , o si cal regular-les des de la
perspectiva de convivència o dels usos comuns especials del domini públic, al marge dels
polítiques municipals de mobilitat.
La mobilitat és objecte de regulació a la Llei catalana 9/2003, que:
- Defineix la mobilitat i fixa els objectius de l’activitat de les AAPP en aquest sector (les
polítiques de mobilitat que s'apliquin a Catalunya);
Article 4 Definicions
Mobilitat: Conjunt de desplaçaments que les persones i els béns han de fer per motiu
laboral, formatiu, sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre.
Mobilitat sostenible: Mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i que
minimitza els efectes negatius sobre l'entorn i la qualitat de vida de les persones.
Article 3
Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques de mobilitat que s'apliquin a Catalunya són:
a)Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat
de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament
l'accessibilitat als centres de treball, a les residències i als punts d'interès cultural, social,
sanitari, formatiu o lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més
segura possible. b)(...)
c)Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i
colꞏlectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu,
amb bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. d) (...)
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e)Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció
no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d'una manera especial en el medi urbà, i
desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. f)(...)
l)Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europea, estatal i catalana
sobre prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica, especialment als municipis
amb una població de dret superior a vint mil habitants. m) (...)
o)Analitzar les polítiques de planificació i implantació d'infraestructures i serveis de
transport amb criteris de sostenibilitat i racionalitzar l'ús de l'espai viari, de manera que
cada mitjà de desplaçament i cada sistema de transport disposin d'un àmbit adequat a
llurs característiques i als principis d'aquesta Llei.
p)Introduir de manera progressiva els mitjans teleinformàtics i les noves tecnologies en la
gestió de la mobilitat, amb l'objectiu de garantir una mobilitat racional, ordenada i
adequada a les necessitats dels ciutadans.
q)Promoure la construcció d'aparcaments dissuasius per a automòbils, motocicletes i
bicicletes a les estacions de tren i autobús i a les parades principals d'autobús per tal
d'afavorir l'intercanvi modal, i als accessos a les ciutats, amb capacitat suficient, en
ambdós casos, per a atendre la demanda dels usuaris i amb un preu d'aparcament, si n'hi
ha, adequat a llur finalitat.
u)Promoure una política intensa d'educació ambiental en matèria de mobilitat sostenible
en coordinació amb el Departament de Medi Ambient (...).
b) La qualifica com a servei d’interès general, la qual qualificació es projecta sobre l’abast
de l’ordenació administrativa de la mobilitat; sobre les activitats públiques de prestació –
els serveis públics de mobilitat-; i la imposició de obligacions de servei públic als
operadors en el sector de la mobilitat, i sobre l’activitat de foment.
c) Estableix els instruments de planificació territorial de la mobilitat (les Directrius
nacionals de mobilitat7, els Plans directors de mobilitat, que despleguen territorialment les
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Aprovades per DECRET 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat
Directriu 13. Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la comoditat
dels vianants i ciclistes 13.1 Fomentar la creació d’una xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2
Condicionar una xarxa urbana d’itineraris per a bicicletes connectada amb la resta del territori i amb les rutes
Eurovelo. 13.3 Facilitar el transport de bicicletes a la xarxa de transport públic colꞏlectiu. 13.4 Fomentar la
creació d’itineraris segurs per a escolars. 13.5 Incrementar la seguretat dels vianants amb una ilꞏluminació
nocturna adequada i un disseny urbanístic adequat. 13.6 Establir carrers de convivència i zones 30 i altres
mesures de moderació del trànsit. 13.7 Assegurar l’aplicació del codi d’accessibilitat de Catalunya. 13.8
Planificar una senyalització d’orientació específica per a vianants i ciclistes, especialment a l’entorn dels punts
de connexió amb la xarxa de transport públic. 13.9 Promoure aparcaments segurs per a bicicletes,
particularment a les parades de transport públic, centres de treball, centres comercials i escoles. 13.10 Promoure
la venda i el lloguer de bicicletes i accessoris de seguretat i confort dels ciclistes. 13.11 Condicionar una xarxa
de rutes verdes interconnectades a tot el territori català, connectades amb les rutes Eurovelo. 13.12 Millorar la
seguretat viària de la bicicleta.
Directriu 14. Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans 14.1 Disminuir
l’impacte energètic de la mobilitat, amb mesures de discriminació positiva cap als vehicles de baix consum
energètic. 14.2 Disminuir la contaminació atmosfèrica associada a la mobilitat. 14.3 Disminuir la contaminació
acústica associada a la mobilitat (...)14.8 Promoure i incentivar l’ús de vehicles de baix impacte ambiental.
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Directrius nacionals i els Plans específics, que els despleguen per sectors), les
determinacions dels quals plans territorials han de ser incorporades pels instruments i els
documents de planificació de rang inferior ( necessàriament pels plans de mobilitat urbana
-PMU-) i pels instruments de planejament urbanístic. La vinculació del planejament
urbanístic al planejament territorial de la mobilitat és conseqüència de la seva qualificació
com pla territorial sectorial, de les previsions expresses de la Llei 9/2003 (articles 6.2 i 7.7)
i del que fet que d’acord amb l’article 71 del Decret 305 /200,6 entre la documentació del
pla d’ordenació urbanística municipal, cal incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat
generada.
Les anteriors consideracions permeten fer una breu referència als plans de mobilitat
urbana: el “document” bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels
municipis de Catalunya (article 9.1 Llei 9/2003 ). L'elaboració i l'aprovació dels plans de
mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim
local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport
colꞏlectiu urbà de viatgers (article 9.6 Llei 9/2003). El plans són obligatoris per a municipis
50.000 habitants i capitals de comarca (que estan obligats a prestar el servei de transport
colꞏlectiu urbà de viatgers); els municipis obligats a donar compliment al Decret 152/2007
d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig, i els obligats en compliment del Pla Director de Mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona8.
Les mesures que han de preveure’s en el pla de mobilitat urbana hauran de referir-se a
tres àmbits d’acció funcionals: els mitjans de transport; l’espai públic i viari i l’espai privat,
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Accessible a:
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pd_de_mobilitat_de_la_reg
io_metropolitana_de_barcelona/
Última consulta febrer de 2018
D’acord amb la informació que ofereix l’àrea metropolitana de Barcelona “En el Área Metropolitana de
Barcelona, 29 de los 36 municipios que la integran deben redactar y aprobar sus planes de movilidad urbana,
en cumplimiento con la Ley 9/2003 de la movilidad. Sin embargo, los siete municipios del AMB que no están
obligados por dicha ley, también están elaborando sus planes de movilidad urbana. Los objetivos preferentes
de los PMU son la mejora de la calidad ambiental en el área metropolitana de Barcelona, el aumento de la
movilidad en transporte público y en medios no motorizados, y la disminución de los efectos negativos
generados por el uso del vehículo privado. En la actualidad, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Just Desvern y Tiana son las localidades que ya disponen de PMU aprobado.”
http://www.amb.cat/es/web/mobilitat/plans-de-mobilitat-urbana-als-municipis
Última consulta febrer de 2018
Es poden consultar els municipis de la província de Barcelona que disposen de plans de mobilitat urbana
(tramitat amb el requeriments de la llei catalana 9/2003 de mobilitat) i estudis de mobilitat (tramitats sense
complir els requeriments de la Llei de mobilitat)
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/estudis/estudis.asp
Última consulta febrer de 2018
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que comprenen tots els elements amb repercussió directa sobre la generació de
desplaçaments i la manera en què aquests es realitzen.
Aquí interessa referir-se a les determinacions sobre l’espai públic i viari: les mesures que
afecten els espais públics d’ús compartit per diferents modes i per altres activitats
diferents de la mobilitat. El Pla de mobilitat urbana9 ha de ser el principal instrument
d’ordenació del viari i, per tant, ha d’estudiar i proposar cadascuna de les xarxes de cada
mode de desplaçament. En primer lloc, cal definir la xarxa d’itineraris i els eixos de
vianants, així com les illes de vianants i les àrees de pacificació del trànsit o de prioritat
invertida, ja que els desplaçaments a peu són prioritaris en l’entorn urbà. També cal
establir els itineraris i carrils de bicicleta, les línies d’autobús urbà i interurbà, la xarxa
bàsica de circulació de vehicles i els itineraris per a pesants.
La tramitació10 del pla de mobilitat urbana és la següent:
-La Llei 9/2003 determina que la iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat
urbana correspon als ajuntaments. Per a l’aprovació del pla cal un informe de l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat corresponent o, en el cas que aquesta no hagi estat constituïda,
del departament de la Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de
transport. Aquest informe ha de confirmar la coherència del pla amb els criteris i les
orientacions establertes pel Pla director de mobilitat.
-D’acord amb la Llei 9/2003 i la Directiva 2001/42 del Parlament Europeu i del Consell, en
el procés d’elaboració del pla de mobilitat urbana ha d’estar garantida la inclusió de la
participació ciutadana, així com la informació pública durant un període de temps
determinat.
-També s’estableix que, com a instrument de planificació, els plans de mobilitat urbana
han de ser sotmesos a una avaluació estratègica ambiental. La necessitat d’aplicar
l’avaluació estratègica ambiental als plans de mobilitat urbana sorgeix amb la Directiva
2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001.
-Per últim, els plans de mobilitat urbana han de ser revisats cada sis anys. Un cop
aprovat el pla, caldrà revisar altres normatives municipals per tal d’adequar-les als
requeriments introduïts pel pla de mobilitat urbana, i especialment: a) El pla
d’ordenació urbanística vigent i figures equivalents. b) Les ordenances relatives a
l’ocupació de la via pública, vehicles de motor i normes constructives. c) El pla
d’accessibilitat, quan estableixi requeriments inferiors al PMU

9

Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_mobilitat/transport_public/
publicacions/guia_basica_per_a_lelaboracio_de_plans_de_mobilitat_urbana/doc/guiaplansmobilitat_tcm3235794.pdf (última consulta febrer de 2018)
10
Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana
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En aquest punt vull recordar l’article 129 LPAC
“Artículo 129. Principios de buena regulación.
1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de
motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de
proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos
principios”
Quan s’ordenen per ordenança els mitjans de mobilitat, en relació a aquells que
serveixen de manera efectiva a la a la mobilitat segura i sostenible, haurien de ser
ponderats en els plans de mobilitat urbana (i en els estudis de mobilitat urbana), per tal
que la necessitat , eficàcia i proporcionalitat de les mesures que s’adoptin, quedi
suficientment justificada en les memòries i el preàmbul de la norma.
L’article 129 LPAC comportarà un mes gran control jurisdiccional de les normes
municipals, que no es limitarà a comprovar l’existència de competència, el compliment
formal del procediment i el control de la discrecionalitat segons els paràmetres fins ara
emprats. I en el cas que ens ocupa serà rellevant fonamentar les prescripcions de
l’ordenança en el planejament de mobilitat i no contravenir-lo en l’ordenança sense
justificar-ho suficientment.
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A tal d’exemple, l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, equipara
els VMP “ CO “a les bicicletes (article 14 ter 1, “es regeixen per la normativa aplicable a

les bicicletes”)
En aquesta ordenança es prescriu quins són els espais públics susceptibles de ser
utilitzats per bicicletes , cicles de més de dos rodes i vehicles de mobilitat personal, i
sense entrar a valorar els criteris de l’ordenació, les prescripcions establertes donen una
idea precisa de les possibilitats i necessitats de l’ordenació dels mitjans de mobilitat.11

11

Les vies de circulació de bicicletes (també els de pedaleig assistit), són :

Article 14.- Usos i circulació dels cicles i bicicletes a la ciutat.
1.- La regulació d'aquest article referida a les bicicletes s'aplica també als usos i circulació dels cicles i
bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h.
2.- A les vies urbanes la circulació de bicicletes ha de desenvolupar-se per les calçades, pels carrils bici i per
les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix
exclusivament com destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles en
les quals existeixi una autorització expressa.
La circulació de bicicletes ha de desenvolupar-se seguint les condicions i preferències específiques dels
següents epígrafs:
2.1.- La circulació de bicicletes per la calçada ha de desenvolupar-se preferentment per al carril més proper a la
vorera, gaudint de les prioritats de pas previstes a les normes de trànsit vigents.
2.2.- La circulació pel carril bici dóna prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a motor i també quan
els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i esquerra i tallin el sentit de la marxa de
la persona ciclista.
2.3.- Les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa als carrers de vianants, carrers residencials
de velocitat màxima de 20 km/h i quan tingui plataforma única, excepte senyalització específica que ho
prohibeixi.
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1.4.- Vehicles i no vehicles a la legislació de transit i seguretat vial
És clara la connexió entre la planificació de la mobilitat i el mitjans de mobilitat. Un gràfic
característic que ordena els mitjans de mobilitat quan es vol procurar una mobilitat
sostenible és el següent:

S'entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o de rasant en el
paviment entre la calçada i la vorera, malgrat els materials que integrin aquestes parts de la via presentin
diferències.
2.4.- Les bicicletes també poden circular per voreres, andanes i passeigs només en els següents casos i vetllant
especialment l'observança de les normes de l'apartat 3:
1.Quan no existeixi zona especialment habilitada per a circulació ciclista a la via i l'amplada de la vorera sigui
superior a 5 metres i 3 metres d'espai lliure.
2.Quan no existeixi zona especialment habilitada per la circulació ciclista a la via, entre les 22 i les 7 h. i
l'amplada de la vorera, andana o passeig, sigui superior a 4,75 metres i 3 metres d'espai lliure.
3. Quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin als/les ciclistes menors de 12 anys.
4. Quan la zona especialment habilitada per a la circulació ciclista estigui en vorera.
Per a la resta de vehicles de mobilitat personal el règim és el següent:
Article 14 ter 3. A més de les condicions generals, els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues
rodes han de complir les següents condicions específiques de circulació, atenent al tipus de via i de vehicle:
a)Per les voreres, andanes i passeigs d'amplada superior a 4,75m hi poden circular els vehicles de mobilitat
personal del tipus C2 només per accedir als locals i botigues on s'efectua la càrrega i/o descàrrega, sense
superar la velocitat màxima de 10 km/h, així com els vehicles de persones amb diversitat funcional, que també
poden circular per aquestes vies.
b)Per les vies de plataforma única de vianants hi poden circular els vehicles de mobilitat personal dels tipus
A i C2, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de vianants, han de reduir la velocitat i
passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
c)Per les vies de plataforma única on poden circular vehicles hi poden circular els vehicles dels tipus A, B,
C1 i C2, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h. Els vehicles tipus A i B poden circular en ambdós
sentits, i els dels tipus C1 i C2 només ho poden fer en el sentit senyalitzat.
d)Pels carril' bici no segregats de l'espai de vianants hi poden circular els vehicles dels tipus A, B, C1 i C2
(quan l'amplada del vehicle ho permeti), sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de
vianants han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
e)Pels carril bici segregats de l'espai dels vianants, hi poden circular els vehicles dels tipus A, B, C1 i C2
(quan l'amplada del vehicle ho permeti), sense superar la velocitat màxima de 30 km/h. En passos de
vianants han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
f) Per les calçades zona 30, hi poden circular els vehicles dels tipus A, B, C1 i C2, sense superar la velocitat
màxima de 30 km/h. Els vehicles dels tipus B, C1 i C2 i els del tipus A amb una capacitat de circulació d'una
velocitat màxima superior a 20 km/h circularan tant per la calçada com pel carril bici, sempre en el sentit de
circulació establert. Els vehicles del tipus A amb una capacitat de circulació d'una velocitat màxima inferior a
20 km/h únicament circularan pel carril bici en el sentit de circulació establert.
g)Per la calçada, excepte en les vies incloses en la xarxa bàsica determinada a l'annex Xll, o, en el seu cas,
a l'annex XIII, hi poden circular els vehicles dels tipus C1 i C2, sense superar la velocitat màxima de 45
km/h i només en el sentit senyalitzat. En cas que la xarxa bàsica disposi de carril bici o via ciclable, els
vehicles del tipus C1 i C2 també podran circular per aquestes infraestructures en les condicions que la present
ordenança determina per a la circulació dels VMP pels carril bici o vies ciclables."
h) Pels parcs públics, hi poden circular els vehicles dels tipus A, B i C2, en cas de tenir el punt d'origen o destí
de la distribució urbana de mercaderies dins el mateix, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h, seguint
les vies ciclistes i itineraris, si existeixen. No poden circular sobre les zones verdes.
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El elements que apareixen al gràfic simplifiquen molt els mitjans de mobilitat a considerar
i és determinant establir quins són els mitjans que a nosaltres ocuparan, que en el gràfic
no hi són, i que caldrà considera vehicles segons la legislació de transit i seguretat vial.
L’objecte de la LTVMSV és establir, entre d’altres les normes de circulació de vehicles,
vianants i animals que utilitzen les vies de circulació (que concretaren en l’apartat
següent), la seguretat activa i passiva dels vehicles i les seves condicions tècniques.13.
L’Estat és competent per aprovar la normativa tècnica que afecta la seguretat vial i
l’homologació elements dels vehicles, remolcs i semiremolcs que afecten la seguretat
viària.14

12

BICIVIA Dels carrils bici inconnexos a la xarxa pedalable metropolitana
Carles Conill Verges Director de Serveis de Mobilitat Sostenible de AMB
XII Jornada Tècnica de Mobilitat La integració de la bicicleta a les ciutats 10 de novembre de 2016. Montcada
i Reixac
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/jornades_diba/jornades_diba.asp?jornada=mobilitat16
Última consulta febrer de 2018
13
Artículo 1 LTVHSV 1. Objeto. 1. Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a
motor y la seguridad vial. 2. A tal efecto regula: a) (…) . b) Las normas de circulación para los vehículos, así
como las que por razón de seguridad vial rigen para la circulación de peatones y animales por las vías de
utilización general, estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de dichas vías. c)
Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las condiciones técnicas de
los vehículos y de las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial. d) Los
criterios de señalización de las vías de utilización general. e) (…)f) Las infracciones derivadas del
incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento
sancionador en esta materia.
14
Artículo 4. Competencias de la Administración General del Estado.
Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, y además de las que se
asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, corresponde a la Administración General del Estado:
a) La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial.

18

La legislació estatal bàsica ha definit conductor, vianant i les diferents categories de
vehicles (només assenyalen ala nota al peu les que aquí interessen).15

b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que
afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de
vehículos
15

ANEXO I LTVMSV Conceptos básicos A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, se
entiende por:
1. Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 maneja el mecanismo de
dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en
función de aprendizaje de la conducción, tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo de los
mandos adicionales.
4. Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 (les
examinarem al proper apartat). También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un
coche de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones,
los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al
paso en una silla de ruedas, con o sin motor.
6. Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.
7. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía
muscular de la persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen
en esta definición los ciclos de pedaleo asistido.
8. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas.
9. Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación:
a) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y con un motor
de cilindrada inferior o igual a 50 cm³, si es de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal
máxima inferior o igual a 4 kW si es de motor eléctrico.
b) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y con un motor
cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido por chispa (positiva), o bien cuya
potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o bien cuya
potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos.
c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilogramos no incluida la masa de
baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y
cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido por chispa (positiva), o
cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o cuya
potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos.
11.Vehículo para personas de movilidad reducida. Vehículo cuya tara no sea superior a 50 kilogramos y que,
por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido
especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.
En cuanto al resto de sus características técnicas se les equipara a los ciclomotores de tres ruedas.
12. Vehículo de motor. Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los
ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida
ANEXO II Reglament general de Circulació
DEFINICIONES Y CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS
A. Definiciones
Bicicleta con pedaleo asistido: Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kw, como ayuda al
esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando se de cualquiera de los siguientes
supuestos: a) El conductor deja de pedalear i b) a velocidad supera los 25 km/h.
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La realitat tecnològica ha superat aquesta classificació i el legislador estatal no ha adaptat
la legislació de transit, vehicles a motor i seguretat vial, però a través d’una instrucció de
la DGT pretén resoldre la qüestió fins que l’adequació normativa no es produeixi. Ens
ocuparem de la qüestió quan valorem les competències municipals, però ara hi farem una
lectura atenta per tal d’acreditar la nova realitat dels vehicles que circulen per la ciutat
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1.5.-Anàlisi de la “Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico”
(3.11.2016).
Asunto: Vehículos de movilidad personal (VMP)
Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico

Que són el VMP segons la instrucció

A) Exposició de motius
Tradicionalmente el tráfico urbano se ha disciplinado jurídicamente en nuestro país
diferenciando peatón y vehículo de motor. Al primero se le asignaba como espacio natural
las aceras y al segundo las calzadas. Sobre esta separación se establecieron las
principales normas de tráfico que rigen en las ciudades, como las relativas a restricciones,
señalización, prioridades de paso, prohibiciones, etc.
Las nuevas tecnologías han favorecido la aparición de soluciones de movilidad urbana
que favorecen los desplazamientos peatonales mediante el auxilio de nuevos modelos de
vehículos que rompen la tradicional división peatón/vehículo de motor. Estos vehículos en
21

algunos casos ostentan una masa superior a la de las personas y se mueven a una
mayor velocidad que los peatones (ver ejemplos orientativos en el Anexo I).
En consecuencia, con lo anterior y por carecer hasta el momento de un espacio propio en
las vías, los vehículos de movilidad personal (VMP) generan situaciones de riesgo al
compartir el espacio urbano con el resto de usuarios.
En estas condiciones, y en tanto no se elabore una normativa específica sobre los
referidos vehículos, la Dirección General de Tráfico propone los siguientes criterios:
L’Exposició de motius no fa cap menció a les bicicletes (cicles), perquè al nostre parer
posaria de manifest que un cop la Direcció General de Transit, per via interpretativa de la
LTVHSV, considera que hi ha “nous artefactes “ que cal considerar- vehicles (“aparato
apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2”), cal que l’Estat
estableixi normativament les condicions del vehicle, les obligacions dels conductors i la
possibilitat o no de circular per les vies interurbanes, les travessies i les vies urbanes, o
habiliti normativament als municipis per a que estableixi normativament el règim de les
condicions del vehicle, les obligacions del conductors i la seva possibilitat de circular per
les vies urbanes i de titularitat municipal. Així ho va fer amb la bicicleta16
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A nivell legal no reglamentari s’han establert les prescripcions següents:
Artículo 17 LTVMSV . Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo (…) en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté
especialmente destinada, debe circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo
fuera, debe utilizar la parte imprescindible de la calzada (…). No obstante, lo dispuesto en los párrafos
anteriores, el conductor de bicicleta podrá superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos
vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad
superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos
prolongados con curvas.
2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las
bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los términos que reglamentariamente se determine atendiendo a las
circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico.
Artículo 20. LTVMSV Circulación en autopistas y autovías. 1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías
con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida. No
obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de
las autovías, salvo que, por razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente. 2.
(…)
Artículo 22. LTVMSV Distancias y velocidad exigible. 3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la
separación que debe guardar el conductor de un vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de
adelantamiento debe ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata
de ciclistas que circulan en grupo. (…). 4. Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación: a) En
poblado. b) (…)
Artículo 25. LTVMSV Conductores, peatones y animales. (…) 4. El conductor de una bicicleta tiene
preferencia de paso respecto a otros vehículos: a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén
debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas. b) Cuando para entrar en otra vía el
vehículo gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. c)
Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los
efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de paso entre
vehículos. En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal correspondiente
Artículo 38. LTVMSV Supuestos especiales. Cuando un vehículo se encuentre inmovilizado en un tramo de
vía en que esté prohibido el adelantamiento, ocupando en todo o en parte la calzada en el carril del sentido de la
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A la Instrucció la Direcció General de Transit reconeix que hi artefactes no previstos
expressament en la definició detallada que fa la legislació de transit de les diferents
categories de vehicles, que són aptes per circular per les vies objecte de regulació
d’aquella legislació, i per tant de fet són vehicles. Això permet, com veurem, la regulació
normativa municipal d’aquest vehicles a l’empara de la vinculació negativa de les
ordenances municipals a la llei, pel fet que:
a) hi ha vehicles que afecten la circulació de les vies urbanes de titularitat demanial
municipal;
b) en les quals vies els municipis són responsables que es compleixin les normes de
circulació de vianants i vehicles i
c) els municipis tenen atribuïda per l’article 7 LTVMSV la regulació mitjançant ordenança
municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible l'equitativa

marcha, y siempre que la inmovilización no responda a las necesidades del tráfico, puede ser rebasado, aunque
para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la calzada. En todo caso, hay que cerciorarse
previamente de que la maniobra se puede realizar sin peligro. En estas mismas circunstancias se podrá
adelantar a las bicicletas.
Artículo 40. LTVMSV Prohibiciones. 1. Queda prohibido parar en los siguientes casos: (…) h) En los carriles
destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas. i) (…). No
obstante, los municipios, a través de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de
los vehículos de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito
de los peatones por ellas, atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso
y, especialmente, las de aquellas personas que tengan alguna discapacidad.
Sección 9.ª Utilización del alumbrado LTVMSV Artículo 43. Uso obligatorio. 1(…) . 4. Las bicicletas, además,
estarán dotadas de elementos reflectantes homologados que reglamentariamente se determine. Cuando circule
por vía interurbana y sea obligatorio el uso de alumbrado, el conductor de bicicleta debe llevar colocada,
además, alguna prenda o elemento reflectante.
Artículo 45 LTVMSV. Puertas. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica
peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas.
Artículo 47 LTVMSV. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. (…) El conductor y, en su caso, los
ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías
urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su
uso por los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen por vías interurbanas.
Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado
Artículo 75. Infracciones leves. Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a: a)
Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. b) No hacer uso de los elementos y
prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas. c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que
no se califiquen expresamente como infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes.
A nivell reglamentari vull destacar el límit d’edat per circular amb bicicleta per autovies:
Artículo 38 RGC. Circulación en autopistas y autovías.
1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y
vehículos para personas de movilidad reducida (artículo 18.1 del texto articulado).
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán
circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas e seguridad vial se prohíba mediante
la señalización correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario
alternativo.
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distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit
rodat i amb l'ús de vianants dels carrers.
La qüestió són els límits i abast de la regulació que faci el municipi,
circulació per la ciutat dels nous vehicles de mobilitat personal.

en regular la

Els límits principals de les normes municipals quan s’emparen a la vinculació negativa a
llei en les matèries de la seva competència (que permet, segons admet de manera
pacífica la jurisprudència, als municipis sense prèvia habilitació legal actuar, i aprovar
ordenances, en tota matèria que sigui de la seva competència, si en fer-ho no contradiu ni
vulnera la legislació sectorial que pogués existir amb rang de llei) , són: a) la reserva
formal a la llei (amb independència que la matèria estigui reservada o no, la llei pel seu
rang vincula a l’ordenança); b) la reserva material a la llei (que impedeix la regulació de
l’ordenança independent de la llei, que haurà d’establir els continguts essencials que en
cada cas pertoqui), especialment rellevant pel que fa al potestat sancionadora, i c) la
vinculació de l’ordenança amb el reglaments estatals o autonòmics en el termes que la llei
de cada sector estableixi.
Tal com assenyala VELASCO CABALLERO : “És la llei, cas a cas, qui determina la
posició de les normes locals en cada matèria. D'acord amb el Dret positiu i la
jurisprudència, l'articulació de normes locals i reglaments estatals o autonòmics pot ser
mitjançant criteris de jerarquia (superioritat del reglament), competència (assignació d'un
àmbit específic de regulació a cada tipus de norma infralegal) o simple primacia
d’aplicació (preferència d’aplicació del reglament o norma local, en cas de
concurrència).”17
Els límits i abast de la potestat normativa legal no poden ser establerts per la Instrucció, la
qual instrucció tampoc pot atribuir potestats i competències d’ordenació als municipis que
prèviament no tinguin, ni pot dictar ordres al municipi per a que reguli obligatòriament una
matèria i en un determinat sentit.
Les alternatives jurídiques dels municipis per regular a través d’ordenança els VMP, eren
les mateixes abans i després de la Instrucció, de tota manera el contingut de la Instrucció
és útil per precisar el què cal regular i per tenir major seguretat en la classificació com a
vehicles de concrets estris de mobilitat personal. En especial, perquè la Instrucció
interpreta que cal incloure necessàriament en el concepte legal de vehicle els aparells de
mobilitat personal que inclou en l’annex.

VELASCO CABALLERO Francisco” Reglamentos gubernativos y normas municipales”Revista Vasca de
Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, ISSN 0211-9560, Nº 81, 2008, págs.137-165
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B) La definició tècnica i jurídica dels nous vehicles i la normativa que els hi és aplicable.
El primer apartat de la Instrucció és el que s’anomena la definició tècnica i jurídica dels
nous vehicles i el segon apartat la normativa aplicable.
PRIMERO. - Catalogación técnica y jurídica.
Los VMP pueden definirse como vehículos capaces de asistir al ser humano en su
desplazamiento personal y que, por su construcción, pueden exceder las características
de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico. Los Ayuntamientos establecerán
limitaciones a la circulación en las vías urbanas, dependiendo, de la velocidad máxima
por construcción, masa, capacidad, servicio u otros criterios que se consideren
relevantes.
Al objeto de catalogar técnica y jurídicamente los VMP, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Los vehículos de movilidad personal deberán atenerse en su diseño, fabricación, y
comercialización a los requisitos técnicos establecidos en la legislación vigente en materia
de seguridad industrial y de seguridad general de los productos, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.
b) Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de movilidad personal
tendrán la consideración de “vehículos”, de acuerdo con la definición que de los mismos
establece el punto 6º del Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Dispone el citado punto que se entiende por vehículo “El
aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.”
Lo dispuesto anteriormente implica, a sensu contrario, dos características del uso de
estos dispositivos:
a) La imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, y que, por tanto, no pueda
hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel. Esta imposibilidad solo
quedaría excepcionada en aquellos casos en que la Autoridad Municipal habilite de modo
expreso, como ordenación de zonas peatonales, la posibilidad de su uso en estos
espacios (artículo 7.1ª a) y b) del Real Decreto Legislativa 6/2015, de 30 de Octubre).
b) La imposibilidad de catalogarlos como vehículos de motor. Su configuración y
exigencias técnicas no permiten obtener las correspondientes homologaciones para ser
considerados de este modo pues no están incluidos en el campo de aplicación de la
reglamentación armonizada, a nivel europeo, en esta materia ni en el RD 750/2010, de 4
de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos a motor
y sus remolques.
SEGUNDO. - Normativa aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, los VMP, podrán ubicarse físicamente en el
ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la
autoridad local. La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por
aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y
limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se
destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía
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Cuando queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para estos
en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor. En concreto,
el uso de los VMP debe realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial.
La instrucció conté una interpretació que vincula necessàriament als inferiors jeràrquics
de qui la dicta18 i en aquest cas, en quant que fa una interpretació que la legislació de
transit (els VMP són vehicles d’acord amb la LTVMSV), és un criteri rellevant per a la
presa de decisions municipals que apliquen les normes de transit i pels agents de
l’autoritat que en denuncien les infraccions (de fet vincularia no com una ordre, sinó com
una interpretació de la normativa de transit i seguretat vial, que pot ser qüestionada i
aplicada o no pel municipi).
La Instrucció afirma, “Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de
movilidad personal tendrán la consideración de “vehículos”. D’acord amb els criteris de
traducció de textos normatius del castellà al català de la Biblioteca tècnica de política
lingüística 19, la llengua castellana utilitza el temps de futur per indicar obligació (que no és
el cas). (…) (i) En els casos en què el futur no estableix una obligació atribuïda a un
subjecte sinó que té un caràcter més aviat descriptiu o definitori, és preferible traduir-lo
per la forma simple del present d’indicatiu.
En aquest cas l’accepció el verb tenir utilitzada en la instrucció és “reputar o considerar”
(veure diccionari de la Real Academia), i la traducció literal de “tendrá la consideración”ꞏ
seria “tindrà la consideració” i en la forma verbal correcta (present indicatiu) ”té la
consideració” (o “és considera”). Per tant la instrucció en català afirma que “Des de l'àmbit
de la legislació de trànsit els dispositius de mobilitat personal té /tenen la consideració de
vehicle /vehicles”. Per tant la utilització del futur en castellà no té el nivell de manca de
concreció que tindria en català.
Cal determinar més enllà de la interpretació literal, que es diu o que es vol dir : tenen la
consideració de vehicles per aplicació directa de la legislació de transit?; tenen la
consideració de vehicles quan el municipi en reguli l’ús en les vies urbanes?; tenen els
municipis la potestat d’atribuir-los-hi la condició de vehicle? (i sotmetre’ls al procediment

18

Llei 40/2015 Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes
mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de
los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que
corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos
dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda
incurrir.
19
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/pdf/criteri3.pdf#page=17.
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sancionador de transit i obligar-los a complir els requisits exigits al conductors de vehicles
en el Reglament General de Circulació).
Del tenor literal de la Instrucció s’ha d’entendre que la Direcció General de Transit
considera que els VMP, en interpretació de les normes vigents, són vehicles, perquè
indica que és la consideració que pertoca “des de la legislació de transit”. Per tant no és el
municipi qui li atribueix aquesta condició sinó la legislació. Aquest fet és molt rellevant en
l’exercici de la potestat normativa local quan regula els VMP.
Aquesta afirmació, que els VMP inclosos en l’annex de la Instrucció són vehicles, a tenor
del que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 121 del RGC i les definicions de vehicles
que fa la legislació de transit de vianants i vehicles a motor (entre el vehicles que no són a
motor hi ha: cicle , bicicleta, bicicleta amb pedaleig assistit, les diferents categories de
ciclomotors, tramvies i vehicles par a persones amb mobilitat reduïda); no és del tot
coherent amb les conseqüències que en determina la Instrucció : La imposibilidad de
asimilarlos a la figura del peatón, y que, por tanto, no pueda hacerse uso de ellos en las
aceras y espacios reservados a aquel / La imposibilidad de catalogarlos como vehículos
de motor.
Entre vianant i vehicle a motor hi ha moltes categories de vehicles definides
específicament i la qüestió no és si els VMP són vehicles a motor, sinó si són aparells
similars o no a monopatins, patins o estris similars.
Article 121RGC
4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la
calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de éstas que les estén
especialmente destinadas, y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o
por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el
artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros
vehículos.
5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las
aceras y demás zonas peatonales.
La Instrucció afirma implícitament que aquests estris recollits a l’annex formen part del
llindar de certesa positiva del concepte jurídic indeterminat vehicle com a aparell apte per
circular per els vies de comunicació que són objecte de l’àmbit d’aplicació de la LTVMSV
(article 2). És la interpretació de la legislació de transit: els VMP inclosos en l’annex de la
Instrucció, tot i la manca d’una determinació legal o reglamentària específica, són
vehicles per les seves condicions de massa , velocitat, capacitat màxim de persones,
amplada, radi màxim d de gir, perillositat, superfície frontal, alçada màxima, longitud
màxima, entre d’altres condicions. I això fa que quan una ordenança local els qualifica de
vehicles ho fa en aplicació del LTVMSV.
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La instrucció no només afirma però que són vehicles. Interpreta que, d’acord amb la
legislació de transit, són vehicles aptes per circular per les vies urbanes , no per les vies
interurbanes, la qual cosa no és interpretatiu, és normatiu (perquè no resulta de la
legislació de transit) i excedeix de l’àmbit d’una instrucció. La instrucció podia haver-se
limitat a establir que en la opinió de la DGT són vehicles i que cada titular via , si té
potestat normativa, establirà la forma i possibilitats d’ús de la via pels conductors dels
VMB de l’annex.
Que els VMP de l’Annex poden circular per vies urbanes en les condicions que estableixi
el municipi, no és conseqüència directa d’interpretar la legislació de transit, sinó de la
previsió que estableixi l’ordenança en exercici de la seva potestat normativa, en el
benentès que la norma local es troba vinculada negativament a la llei de transit en els
termes i condicions com més endavant argumentarem.
La Instrucció afirma que els vehicles de mobilitat personal mentre el municipi no els
autoritzi expressament no poden circular per la calçada ( podran circular “siempre que se
trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local”), ni per la vorera (article
121.5 RGC” La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse
por las aceras y demás zonas peatonales”), llevat que ho permeti el municipi La Direcció
General de Transit fa dos afirmacions contradictòries, si considera que la condició de
vehicle del VMP resulta directament de la definició que fa la legislació de transit i
seguretat vial, aquests vehicles haurien de poder circular per la calçada o pel voral de les
vies interurbanes (tot i que l’article 17 LTVHSV quan regula la utilització del voral inclou
només vehicles de tracció animal, cicles i ciclomotors els cicles) i per les calçades de les
vies urbanes llevat que ho prohibeixi el municipi.
Si no són vehicles han de tenir un tractament anàleg al que preveu l’apartat 4 de l’article
151 del Reglament General de transit, en regular els monopatins, patins o aparells
similars (que no considera vehicles), estableix que no podran circular per la calçada,
llevat que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que els estiguin especialment
destinades (criteri que sosté la instrucció pels VMP), i només podran circular a pas de
persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzades amb el
senyal regulat a l'article 15920, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats
per altres vehicles.
De fet si els VMP no són vehicles, és l’article 151.4 RGC el que permet, a manca de
regulació específica municipal, circular a pas de persona per les voreres i les zones en la

20

“S-28. Calle residencial. Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas
en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la
velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores deben conceder
prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o
por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están
autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.”
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que la preferència de circulació està invertida. La contradicció de la Instrucció és que si
són vehicles per aplicació directa de la legislació de transit haurien de poder circular pel
la calçada de la via urbana llevat prohibició expressa del municipi (no pas com diu la
Instrucció amb habilitació expressa), i per les vies interurbanes (amb les limitacions que
s’establissin normativament per l’Estat).
L’objectiu de la Instrucció (qualificar al VMP com a vehicles i que per tant d’acord amb
l’article 121.5 RGC no poden circular per els voreres), es dedueix de les informacions de
premsa immediatament posteriors a l’aprovació de la instrucció “La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha publicado una instrucción para prohibir la circulación de vehículos de
movilidad personal por las aceras. Estos vehículos incluyen patinetes eléctricos (...) entre
otros”21
C) La necessitat o no de disposar de permisos de circulació i conducció
TERCERO. - Permiso o licencia de circulación y conducción.
Tal y como se ha descrito anteriormente, los VMP no son vehículos de motor y por tanto
no requieren de autorización administrativa para circular. En consecuencia, y hasta que
no se regule definitivamente, no cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia
de conducción.
Lo anterior sin perjuicio de las exigencias técnicas o de otra naturaleza que la autoridad
local determine para autorizar el uso de los VMP en las vías de su competencia.
En aquest apartat cal prestar atenció a quines són les exigències tècniques o d’una altra
naturalesa que pot imposar el municipi, en el marc normatiu vigent, per autoritzar l’ús. La
Instrucció sembla que es vol referir, quan es fa un ús comú general del sistema viari, a
les exigències i obligacions que estableix la legislació de trànsit als ciclistes (veure nota
11, quan es regula la utilització del casc i d’elements de seguretat), però també s’han de
considerar les condicions que s’imposin als VMP quan realitzen un ús comú especial de
l’espai públic.

D) La exigència o no d’assegurança obligatòria
CUARTO.- Aseguramiento.
El aseguramiento obligatorio de los vehículos en su circulación solo tiene lugar cuando
estos tienen la consideración de vehículos de motor. Así lo dispone el Real Decreto

21

Si es fa una cerca a internet dels diaris entre el 9 i 15 de novembre de 2016 apareixen diverses noticies en
aquets sentit.
Per exemple:
http://www.diarioinformacion.com/sociedad/2016/11/10/dgt-prohibe-vehiculos-movilidadpersonal/1826519.html
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1507/2008, de 12 de septiembre, que en su artículo 1º indica señala aquello que tiene la
consideración de vehículo motor, y por tanto, debe ser objeto de aseguramiento
obligatorio.
“Artículo 1. Vehículos a motor.
1. Tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la responsabilidad civil
en la circulación de vehículos a motor y de la obligación de aseguramiento, todos los
vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos
los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en
circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y
máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750
kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma
temporal o definitiva del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.”
No obstante, lo anterior, el usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente contratar
un seguro en los términos establecidos en la legislación general de seguros o, deberá
contratarlo, en los casos en los en los que, para su utilización en vía urbana, la autoridad
local lo establezca.
No he trobat que cap municipi que imposi una assegurança obligatòria general als
conductor de VMP per exercir l’ús comú general del sistema viari (ni de cicles , ni
bicicletes ni vehicles de mobilitat personal)i no crec que pugui imposar-se sense una
habilitació legal, perquè la vinculació negativa de la potestat normativa local respecte de
la llei no és pot projectar en relació matèries que no són de competència local (les normes
estatals d’assegurança obligatòria es fonamenten en la competència establerta a l’article
149.1.6 CE –dret mercantil - vegis la disposició final primera del “Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor”).
L’ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona estableix en el cas que la
circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes suposin una
activitat d'explotació econòmica, que “les persones físiques o jurídiques titulars, ja sigui a
títol de propietat o qualsevol altre títol, dels vehicles de mobilitat personal o de cicles de
més de dues rodes, han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers, als passatgers dels vehicles tipus C1 i els danys i perjudicis
que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l'ús d'aquells vehicles i cicles que en
facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.”. Si no s tracta d’un ús comú
especial del domini públic municipal vinculat amb la mobilitat, se’m fa difícil de justificar
competencialment aquesta prescripció, que s’hauria d’emparar (insisteixo si no ús
especial del domini públic), en les competències municipals d’ordenació del transit a les
vies urbanes, quan, com hem indicat, la Llei 21/2007, de 11 de juliol, per la qual es
modifica el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de
vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre i el Reial
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Decret 8/2004 fonamenten la competència estatal en l’article 149.1.6 CE (legislació
mercantil).
E) Com cal actuar quan s’utilitzin els VMP per realitzar activitats econòmiques de tipus
turístic o d’oci ( per realitzar prestacions de servei públic).
QUINTO.- Autorización expresa para determinados VMP y ciclos de más de dos ruedas.
Los VMP y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar actividades
económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener previamente una autorización de
la Autoridad Municipal en la que figurará, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y
cuantas limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
La Autoridad municipal recabará los informes vinculantes que considere oportunos.
En realitat es tracta d’un triple supòsit:
-Realitzar activitats privades que precisen de la utilització del domini públic viari per
realitzar-ne un ús comú general allà on està permesa la circulació dels vehicles amb el
que es realitza l’activitat econòmica , que no hauria d’estar subjecte a cap control
administratiu municipal especial (el mateix que el que es sotmet qui lloga cotxes , motos ,
ciclomotors o bicicletes ). Hi hauria la variable, que l’activitat econòmica per la seva
singularitat exigeixi establir condicions de circulació específiques ( per exemple lloguer de
VPM amb guia i per a grups), però que seran exigibles amb caràcter general per a tothom
qui faci el mateix (circular amb grup, per exemple), sigui o no conseqüència d’exercir una
activitat econòmica o de la prestació de serveis públics de mobilitat.
-Realitzar activitats privades que comporten ús comú especial del domini públic (l’ús comú
especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat, intensitat
d'ús o d'altres similars) que precisarà d’autorització demanial ( o concessió demanial)22

22

Les normes bàsiques de la Llei De Patrimoni de les AAPP que cal tenir present en tos cas , són:
Artículo 84. Necesidad de título habilitante
1.Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio
público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
Artículo 91. Condiciones de las autorizaciones y concesiones
4.Las autorizaciones y concesiones que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea
necesaria para la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración que sea
su titular, y se considerarán accesorias de aquél. Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho
contrato a efectos de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobación e
informes a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.
No será necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato administrativo habilite para la
ocupación de los bienes de dominio público.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
Artículo 92. Autorizaciones
1.Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo
si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de
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- Realitzar activitats de prestació de titularitat i responsabilitat pública (bicing, xarxa
d’aparcaments de cicles , de bicicletes, de VMP etc.) , que comporta habitualment la
realització de contractes de serveis o concessió de serveis (la adjudicació dels quals
contractes ja comporta l’habilitació de la utilització especial o privativa del domini públicarticle 91 LPAP).
2- Quin és l’espai públic que hem de considerar en examinar l’ús abusiu pels
mitjans de mobilitat.
L’espai públic ocupat o ocupable pels mitjans de mobilitat por ser:
- El que es qualifica urbanísticament (el sistema viari i el sistema d’espais lliures),

concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes,
mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
2.No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias
personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen
admitan su transmisión.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
4.Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles
con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su
utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
Artículo 93. Concesiones demaniales
1.El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No
obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta Ley,
cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las
leyes.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
2.Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión
deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para
inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
3.Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas,
no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de
aplicación.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas,
otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VII el Título I de la Ley 25/1998, de 13
de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio
público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la
utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan
irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o
clausulado de la concesión.
(Legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución)
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- El que forma part de l’àmbit d’aplicació de la legislació de transit, vehicles a motor i
seguretat vial “vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como
interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común”;
- El que està al servei del dret a la ciutat i la convivència, es a dir l’espai públic on cal
promoure els usos ciutadans, garantir l’exercici dels drets fonamentals i prestar una
especial protecció a les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat.
En aquesta intervenció hem de considerar principalment el que la legislació de trànsit i
seguretat vial incorpora com espai de mobilitat objecte del seu àmbit d’aplicació. D’acord
amb l’annex 1 ”Conceptes bàsics”, de la LTCVMSV, entre el béns demanials de titularitat
municipal afectats a la mobilitat hi ha : carreteres locals, vies interurbanes, vies urbanes
(a l’article 1 del Reglament general de circulació “las plazas, calles o vías urbanes”), vies
ciclistes, carrils-bici, carrils bici protegits, voreres-bici, pistes bici o senders ciclables (vies
per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat, i que discorre per espais oberts,
parcs, jardins o boscos). També cal incloure la categoria de camins rurals no
expressament incorporada en l’annex 1 de la LTCVMSV (sí a l’article 1 del Reglament de
circulació “caminos de dominio público; a las pistas y terrenos públicos aptos para la
circulación”), quant que vies pavimentades o no que no tenen la consideració de
carretera, destinades al trànsit de persones, vehicles o animals de connexió entre
infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals o entre localitats, o d’accés a cases o
nuclis de població situats en zones rurals i també en ocasions, al medi natural.

Hi dos categories més a l’article 159 del Reglament general de circulació “Señales de
indicaciones generales”, denominades carrer residencial i Zona 30 (espais de pacificació
del transit):
“S-28. Calle residencial. Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas
que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas
especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en
20 kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por
marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los
deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.”
S_30. Zona a 30. Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está
destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está
fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.
L’espai públic de titularitat municipal destinat a la mobilitat està normativament segregat
en moltes categories, i l’ocupació abusiva es pot plantejar de manera segregada per tipus
de vehicle front al vianant (més motos menys cotxes; més bicis i menys motos i cotxes,
menys mitjans de mobilitat més espai per la convivència i el vianant i així
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successivament), es pot referir al transport privat de passatgers front els transports
públics al transport de mercaderies front el transport privat i públic de persones o en
relació als serveis de neteja (i cal regular l’horari o les vies que utilitzen).
L’ordenament vigent, però, no presenta dificultats de regulació per a la presa de decisions
municipals, i ha permès al municipis segregar l’espai públic per modes de transport i
pacificar el transit.
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3.- Els remeis contra l’ús abusiu de l’espai públic significa promoure la mobilitat
sostenible i segura i el dret a la ciutat projectat sobre els espais públics
Per saber que és una ocupació abusiva de l’espai públic cal tenir establert un model de
referència, que actualment vindria configurat per dos drets/ polítiques públiques : la
mobilitat sostenible i segura i el dret a la ciutat projectat sobre l’espai públic (que obligaria
a promoure els usos ciutadans, garantir l’exercici dels drets fonamentals i prestar una
especial protecció a les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat).
Si adoptem aquesta darrera perspectiva cal respondre als remeis que em demana el títol,
en un fòrum jurídic de dret local, examinant els actes i normes que poden aprovar els
municipis per aconseguir promoure la mobilitat sostenible i segura i el dret a la ciutat
projectat sobre els espais públics. Hi ha un marc normatiu que els orienta i dirigeix en
aquesta direcció, però hi ha múltiples opcions polítiques que permeten als municipis
solucions molt diverses.
Entre els remeis possible en l’àmbit de la planificació cal destacar els plans urbanístics i la
planificació prevista a la Llei catalana 9/2003, de la Mobilitat; en l’àmbit normatiu local
les ordenances en matèria de vehicles i vianants , de convivència i de regulació d’usos del
domini públic ;i en l’àmbit de la gestió pública els serveis de bicing i els d’aparcament de
bicicletes , cicles de més de dos rodes i VMP.
3.1.-Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i les polítiques de mobilitat
De la mobilitat sostenible ja n’hem parlat. Els serveis de suport als municipis de la
Diputació de Barcelona resumeixen el concepte de mobilitat en 10 frases23:
1. Promoure l'ús de modes no motoritzats com a mode de desplaçar-se dins la ciutat, és
a dir, a peu i en bicicleta.
2. Donar més prioritat al transport públic urbà perquè sigui més ràpid i més còmode i
planificar de manera conjunta tots els serveis de transport públic, tant els urbans com els
interurbans.
3. Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per a millorar la gestió de
la mobilitat.
4.Racionalitzar l'ús del vehicle privat dissuadint d'utilitzar aquest mitja de transport
quan no sigui realment necessari, o quan existeixin alternatives més sostenibles.
5. Aplicar polítiques d'aparcament dissuasori que fomentin l'aparcament fora de les
zones amb més activitat i demanda de mobilitat.
6.Pacificar el trànsit en les vies urbanes, especialment en aquelles que no siguin vies
principals.

23

http://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/mobilitat-local
(última consulta febrer de 2018 )

35

7.Optimitzar el transport urbà de mercaderies per tal de reduir els desplaçaments de
vehicles de gran tonatge.
8.Vincular les polítiques d'urbanisme i les polítiques de mobilitat per tal de preveure
la mobilitat que generaran els nous desenvolupaments urbanístics i que aquesta mobilitat
es pugui fer de manera sostenible.
9. Aplicar mesures de mobilitat sostenible en zones d'activitat allunyades dels centres
urbans (polígons industrials, centres comercials, etc.)
10. Fomentar uns hàbits de mobilitat sostenible entre la ciutadania, especialment entre
els infants i adolescents.
En relació a la mobilitat sostenible, entre les polítiques que impulsen els municipis,
serveixen especialment per prevenir l’ocupació abusiva de l’espai públic promoure l'ús de
modes no motoritzats (i els menys contaminats) i especialment pacificar el transit.
Pel que fa a la seguretat del trànsit, en sentit ampli i per a tota classe d’usuaris, vianants i
conductors de vehicles, resta clarament explicada per la jurisprudència. N’és un exemple
paradigmàtic la STS de 19 de juliol de 2000, que estableix:
Es indudable, como ya ha quedado razonado anteriormente, que existe un derecho
subjetivo de los ciudadanos a circular con la necesaria seguridad por las vías públicas
cuyo tránsito corresponde regular a la Administración en cualquiera de sus grados, y que
ese derecho goza de prioridad frente a las meras necesidades de garantizar la fluidez de
tráfico, pudiendo ser exigido su cumplimiento a través del procedimiento judicial
contencioso-administrativo en el caso de que la Administración no lo asegure de manera
eficaz por todos los medios a su alcance.
Evidentemente ese control judicial no puede eludirse bajo el pretexto del ejercicio de la
potestad discrecional que pueda corresponder a los entes públicos en el ordenamiento
del tráfico viario. Las resoluciones invocadas por la parte recurrente, el criterio reiterado
de esta Sala y el mismo reconocimiento del Ayuntamiento demandado así lo aseveran.
No obstante, ha de distinguirse entre el indudable derecho de los ciudadanos a obtener
seguridad viaria, y el posible derecho a exigir una actividad concreta de la Administración
que se plasme en la adopción de medidas determinadas que garanticen, a juicio de los
ciudadanos, esa misma seguridad. El ejercicio de la potestad discrecional en la
ordenación del tráfico viario ha de verificarse a través de la adopción de los criterios
técnicos más eficaces para conseguir esa misma finalidad, criterios que dependen en
multitud de complejas circunstancias y cuya elección y acogimiento en el caso concreto
han de deferirse al juicio ponderado de la Administración encargada de velar por su
correcta regulación, sin perjuicio de la indudable facultad de los Tribunales de revisar la
corrección y suficiencia de las efectivamente adoptadas.
No existe, por lo tanto, un derecho subjetivo concreto que, posibilitando el reconocimiento
de una situación jurídica individualizada, pueda demandar con éxito el establecimiento de
una específica medida de regulación del tráfico en un punto determinado de la ciudad,
supliendo la actividad de la Administración. Ya que si bien el control en el ejercicio de la
discrecionalidad permite la anulación de los actos que no se ajusten a los criterios de
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racionalidad, suficiencia, proporcionalidad o eficacia que han de guiar la actividad
administrativa en este punto, no permite, por el contrario, imponer el contenido de una
concreta actuación en el desarrollo de esa misma actividad de carácter discrecional.
Ese ha sido el constante criterio mantenido por la Jurisprudencia de esta Sala en estos
últimos tiempos (Sentencias de 12 de noviembre y 15 de diciembre de 1998 [ RJ 1998,
9597 y 1025] , por vía de ejemplo) que ha sido plasmado normativamente en el artículo
71.2 de la nueva Ley de la Jurisdicción de 13 de julio de 1998.
Por lo tanto, al haberse acordado en la sentencia recurrida, y en reconocimiento de una
supuesta situación jurídica individualizada, la adopción de las medidas relatadas en el
primero de los Fundamentos Jurídicos de la misma, el segundo motivo de casación ha de
ser estimado.
Com assenyala CAÑETE SÁNCHEZ24 en comentar aquesta sentència “(…)existe un
derecho subjetivo de los ciudadanos a circular con la necesaria seguridad por las vías
públicas, pero el contenido de ese derecho subjetivo sólo incluye que se adopten las
medidas que de una manera realmente eficaz garanticen la seguridad de la circulación
viaria y peatonal, sin poder exigir el establecimiento de una específica medida de
regulación del tráfico en un punto determinado de la ciudad “
3.2.-Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i les ordenances municipals
de circulació, de convivència i de l’ús del domini públic
L’ús de l’espai públic per la mobilitat a peu, en tota mena de artefactes no qualificables de
vehicles a motor, en vehicles a motor i en transport públic i privat, és objecte de regulació
pel municipis en paràmetres de mobilitat segura i sostenible en el marc de la legislació
estatal de transit i seguretat vial. Des de la perspectiva de la mobilitat, les ordenances
locals han de fomentar i ordenar els mitjans útils (els vehicles útils) per a la mobilitat
segura i sostenible.
L’espai públic destinat a la mobilitat no és només un espai de mobilitat, ho és també de
convivència, i la regulació a través d’ordenança des d’aquesta perspectiva, es referirà en
ocasions a estris de mobilitat, però que nomes seran un problema de convivència. Són
estris que no serveixen per a una mobilitat sostenible (que menors de 12 anys vagin en
patinet per la vorera no és una qüestió que afecti la seguretat i sostenibilitat de la mobilitat
urbana, com tampoc l’impacte acústic dels serveis de recollida d’escombraries) 25.

CAÑETE SÁNCHEZ Juan Antonio “Movilidad urbana sostenible: restricciones a la libre circulación en el
ordenamiento jurídico” El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 23Quincena del 15 al 29 Dic. 2016, Ref.
2634/2016, pág. 2634,
24

25

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A
L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA
Article 31.- Normes de conducta 1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions
esportives massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de
l’espai públic. 2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin
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L’ordenança, des de la perspectiva de la convivència a l’espai públic, no ordenarà el
transit ni sancionarà infraccions de transit, sinó fomentarà la convivència i els usos
ciutadans i en tot cas tipificarà com infraccions conductes contraries a la convivència
(“Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del
uso de (..) infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán,
en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e
imponer sanciones (…)” article 139 LBRL)
L’espai públic destinat al mobilitat es de domini públic municipal. La titularitat del domini
públic, des de la perspectiva de la legislació de patrimoni de les AAPP i de la seva
consideració com una potestat (no com la titularitat una propietat especial), comporta
que qui l’ostenta, té la competència sobre la conservació i protecció del béns i la
competència sobre l’ordenació del concret règim dels usos, per establir els usos comuns
generals, especials i privatius, i en funció de l’anterior determinació establir quins es
poden exercir lliurement d'acord amb la naturalesa dels béns, els actes d'afectació i les
disposicions generals, quin estan admesos amb títol habilitant i quins estan prohibits .
Això significa que en la regulació del transit a determinades vies (en especial els àmbits
que han estat objecte de pacificació i les voreres), es prohibirà com a ús comú general la
circulació de concrets cicles o VMP (pensi’s amb el cicles de quatre rodes que transporten
persones o ens artefactes de tracció elèctrica molt voluminosos) i podrà autoritzar-se la
utilització de determinats vehicles com a ús comú especial amb les condicions establertes
a l’ordenança i a l’empara d’una autorització demanial (em refereixo a VMP que per la
seva singularitat no poden circular com un ús comú general sense impedir la resta d’usos
comuns generals que expliquen i justifiquen l’afectació dels béns al domini públic).

posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o
instalꞏlacions, tant públics com privats. 3. Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança sobre
Circulació de Vianants i de Vehicles, no és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes,
patins o monopatins fora de les àrees destinades a l’efecte. Queda prohibida la utilització d’escales per a
vianants, elements per a l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol
altre element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i monopatins.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES Sabadell
http://www.sabadell.cat/images/Mobilitat/PDF/ordenana%20circulaci.pdf
Article 9. Circulació per les voreres
1. Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat de la persona que ostenti la seva guarda, podran circular per
les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant la
seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h, i amb subjecció a allò que disposa
l'article 8.
2. Es podrà circular per les voreres, andanes i passeigs amb aquells altres enginys mecànics sense motor, que no
són considerats com a vehicles: patins, monopatins, patinets, 9 etc., en les mateixes condicions que les
determinades per a bicicletes en el punt 6 de l'article 12. Tanmateix, podran circular pels carrils-bici en voreres
o per aquells segregats.
Igual contingut que l’article 7 de Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona i que el que es
preveu a l’ordenança tipus de la FEMP
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Seria el cas d’ordenar les activitats empresarials que faciliten mitjans de mobilitat a l’espai
públic, bé a través d’establir que la utilització d’aquest mitjans de mobilitat només és
possible en concrets àmbits de l’espai publicat destinat a mobilitat (us ús comú general en
àmbits concrets); bé establir que és un ús comú especial per les característiques del mitjà
de mobilitat i per cóm afecta els usos permesos en concrets espais públic destinats a la
mobilitat (subjecte a l’obtenció de títols que habilitin l’ús del domini públic).
3.3.- Els remeis de l’ocupació abusiva de l’espai públic i la prestació de serveis
públics de mobilitat amb cicles, bicicletes i bicicletes de pedaleig assistit i
d’aparcaments per aquests vehicles situats al domini públic.
El concepte de servei públic és un paradigma de mutació i adaptació a un entorn en
situació de canvi accelerat. Hi ha un llarg camí en el que la institució ha mantingut,
tanmateix, algunes constants vitals. De manera principal i destacada que el concepte de
servei públic comporta un deure de prestació i una responsabilitat pública.
D’acord amb TORNOS MAS26:
Lo expuesto nos permite concluir que en nuestro derecho el concepto de servicio público
se identifica mayoritariamente con aquellas actividades prestacionales de interés general
cuya titularidad ha sido asumida por la Administración (publicatio), para su prestación de
acuerdo con los principios de asequibilidad, igualdad, continuidad y calidad. La asunción
de la titularidad puede ser con exclusión o no de la libre iniciativa económica (no existe tal
exclusión en los servicios personales o de solidaridad, como sanidad y educación). Junto
a estos servicios públicos se pueden reconocer los servicios públicos locales que no son
objeto de publicatio, sino ejercicio de una competencia local consistente en la prestación
de un servicio de interés general (aparcamientos subterráneos, centros deportivos). Ya
fuera del concepto de servicio público se situarían las actividades reglamentadas por
razones de interés general. En este caso el mercado garantiza en principio la prestación
de la actividad, pero el derecho puede alterar las reglas de la competencia otorgando
ventajas o imponiendo obligaciones de servicio público para conseguir que los fines de
interés general inherentes a estas actividades (muchas de ellas originariamente
auténticos servicios públicos subjetivos) puedan cumplirse.
També és possible ajudar a reduir l’ocupació abusiva de l’espai públic establint serveis
públics de mobilitat en relació a aquells modes de mobilitat que més afecten l’espai que
ocupen els vianants. El nou servei de bicing de Barcelona ha estat adjudicat aquest any
2018. D’acord amb el plec de condicions tècniques l’objecte del contracte és:

26

TORNOS MAS, Joaquín “El concepto de servicio público a la luz del derecho comunitario” Revista de
Administración Pública ISSN-L: 0034-7639, núm. 200, Madrid, mayo-agosto (2016), págs. 193-211
http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rap.200.10
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1.1. Objeto
Este pliego tiene la finalidad de establecer y regular las condiciones que regularán
el contrato relativo a la gestión del servicio Bicing 2.0, incluyendo la puesta a
disposición de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del servicio
de acuerdo con el pliego técnico, así como el mantenimiento y la redistribución de
bicicletas y cualquier otro aspecto complementario para el buen funcionamiento
del sistema de transporte individual compartido mediante bicicletas eléctricas y
mecánicas en la ciudad de Barcelona.
2. Modelo relacional entre las partes.
En esta sección se recogen los principales hitos de la relación entre las partes
implicadas en el contrato. A continuación se detallan la relación y los roles de las
tres partes implicadas en esta licitación:
1.-El Ayuntamiento de Barcelona será el órgano contratante.
2.-BSM, como empresa municipal propiedad 100% del Ayuntamiento de
Barcelona, será responsable del contrato y gestora del servicio, con la tarea de
gestionarlo correctamente, es decir, velar por el cumplimiento de las condiciones
del contrato garantizando la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de Bicing
2.0, una administración adecuada, el control de gestión del servicio y la atención al
usuario.
3.- El adjudicatario será el proveedor material del servicio y su relación contractual
será con el Ayuntamiento de Barcelona.

3.4. El remeis contra l’ocupació abusiva del domini públic i els contractes de
serveis i concessió de serveis per realitzar activitats amb finalitat pública al domini
públic viari i les autoritzacions i concessions demanials per habilitar la realització
d’activitats privades que utilitzen el domini públic afectat a la mobilitat.
En relació a les activitats que utilitzen el domini públic afectat a la mobilitat, cal diferenciar
entre contractes de serveis i concessions de servei i les autoritzacions i les concessions
demanials. La diferencia entre contractes d‘obra pública, de serveis o concessions de
servei i autoritzacions i concessions demanials, ha estat precisada per diferents Tribunals
administratius de recursos contractuals. A tall d’exemple:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
Resolución 175/2017 de 17 Feb. 2017, Rec. 1102/2016
Nº de Resolución: 175/2017
Nº de Recurso: 1102/2016

CONTRACTUALES,

“(…) que una determinada actividad se desarrolle en suelo de dominio público,
cuya ocupación está sujeta a un título regulador de su uso, sea autorización o
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concesión, no impide que la actividad en él desarrollada, en la medida en que
resulta de una relación jurídica bilateral, de naturaleza obligacional, con
prestaciones recíprocas entre las partes, sea un negocio jurídico bilateral o
contrato, como parece desconocer el órgano de contratación en su informe.
(…) Empezando por el régimen jurídico, el contrato tiene por objeto la
explotación comercial del servicio de estacionamiento de vehículos pesados y
servicios complementarios al transportista en la terminal de tráfico pesado.
Siguiendo nuestra doctrina en este caso el servicio de aparcamiento tiene
carácter predominante, de modo que lo que se cede es la posibilidad de
prestarlo, y no la explotación de un determinado terreno calificado jurídicamente
como demanio natural. De modo que nos encontramos ante, bien un contrato
de servicios, bien una concesión de servicios, y no ante una concesión
demanial.”
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE
CONTRACTUALES
Recurso nº 792/2014 C.A. Extremadura 030/2014 Resolución nº 862/2014

RECURSOS

(..) Esto es lo que justamente sucede en el caso que nos ocupa, dado que el
superficiario asume la obligación de acometer unas obras –no concretadas- y
de poner en marcha un área de estacionamiento y de servicios que habrá de
explotar (cláusula 16ª, apartados 1º, 3º, 4º, 7º, 8º, 10º y 11º: antecedente de
hecho sexto) que, finalmente, revertirá a la propia Corporación. Esta
explotación –de la que el Pliego omite toda alusión a los importes que pueda
girar a los usuarios- se hace, además, a riesgo y ventura del adjudicatario, en la
medida en que su única retribución se hallará vinculada al uso que terceros
hagan de las instalaciones –que tampoco se detallan-. En definitiva, estamos
en el marco propio de la ejecución de una obra –pues es tal la instalación de un
área de establecimiento de conformidad con el artículo 6 TRLCSP- a riesgo y
ventura del contratista, satisfaciéndose así las exigencias de los artículo 7 y 242
TRLCSP.
La autorización demanial se viene utilizando como figura jurídica que regula
expresamente el supuesto de ocupación por terceros de espacios en edificios
administrativos para dar servicios dirigidos a sus empleados o al personal
visitante, citando como ejemplos las cafeterías, cajeros automáticos, oficinas
postales, para la instalación y explotación de máquinas expendedoras de
comidas y bebidas u otros análogos. Cuando la ocupación es accesoria a un
contrato administrativo que autorice dicha ocupación éste será el título
habilitante y por tanto no será necesario someterse a este procedimiento de
adjudicación, según establece la misma LPAP
Recurso nº 27/2017
Resolución nº 49/2017
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ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
“Es criterio manifestado por las Juntas Consultivas de Contratación y por la
jurisprudencia, que para juzgar cuándo estamos ante un contrato administrativo
o una concesión demanial, debe atenderse a la prevalencia en el servicio a
obtener un interés público o finalidad pública frente al interés privado de la
instalación de un negocio o actividad que requiera la ocupación privativa de un
bien demanial. Como advierte la Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en la calificación de
un contrato es de aplicación, como elemento delimitador, la causa del negocio.
Habrá que analizar cada negocio jurídico individualmente considerado para
determinar cuál fuera la causa o finalidad perseguida con el mismo por la
Administración con el objetivo de poder dilucidar que existía o no un fin público
más allá del puramente patrimonial, para en ese caso poder calificar la relación
como contractual. La legislación contractual y la legislación patrimonial
recogidas en el TRLCSP y LPAP respectivamente, contemplan cada una
supuestos diferentes de actividad administrativa, de modo que es la finalidad
pública perseguida y la causa explicitada lo que determinará la calificación de
un negocio como contractual o patrimonial.
El primero (el contrato) atenderá a la obtención de una finalidad pública
prevaleciendo este interés público en el servicio a obtener (ofrecer un mejor
servicio aunque el destinatario y pagador sea un usuario privado), y en el
segundo (concesión patrimonial) prevalecerá el interés privado de instalación
de un negocio que requiera de la cesión de un bien demanial mediante su
utilización privativa con beneficio del particular que ocupa el espacio cedido.
Cuando se plantea la utilización de los bienes demaniales hay que tener
presente que si la actividad a realizar en el inmueble de dominio público pudiera
considerarse como prestación de servicios por la finalidad pública que persigan,
más que como utilización privativa de un bien de la Administración, entonces
habría que utilizar el régimen contractual. El considerando 14 de la Directiva
2014/23/UE señala que no sería contractual la autorización para llevar a cabo
una actividad económica con inclusión se conceden a iniciativa del operador
económico en los que este queda libre de renunciar a la prestación del servicio.
Al contrario, será contractual cuando la autorización se realice a iniciativa del
poder adjudicador siendo parte del contenido obligacional la ejecución de
servicios específicos en las condiciones determinadas por el poder adjudicador
que son exigibles al adjudicatario. Sobre la base de estos criterios, sería un
contrato administrativo si el beneficiario del fin público es la Administración,
aunque el destinatario final del servicio sea el usuario, sea personal
administrativo o público visitante, por cuanto se trata de obtener una prestación
que le permite ofrecer un mejor servicio público, frente a una concesión del uso
demanial donde el beneficiario es el particular o usuario. La presencia en la
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causa del contrato de un fin público como elemento esencial del mismo, esto
es, cuando éste se encuentre directamente vinculado al desenvolvimiento
regular de un servicio público, o, cuando revista características intrínsecas que
hagan precisa una especial tutela del interés público para el desarrollo del
mismo, determinará su consideración como contrato. La calificación del
contrato como administrativo en razón al interés público perseguido depende,
como ya hemos dicho, de que el fin público perseguido se incluya
expresamente como causa del contrato.

4.-No hi ha remeis a l’ocupació abusiva de l’espai públic sense obra pública,
inversió pública i solucions tècniques (que caldrà que s’adeqüin a la legalitat)
Hi ha molta informació al respecte i per ilꞏlustrar-la utilitzarem les propostes de l’estudi
Els pecats capitals i les virtuts cardinals de la bicicleta
Alfonso Sanz Alduán
XII Jornada Tècnica de Mobilitat La integració de la bicicleta a les ciutats 10 de novembre
de 2016. Montcada i Reixac
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Mes informació a les jornades tècniques de mobilitat que organitza anualment la Diputació
de Barcelona
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/jornades_diba/jornades_diba.asp?jornada=mobilitat1
6
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Segona part.- Consideracions sobre la competència municipal per regular
normativament els vehicles de mobilitat personal (d’ordenació de la circulació de
vianants i vehicles, de convivència i d’ús del domini públic) i sobre les
prescripcions que es poden establir (determinació de l’ús comú general de cada via
i de possibles usos comuns especials, tipus de vies que poden fer servir per
circular, edat dels conductor,
mesures de seguretat passiva o tipificació
d’infraccions i sancions entre d’altres).
1.-D’on venim : a) l’anunciada modificació de les normes estatals de circulació en
l’àmbit urbà, b) la posició del Tribunal Suprem sobre l’ordenació municipal de l’ús
de les voreres i c) una suposada conseqüència derivada: les ordenances
municipals no poden contradir el reglament general de circulació.
1.1.- L’anunciada reforma dels normes estatals de circulació en l’àmbit urbà.
La Carta de Córdoba, un manifest aprovat a la 2ª trobada de ciutats per a la seguretat
vial27, organitzada per la Direcció General de Transit, assenyala que cal “Adaptar el
Reglamento General de Circulación a la nueva visión de la movilidad sostenible y segura,
de forma que las Ordenanzas Municipales dispongan de un marco legal que les permita
regular la movilidad en la ciudad”. PRIETO EXANO28 assenyala que “ el Consejo de
Ministros ha aprobado un Acuerdo que comprende una serie de medidas especiales en
materia de seguridad vial que se consideran prioritarias durante el año 2011; en el ámbito
de la bicicleta destaca la de «reformar el Reglamento General de Circulación para
ordenar los desplazamientos en bicicleta en la ciudad»” i “en idéntico sentido, el Pleno

27

ENCUENTRO DE CIUDADES PARA LA SEGURIDAD VIAL CÓRDOBA 2011
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e-informes/INFORME-2-ENCUENTRO-DECIUDADES-21.pdf
1. Integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de la movilidad sostenible
y la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación y gestión de las ciudades.(…) 3. Actuar
sobre el diseño de las calles jerarquizando las vías según su uso, creando zonas de baja velocidad que sitúen el
peatón y la bicicleta como sistemas de desplazamiento prioritarios, y vías de conectividad que aseguren la
movilidad del transporte público y privado con unos niveles suficientes de fluidez para garantizar una actividad
económica competitiva. 4. Aumentar la protección de los colectivos más vulnerables mediante la extensión de
Zonas 30 y zonas de convivencia para adecuar la velocidad a las exigencias de la seguridad de peatones y
ciclistas. 5. Experimentar diseños viales que ayuden a la convivencia de las motos con el resto de vehículos en
la calzada. 6. Planificar una red básica de carriles bici de conexión, complementaria a las zonas de convivencia,
y promover sistemas públicos de bicicleta (…)9. Adaptar el Reglamento General de Circulación a la nueva
visión de la movilidad sostenible y segura, de forma que las Ordenanzas Municipales dispongan de un marco
legal que les permita regular la movilidad en la ciudad.
28
PRIETO ETXANO Eunate La bicicleta como medio sostenible de transporte urbano, comentario a la STS de
8 de noviembre de 2010, sobre la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Sevilla a lobra colꞏlectiva
Administración y justicia un análisis jurisprudencial : liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Eduardo
García de Enterría Martínez-Carande (coord.) Ricardo Alonso García(coord.), Civitas 2012 , pàgines 1971 a
1998
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del Senado ha aprobado, de forma unánime, una enmienda transaccional a una moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se «insta al Gobierno a que,
en colaboración con las Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas y con
pleno respeto de sus propias competencias, adopte medidas normativas, para promover
el uso de la bicicleta en las ciudades y para mejorar la seguridad de las personas que
utilizan la bicicleta como medio de transporte y nunca en detrimento de la seguridad del
peatón»”
Al document “Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 RESUMEN EJECUTIVO29” ,
s’afirma (pàgines 53 a 55):
7. Zona urbana Conseguir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables La zona
urbana está marcada por la convivencia de los colectivos más vulnerables, peatones y
ciclistas, con los vehículos a motor. La adaptación del diseño y de la normativa de
aplicación son los dos grandes desafíos junto al control de la disciplina para mejorar la
seguridad vial de la zona urbana.
7.3 Ámbito de intervención “La disciplina en el ámbito urbano”
7.3.1 Revisar el Reglamento General de Circulación para su mejor adecuación a las
nuevas necesidades del ámbito urbano.
7.3.2 Colaborar con la FEMP en la elaboración de una nueva Ordenanza Municipal Tipo y
promover conjuntamente su adopción.30
7.3.3 (…)
La reforma de les normes estatals de circulació d’acord amb les noves necessitats de la
mobilitat sostenible i segura l’àmbit urbà es una tasca pendent.
1.2.- La interpretació del Tribunal Suprem de l’article 121. 5 del Reglament General
de Circulació.
L’article 121 4 i 5 RGC estableix com sabem
4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la
calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de éstas que les estén especialmente
destinadas, y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles

29

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos-20112020/doc/estrategico_2020_003.pdf
(última consulta febrer de 2018)
30
La “ORDENANZA MUNICIPAL TIPO DE LA FEMP, REGULADORA DEL TRÁFICO, SUS
ASPECTOS DE MOVILIDAD, SU IMPACTO AMBIENTAL Y LA SEGURIDAD VIAL.” és de noviembre
de 2010.
A la página http://femp.femp.es/ no apareix però es pot consultar
http://policiaguancha.com/portal/OrdenanzatipodetraficoFEMP.pdf
(última consulta febrer de 2018)
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residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, sin que
en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.
5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las
aceras y demás zonas peatonales.
La doctrina del STS de 8 de novembre de 2010 (confirmada per dos sentencies del
Tribunal Suprem de 8 de març de 2011).
PRIETO EXANO31 sintetitza la doctrina de la manera següent:
“ (…) desestima el primer motivo de casación al compartir el criterio expresado por el TSJ
de Andalucía, cuando argumenta que la competencia regulatoria en materia de
ordenación de tráfico en las vías urbanas depende de la Ley de Tráfico y de su
reglamento [FJ 4 ] Sin embargo -oponiéndose claramente a los razonamientos del Alto
Tribunal andaluz- afirma que los preceptos de la Ordenanza de Circulación de Peatones y
Ciclistas de Sevilla declarados nulos no infringen la Ley de Trafico ni el Reglamento
General de Circulación. Al efecto, considera que la «(…) según expresa la Exposición de
Motivos de la Ordenanza, esta Disposición en atención a los cambios que se han
producido en la ciudad en materia de movilidad con la ejecución de las vías ciclistas, tuvo
por finalidad evitar las posibles fricciones que pudieran producirse entre usuarios de los
carriles bici y peatones, delimitando así, los derechos y obligaciones de ambos». Añade
asimismo el TS que «al acotar un espacio lateral o parte de las aceras que antes era del
exclusivo uso de los peatones para que puedan circular por un nuevo pasillo las
bicicletas, no se conculcó con esta delimitación la zona peatonal, pues, aunque pueda
quedar un poco reducida, en modo alguno significa que se deba compartir el paso de los
peatones y el de los ciclistas, ya que, para ello, se establece en los artículos anulados
una zona específica para el carril bici que deja de ser peatonal (…)
La STS de 10 d’abril de 2014 (RJ 2014\ 2241) fa una interpretació més radical : En
ambos motivos se tratan temas similares, relacionados con la utilización de unos mismos
espacios por los peatones y las bicicletas: en el motivo tercero, la llamada "vía ciclista
señalizada en la acera"; y en el motivo cuarto, las llamadas "zonas de prioridad peatonal".
Estos motivos no pueden ser acogidos. Tiene razón la sentencia recurrida cuando
observa que los apartados 55 y 56 del Anexo I de la Ley de Tráfico, relativos a las
categorías de "acera" y "zona peatonal", no dejan lugar a ninguna duda sobre el destino
exclusivo de esos espacios para los peatones. Y a partir de este punto, huelga cualquier
discusión sobre la eventual utilización compartida de un mismo espacio por peatones y
ciclistas, pues se trata de algo legalmente no permitido.

31

Citada, pàgines 1994 a 1997
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1.3.- La vinculació de les ordenances municipals amb la Llei de Transit, Circulació
de Vehicles a Motor y Seguretat Vial i el al Reglament General de Circulació (la
doctrina del TS no es pot acceptar acríticament).
El TS ha sostingut de manera reiterada i pacífica que les ordenances municipals de
circulació (de vianants i vehicles) no poden contradir la legislació estatal de transit ,
vehicles a motor i seguretat vial (STS de 8 novembre de 2010 -RJ\2010\7951-, STS de 8
de març de 2011 – RJ \2011\3368- i STS de 28 de febrer de 2012 -RJ \ 2012\ 4304- i STS
de 10 d’abril de 2014 RJ 2014\ 2241). Això significa, en opinió del TS, que l’ordenació
mitjançant ordenança municipal de circulació (de vianants i vehicles ), dels àmbits
específicament reservats per la llei a l’ordenança municipal de circulació (usos de les vies
urbanes, de la preferència de pas entre les bicicletes i els altres vehicles, de les aturades i
els aparcaments, de l'aparcament de vehicles de dues rodes a la vorera, de la circulació
urbana dels remolcs de vehicles de dues rodes i del transport de persones en aquests
remolcs ), no poden vulnerar no només la llei, sinó tampoc el reglament estatal de
circulació.
La STS de 10 d’abril de 2014 estableix:
SEGUNDO
Se basa este recurso de casación en siete motivos (…) Antes de abordar el examen
particularizado de cada uno de ellos, sin embargo, es conveniente hacer algunas
consideraciones sobre la relación de la potestad reglamentaria de las entidades locales
con la ley, porque a lo largo de todo este recurso de casación late una interpretación de
dicha relación que esta Sala dista de compartir.
Sostiene el recurrente, en efecto, que las entidades locales ostentan ciertas competencias
en las cuales no puede interferir el legislador estatal. Entre ellas se hallaría la regulación
del tráfico en las vías urbanas, materia sobre la que llega a afirmar que se habría operado
una "deslegalización" a favor de las entidades locales. El argumento central del
recurrente, en otras palabras, es que la legislación sectorial del Estado en materia de
tráfico y circulación no impide ni limita que un ayuntamiento, en uso de su potestad
reglamentaria autónoma, establezca la regulación de la utilización de bicicletas en el
espacio urbano que estime más apropiada.
Pues bien, esta concepción de la potestad reglamentaria de las entidades locales es
errónea. (…) Esta vinculación negativa, contrariamente a lo que parece entender el
recurrente, no implica que a la ley -estatal o autonómica, según el caso- le esté vedada la
entrada en aquellas materias que son competencia de las entidades locales. No hay
materias excluidas de la potestad legislativa. (…) La única defensa que las entidades
locales tienen frente al legislador viene dada por el principio de autonomía local,
proclamado en el art. 137 CE; pero éste sólo determinaría la inconstitucionalidad de la ley
en el supuesto de que ésta vaciara o perturbara gravemente la libre administración de las
entidades locales, algo que no sucede por el mero hecho de que haya legislación -estatal
o autonómica- sectorial en los ámbitos de competencia local.
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Aplicado al presente caso, todo ello significa que la Ordenanza Municipal de Circulación
de Peatones y Ciclistas aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza está subordinada, sin
duda alguna, a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
así como al Reglamento General de Circulación . De aquí que, a la hora de examinar los
distintos motivos formulados en este recurso de casación, la cuestión fundamental sea
dilucidar si la sentencia impugnada interpretó y aplicó correctamente los correspondientes
preceptos de la legislación estatal de tráfico y circulación.
A manca d'una regulació legal bàsica expressa, l'articulació del reglament estatal o
autonòmic amb les normes locals es troba en cada llei sectorial. L’atribució de potestat
reglamentària és un camp de regulació propi de la llei. Aquest plantejament és clarament
aplicable a l'àmbit local. I entre les opcions legals està l'articulació jeràrquica del
reglament estatal o autonòmic i les normes locals. Per principi, les entitats locals no es
troben en posició de subordinació jeràrquica respecte de l'Estat o de les comunitats
autònomes (STC 4/1981, FJ 3). Però les normes locals, quan així ho determina la llei, sí
que poden estar sotmeses jeràrquicament als reglaments estatals o autonòmics. El
Tribunal Suprem ha entès que en aquest cas l’ordenança municipal està subordinada al
Reglament estatal de circulació, malgrat això el raonament no seria el que utilitza el
Tribunal Suprem, sinó acreditar que la LTCVMSV estableix aquesta vinculació jeràrquica
entre reglament estatal i ordenança municipal (cosa que no fa) Qui situa al reglament
estatal o autonòmic com a paràmetre de validesa de la norma municipal només pot ser
una norma externa i superior: la llei. (veure VELASCO CABALLERO32)
L’article 25 LBRL com és sabut, estableix que el Municipi exercirà en tot cas
competències en matèria de trànsit, aparcament de vehicles , mobilitat i transport
colꞏlectiu urbà, en els termes establerts a la legislació de l'Estat i de les Comunitats
Autònomes, amb el caràcter de competències pròpies.
La regulació de la LTCVMSV i fins i tot el Reglament General de Circulació aprovat pel
RD 148/2003, estableixen habilitacions legals específiques per a que les ordenances
municipals regulen de manera pròpia (i diferent a la normativa estatal) determinats
aspectes del transit i la seguretat vial, la qual cosa contradiu i no permet sostenir la
rotunditat de l’afirmació de la STS de 10 d’abril de 2014.Aquí interessa destacar:
Les més important està establerta a l'article 7 LTCVMSV
Regulació per ordenança dels usos de les vies urbanes
Artículo 7. Competencias de los municipios.
Corresponde a los municipios:
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las

32

Citat
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infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra Administración.
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos
los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles,
así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de
garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
c) (…)
Cal tenir present que a la legislació de transit i seguretat vial el concepte de via urbana
està relacionat amb el de poblat. L’annex 1 de la LTCVMSV es definir els conceptes
bàsics estableix:
Poblat. Espai que comprèn edificis i en les vies d'entrada i de sortida estan colꞏlocades,
respectivament, els senyals d'entrada a poblat i de sortida de poblat.
Travessia. Tram de carretera que discorre pel poblat. No tindran la consideració de
travessies els trams que disposin d'una alternativa viària o variant a la qual té accés.
Via interurbana. Via pública situada fora de poblat.
Via urbana. Via pública situada dintre de poblat, excepte les travessies.
En el marc de l’habilitació general hi ha habilitacions concretes:
Regulació per ordenança de la preferència de pas entre les bicicletes i els altres vehicles
Artículo 25 LTCVMSV. Conductores, peatones y animales.
En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal
correspondiente.
4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos:
a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado
para uso exclusivo de conductores de bicicletas.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los supuestos
permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas
generales sobre preferencia de paso entre vehículos.
En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal
correspondiente.
Regulació per ordenança de les aturades i els aparcaments
Artículo 39. LTCVMSV Normas generales.
1
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4. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza
municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del
tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las
medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando
no disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o
exceda del tiempo autorizado hasta que se logre la identificación del conductor.
Regulació per ordenança de l'aparcament de vehicles de dues rodes a la vorera
Artículo 40. LTCVRMV Prohibiciones.
1(…)
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. No
obstante, los municipios, a través de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el
estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que
no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, atendiendo a las
necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las
de aquellas personas que tengan alguna discapacidad.
El Reglament general de Transit també fa referencia les ordenances municipals, el que
estableix però no modifica les habilitacions legals.
Artículo 93. Ordenanzas municipales. Reglament General de Circulació aprovat pel RD
148/2003
1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza
municipal, (…)
2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o
inducir a confusión con los preceptos de este reglamento.
Regulació per ordenança de la circulació urbana dels remolcs de vehicles de dues rodes i
del transport de persones en aquests remolcs
Artículo 12 Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas. Reglament General de
Circulació aprovat pel RD 148/2003
4. Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas
podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por ciento
de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad.
b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10 por
ciento respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se establecen en el
artículo 48.
c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado.
En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes
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Per establir la vinculació entre l’Ordenança i el Reglament General de Circulació cal tenir
present, tot i el que afirma el Tribunal Suprem, un doble criteri: a) l’habilitació legal en
favor de l’ordenança desplaça al Reglament quant l’àmbit material de regulació es
coincident (l’article 40.2 LTVMSV és un cas paradigmàtic) i b) la vinculació negativa d de
l’ordenança de circulació amb la llei (i el reglament estatal quan desplega àmbits que li
són atribuïts per la llei), permet regular els aspectes “imprescindibles i necessaris” per la
mobilitat/circulació segura i sostenible pel domini públic municipal afecta per la mobilitat.
Cal tenir present que la regulació de la LTCVMSV ( i de les seves normes de
desplegament), en relació a les condicions i requisits de disseny i ús de cada de les vies
de mobilitat té una densitat, detall i contingut diferent. El nivell de detall de la regulació del
transit de vehicles a motor per la calçada és molt superior al de la regulació del transit de
vianants per la vorera o pels carrers amb el transit pacificat. Això significa que les
possibilitats de regulació de l’ordenança municipal de circulació són més grans en eels
àmbit en els que la regulació del reglament de circulació és menys detallada (no té el
mateix grau de de detall la regulació del vehicles a motor i la dels cicles i bicicletes, ni el
de la circulació per la calçada i els carrils de la calçada dels vehicles a motor respecte de
la circulació dels cicles i bicicletes per carrils bici o senders ciclables, ni la regulació per
les voreres i els carrer residencial amb el tràfic invertit o la circulació per vies urbanes i per
camins rurals).
2.- La regulació del municipi, com a titular demanial, de l’ús del domini públic
municipal afectat a la mobilitat
L’ocupació abusiva de l’espai públic que ens ocupa, d’acord amb el títol de la intervenció
en emprar l’expressió mitjans de mobilitat , és circumscriu de manera principal al domini
públic de titularitat municipal que té com a ús comú general la mobilitat de persones i
vehicles (cada cop més com hem vist de tota mena i condició), en el benentès que la
mobilitat a l’espai públic de titularitat municipal és ara un ús molt fragmentat i no uniforme.
La titularitat del domini públic, des de la perspectiva de la legislació de patrimoni de les
AAPP i de la seva consideració com una potestat (no com la titularitat una propietat
especial), comporta que qui l’ostenta té la competència sobre la conservació i protecció
del béns i la competència sobre l’ordenació del concret règim dels usos, per establir els
usos comuns generals, especials i privatius, i en funció de l’anterior determinació quins es
poden exercir lliurement d'acord amb la naturalesa dels béns, els actes d'afectació i les
disposicions generals, quin estan admesos amb títol habilitant i quins estan prohibits .
En totes les vies de titularitat demanial municipal, el municipi no és només responsable
del transit, ostenta les potestats de planificació, construcció, modificació, conservació,
explotació, ús i defensa dels béns de domini públic titularitat municipals afectats a la
mobilitat (així com de la integració amb el seu entorn). Aquestes poteatst es modulen per
la legislació de transit i seguretat vial.
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D’acord amb l’article 2 de la LTCVMSV, els preceptes de la llei són aplicables a tot el
territori nacional i obliguen els titulars i usuaris de les vies i terrenys públics aptes per a la
circulació, tant urbans com interurbans, als (titulars i usuaris) de les vies i terrenys que,
sense tenir tal aptitud, siguin d'ús comú (, i en defecte d'altres normes, als titulars de les
vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una colꞏlectivitat indeterminada d'usuaris).
En context de la norma l’expressió “siguin d’ús comú”, cal entendre que vol dir que siguin
utilitzades com a via de circulació (i en la terminologia de la legislació de mobilitat que
siguin utilitzades per realitzar els desplaçaments que les persones i els béns han de fer
per motiu laboral, formatiu, sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre).
Des de la perspectiva subjectiva de l’àmbit d’aplicació, els titulars de la via no estan
definits a la legislació de transit i seguretat vial, sinó en les normes demanials sectorials
de carreteres i camins (en les CCAA que existeix aquesta legislació ). La Llei 37/2015 de
carreteres (en la qual es troben regulades les de l’Estat) i el text refós de la Llei catalana
de carreteres aprovat per decret legislatiu 2/2009, son normes demanials sectorials en el
sentit que utilitza aquest terme l’article 5.4 LPAP “ Los bienes y derechos de dominio
público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a
falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o
complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las
normas del derecho privado se aplicarán como derecho supletorio.”
També posa de manifest el caràcter de norma demanial sectorial, l’article 12 de la
LRCVMSV quan estableix:”1. La realización de obras, instalaciones, colocación de
contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente
o provisional en las vías objeto de esta ley necesita autorización previa del titular de las
mismas y se rige por lo dispuesto en la normativa de carreteras y en las normas
municipales. Las mismas prescripciones son aplicables a la interrupción de las obras, en
razón de las circunstancias o características especiales del tráfico que puede llevarse a
efecto a petición del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.(…) Las
infracciones a lo dispuesto en este apartado, así como la realización de obras en la
carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el
particular, se sancionarán en la forma prevista en la normativa de carreteras, sin perjuicio
de la normativa municipal sancionadora”.
La legislació de carreteres i de camins (quan n’hi ha), és una legislació demanial i per això
regula la planificació, construcció, gestió, explotació, defensa i ús, limitacions a la
propietat que limiten amb les vies i un regim sancionador que dóna resposta a les
actuacions que malmeten el bé o dificulten o impedeix l’ús al que està afectat. Es a dir el
titular de la via està obligat a complir (i a fer complir) els preceptes de la legislació de
transit i seguretat vial que en cada cas siguin aplicables, però això no significa la
inaplicació de els normes demanials ni la pèrdua de les potestats com a titular demanial,
que quan les exerceix això sí, no podrà vulnerar les normes legals de transit i seguretat
vial, pel fet que el bé demanial del que es titular està afecta a la mobilitat i una part
substantiva de la mobilitat resta sotmesa la legislació de transit i seguretat vial.
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La mateixa conclusió és aplicable als béns demanials de titularitat municipal afectats a la
mobilitat, la qual cosa és encara més important que en relació al domini públic estatal i
autonòmic afectat a la mobilitat, pel fet que l’estatal i autonòmic resta vinculat de manera
principal a vies preferentment afectades a la mobilitat amb vehicles a motor. Són vies en
que les regles de transit són extraordinàriament detallades
El Reglament de circulació quan es refereix al tipus de vies el titular de les quals resta
subjecte a les obligacions que li imposi la legislació de transit seguretat vial, estableix

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, los de este reglamento y los de las demás disposiciones que la
desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los
titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación,
tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal
aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y
terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.
2. En concreto, tales preceptos serán aplicables:
a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c),
y a sus usuarios, ya lo sean en concepto de titulares, propietarios, conductores
u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan
individualmente como en grupo.
Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin
estar comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos
preceptos. (...)
c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de
descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a
las zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos; a las
travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos de dominio público;
a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación; (…)
3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso
común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no destinados al
tráfico, quedará sometido a las normas contenidas en el título I y en el capítulo
X del título II de este reglamento, en cuanto sean aplicables, y a lo dispuesto en
la regulación vigente sobre conductores y vehículos, respecto del régimen de
autorización administrativa previa, previsto en el título IV del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con
objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y
la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible.
4. (…)
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L’Estat i la Generalitat són titulars habitualmente d’autopistes, autovies, carreteres
convencionals, i de les àrees i zones de descans i de servei, situades i afectes a
aquestes vies, mentre que els municipis ho és de places, carrers o vies urbanes; camins
de domini públic; pistes i terrenys públics aptes per a la circulació; terrenys o zones d'ús
comú no aptes per a la circulació en que hi ha desplaçaments ocasionals de vehicles. I
entre el terrenys aptes per la circulació de titularitat municipal ni hi haurà de molts
diversos, entre d’altres, vies de circulació lenta de pacificació del transit , vies de vianants
amb limitacions d’accés a vehicles, zones de circulació amb limitacions específiques
(centres històrics), carrils bus i taxi, zones ciclistes, carrils-bici, carrils bici protegits,
voreres-bici, pistes bici o senders ciclables (vies per a vianants i cicles, segregada del
trànsit motoritzat, i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscos).
Mentre que la forma d’afectació de bé a la circulació de vehicles en autopistes, autovies i
carreteres convencionals està totalment reglada per la legislació de transit i seguretat vial,
a l’espai i ús pels vianants i ciclistes i conductors de VMP és oberta. L’afectació dels béns
de titularitat municipal a la mobilitat ( i no només a la mobilitat), places, carrers o vies
urbanes, camins de domini públic i pistes i terrenys públics aptes per a la circulació de
moltes menes, no està protagonitzada només pels vehicles a motor i l’ús no es troba
detallat a la legislació de transit. Hi ha un ampli marge de regulació en habilitacions
específiques de la legislació de transit i seguretat vial i també a la legislació de patrimoni
de les AAPP (només cal observar que les terrasses de bars i restaurants, que estan en
bens de domini públic afectats a la mobilitat i destinats de manera preferent a la mobilitat
dels vianants).
Tal com assenyala Morillo-Velarde Pérez "dins del context doctrinal- l'estudi del domini
públic- en què la discrepància constitueix la situació científica més habitual, sorprèn trobar
la rara unanimitat de situar en l'afectació la clau de la demanialitat"33. El Tribunal
Constitucional, en la doctrina elaborada al fil de les controvèrsies entre l'Estat i les
comunitats autònomes, es mostra contrari a una visió patrimonialista del domini públic,
que podria justificar facultats d'administració del titular al marge de les regles
constitucionals de distribució de competències. El TC, considera que "la incorporació d'un
bé al domini públic suposa no tant una forma específica d'apropiació per part dels poders
públics, sinó una tècnica dirigida primordialment a excloure el bé afectat del tràfic jurídic
privat, protegint d'aquesta exclusió mitjançant una sèrie de regles exorbitants de les que
són comuns en aquest tràfic jurídic privat "(STC 227/1988, de 29 novembre)
Aquestes consideracions àmpliament conegudes permeten establir un paràmetre
interpretatiu clar: el domini públic municipal pot ser objecte d'afectacions diverses a l'ús
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general i la prestació de serveis públics, però el resultat de la seva utilització no pot
comportar el menyscabament de les finalitats públiques que justifiquen la seva exclusió
del tràfic jurídic privat i que són la causa de l'atribució de potestats públiques amb vista a
establir quin sigui l'ús que s'hagi de fer d'aquests béns.
La protecció d'aquestes finalitats atorga potestats al municipi per establir condicions a
l'ocupació, ordenar-la i, si escau denegar quan resultin incompatible amb aquestes
finalitats que fonamenten l'afectació a què estan destinats aquests béns (en aquest cas
circulació i mobilitat i convivència a l’espai públic). És també l'afectació i la garantia de les
indicades finalitats públiques el que habilita el titular del domini públic a la intervenció de
policia administrativa especial, o si es prefereix de policia demanial. Sánchez Morón la
defineix com "el conjunt de mesures de vigilància i de potestats de limitació d'activitats
privades sobre els béns de domini públic que les lleis confereixen a l'Administració per
defensar la conservació i el bon ús d'aquests béns i impedir qualsevol alteració perjudicial
de el seu estat i característiques ".34 La policia demanial comportarà exigir autoritzacions i
permisos, exercir la potestat sancionadora i imposar l'obligació del rescabalament de
danys i perjudicis.
La funció es circumscriu als interessos generals que satisfà el destí principal del bé. En el
domini públic artificial aquesta destinació principal es concreta en l'afectació al domini
públic, qüestió connexa amb l'obra pública realitzada, afectació que, al seu torn, permet
establir els usos conformes i disconformes i els compatibles o incompatibles amb aquesta
destinació principal.
En un tema connexa amb el que aquí ens ocupa el Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó, Burgos (Sala de Contenciosa Administrativa, Secció 1ª) Sentència num.
134/2015 de 19 juny JUR\2015\217444, estableix:
“Lo recogido en el art. 9 de la Ordenanza impugnada no es sino el ejercicio normal de las
competencias del Ayuntamiento, que se enmarcan dentro de la necesidad de cuidado y
conservación de los caminos, teniendo en cuenta el destino natural de estos caminos, no
destinados al tráfico de vehículos pesados, sino que su función natural y lógica es servir
para el acceso a las tierras, sin perjuicio del destino de las mismas, pero limitando el uso
del camino atendiendo a su lógica configuración, estructura, elementos constructivos
empleados en el mismo, que no permiten ni aguantan una excesiva presión sobre su
firme, como ocasionan los camiones de gran tonelaje y las situaciones de climatología
adversa. Por otra parte, se aprecia que la limitación establecida lo es no sólo para los
transportes de áridos o de maderas, sino que es una limitación general, para todo tipo de
transporte, por lo que no se aprecia discriminación o limitación alguna a concretas
actividades de forma discriminada respecto del resto.
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3.- Consideracions sobre la regulació per Ordenança de la circulació i ús del domini
públic municipal afectat a la mobilitat, amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
A) La manca regulació específica del VMP a la legislació estatal de transit, vehicles a
motor i seguretat vial (ni amb rang de llei, ni amb rang de norma reglamentaria).
Lo no regulació específica a la legislació estatal de transit adquireix una dimensió molt
diferent, si els VMP, per aplicació directa de la LTVMSV, són o no vehicles. Hem insistit
molt en aquest fet, en examinar la Instrucció 16/V-124, i hem assenyalat que la Instrucció
afirma implícitament que els estris recollits a l’annex formen part del llindar de certesa
positiva del concepte jurídic indeterminat vehicle, com a aparell apte per circular per els
vies de comunicació que són objecte de l’àmbit d’aplicació de la LTVMSV (article 2).
És la interpretació de la legislació de transit: els VMP, tot i la manca d’una determinació
legal o reglamentària específica, són vehicles per les seves condicions de massa ,
velocitat, capacitat màxim de persones, amplada, radi màxim d de gir, perillositat,
superfície frontal, alçada màxima, longitud màxima, entre d’altres condicions. I això fa que
molts preceptes de la legislació de transit els hi siguin d’aplicació quant que són vehicles.
Quan una ordenança local els qualifica de vehicles ho fa en aplicació del LTVMSV, i això
permet assegurar amb més certesa que el municipi, en regular la circulació i ús del VMP
emparat en vinculació negativa amb la llei de la potestat normativa municipal, no vulnera
les reserves materials i formals a la llei 35
B) Per establir la vinculació entre l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles i el
Reglament General de Circulació cal tenir present, tot i el que afirma el Tribunal Suprem,
un doble criteri: a) l’habilitació legal en favor de l’ordenança desplaça al Reglament quant
l’àmbit material de regulació es coincident (l’article 40.2 LTVMSV és un cas paradigmàtic)
i b) la vinculació negativa d de l’ordenança de circulació amb la llei (i el reglament estatal
quan desplega àmbits que li són atribuïts per la llei), permet regular els aspectes
“imprescindibles i necessaris” per la mobilitat/circulació segura i sostenible pel domini
públic municipal afecta per la mobilitat.
El que he assenyalat amb cursiva és un tema clau:
-L’article 25 LBRL estableix que el Municipi exercirà en tot cas competències en matèria
de trànsit, aparcament de vehicles , mobilitat i transport colꞏlectiu urbà, en els termes
establerts a la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, amb el caràcter de
competències pròpies.
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- Els VMP no regulats específicament a la legislació estatal de transit afecten la circulació
i l´ús segur i sostenible de la mobilitat urbana i l’ús de les vies urbanes, en el sentit
omnicomprensiu, de titularitat demanial municipal. La legislació de transit (article 2
LTVHSV) atribueix al municipi la responsabilitat de garantir el compliment dels normes de
transit com a titular de la via (no com a titular demanial)
- Els municipis tenen atribuïda per l’article 7 LTVMSV la regulació mitjançant ordenança
municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible l'equitativa
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit
rodat i amb l'ús de vianants dels carrers.
Si els VMP són vehicles des de la perspectiva de la legislació de transit, d’acord amb el
principi de vinculació negativa de l’ordenança a la llei en matèries de competència local,
mentre l’Estat no ho reguli, les ordenances de circulació poden establir, si no es tracta de
matèries reservades a la llei, el règim de les condicions del vehicle, els drets i les
obligacions del conductors i la seva possibilitat de circular per vies urbanes (en sentit
omnicompresiu):
Competència en la matèria i reserva a la llei, són els límits per dictar ordenances en el
marc de la llei de transit i sense vulnerar-la.36
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En relació a reserva de llei veure SIBINA TOMAS. Domènec “Examen de la jurisprudència de tribunal
suprem en matèria d’ordenances locals” Quaderns de dret local (primera època gener febrer, març 1997
número 14 pàgines 65a 67. Com es tracta d’un article difícil de trobar el reprodueixo en la part que aquí
interessa:
La Constitució reconeix potestat reglamentària als màxims òrgans de govern dels tres nivells en què
s'estructura el poder polític -Estat, comunitats autònomes i municipis-, però ho fa de forma diferenciada en un i
altre cas. De manera clara i directa només s'atribueix al Govern de l'Estat -article 97 CE- i en relació als ens
locals d'existència constitucional necessària, especialment per als municipis, l'atorgament constitucional de
potestat reglamentària s'ha de deduir de l'atribució d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.
La Constitució, d'altra banda, estableix de manera clara la primacia de la Llei quan sotmet a la Llei l'exercici de
la potestat reglamentària del Govern -article 97- i garanteix la jerarquia normativa -article 9.3- i, així mateix,
reserva determinades matèries a la Llei, el que comporta l'existència d'un àmbit material en el qual no pot
actuar el reglament de manera independent.
Aquests paràmetres d'anàlisi són un primer punt de partida, en relació al qual s'ha de tenir en compte que la
diversitat de normes emanades dels òrgans de govern dels ens juridico públics no poden ser classificats,
únicament, com executives d'una llei o independents de la llei, amb la categoria residual de les normes de
necessitat.
La simplicitat didàctica de l'anterior classificació mostra les seves mancances dogmàtiques, quan en el
funcionament vital de l'ordenament jurídic es genera dret, en la resolució concreta dels conflictes, que desborda
les categories de reglament executiu, independent i de necessitat
Com a punt de partida, per examinar les ordenances municipals, les següents diferenciacions:
- Els reglaments que despleguen àmbits reservats materialment a la llei, en relació als quals s'ha de tenir en
compte que la definició constitucional de la matèria provoca un diferent grau, segons de qual es tracti, de
limitacions negatives i positives imposades constitucionalment a la llei per remetre la regulació al reglament.
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C) Les qüestions concretes (el dimoni és en el detall)
L’edat mínima per conduir els VMP. Per examinar aquest extrem cal recordar que la
legislació de transit no estableix cap edat mínima per conduir una bicicleta (article 8 RGC.
“los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las
autovías”). Per tant, en relació als VMP assimilables a les bicicletes (amb pedaleig assistit
o no), serà difícil justificar, no impossible, que l’ordenança estableixi una edat mínima (és
una qüestió de motivació)37.
Per a la resta de VMP , el test de raonabilitat, en el que caldrà ponderar la seguretat i
mobilitat sostenible en joc (en termes de l’article 129.1 LPAC, la necessitat, l’eficàcia,
l’eficiència i la proporcionalitat ), caldrà establir-lo per comparació amb l’article 4 de

- Els reglaments que es dicten en el marc regulat per la llei que ha reservat formalment la matèria a normes amb
rang legal, en relació a les quals cal tenir present que els límits a la remissió a la regulació reglamentària
deriven, únicament, de la llei que ha realitzat la reserva formal, ja que en principi era una matèria susceptible de
ser regulada directament per reglaments independents de la Llei.
-Els reglaments que es dicten a l'empara d'una remissió en blanc de la llei, situació que singularitza la posició
dins de l'ordenament jurídic, en opinió d'una part de la doctrina, de determinats reglaments que afecten la
llibertat individual, però, no drets i llibertats públiques concretes, objecte de reconeixement i garantia
constitucional.
En aquest punt és d'interès destacar l'opinió de Leon Baños que diferencia aquest reglament dels independents
amb l'argument que "(...) també pogués emprar el concepte de reglaments independents per als reglaments que
encara que preveu una llei en vigor no la desenvolupen (quan la llei autoritza al reglament per regular una
matèria sense predeterminar el seu contingut).
En la nostra opinió, però és preferible no assimilar aquests reglaments als independents. La seva problemàtica
jurídica és diferent. En els reglaments independents el que es discuteix són els límits constitucionals del poder
de l'Administració. en l'altre supòsit, els límits del legislador per remetre en blanc al reglament. La diferència
no és només conceptual sinó que té importants efectes jurídics, el poder de dictar reglaments independents és
fiscalitzable per la jurisdicció contenciosa -administrativa i a ella competeix directament interpretar els límits
del poder reglamentari, especialment si es requereix o no llei prèvia. En canvi en el Reglament dictat en virtut
d'una autorització en blanc, la jurisdicció contenciosa administrativa no pot directament posar en dubte
l'autorització de la Llei (llevat que es plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat).
-Els reglaments independents entesos com els que es dicten sense existir una llei que els autoritzi;
- Els reglaments autònoms entesos com els que es dicten en matèria reservada al poder reglamentari, d'acord
amb el model de la constitució francesa i només aplicable com a categoria en l'ordenament espanyol als
reglaments emanats dels òrgans de govern dels territoris històrics bascos (qüestió no pacífica ni doctrinalment
ni jurisprudencialment) o, alternativament, el reglament dictat com una manifestació del poder per
autoorganitzar, propi de determinats ens públics;
- I, finalment, l'activitat administrativa de planificació
37

L’ordenança de circulació de vianants i vehicles de l’Ajuntament de Barcelona estableix que les bicicletes
poden transportar persones i/o càrrega - animals o mercaderies-, utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o
altres elements degudament homologats i quan la persona conductora sigui major de 16 anys.
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Reglament de conductors (que estableix l’edat mínima per obtenir cada un dels permisos
de conducció), o com a conseqüència d’estudis de perill o sinistralitat38
Reglamento General de Conductores
Artículo 4. Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo.
1. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una
persona deberán constar en un único documento con expresión de las
categorías de vehículos cuya conducción autorizan. El permiso de conducción
será de las siguientes clases:
a) El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores
de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a la
conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad
mínima para obtenerlo será de quince años cumplidos.
b) El permiso de conducción de la clase A1 autoriza para conducir motocicletas
con una cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 kW y una
relación potencia/peso máximo de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia
máxima no exceda de 15 kW. La edad mínima para obtenerlo será de dieciséis
años cumplidos.
La utilització de casc i elements de seguretat –timbre, llums o elements reflectants - , per
conduir els VMP. En aquets supòsit en estar en joc la seguretat, sembla que hi ha un
ampli marge de decisió discrecionals comlint els principis de necessitat, eficàcia,
eficiència i proporcionalitat. El mateix es pot dir de les condicions generals de circulació
del VMP, i de les vies per les que poden circular (l’article 7 1 b) LTVHSV habilita
específicament als municipis per ordenar l’ús dels vies urbanes).
D) L’aplicació del procediment sancionador i del sistema d’infraccions i sancions de la
legislació de transit. És en aquest àmbit que la reserva material i formal a la llei és més
intensa. És possible establir infraccions a través d’ordenança perquè la circulació del VMP
afecta la convivència o la integritat del domini públic a l’empara de l’article 139 LBRL.
Aplicar el procediment sancionador i el règim d’infraccions i sancions de la legislació de
transit també és possible si la qualificació de vehicle, com hem dit, resulta directament de
la LTVMSV, però en cada cas concret (tipificació de la infracció i sanció) caldrà estar molt
atent a complir totes les exigències de la reserva a la llei en l’àmbit sancionador.
E) Regulació específica de formes de circular i prohibicions versus ús comú especial . Ja
hem indicat que és possible realitzar activitats privades que precisen de la utilització del
domini públic viari per realitzar-ne un ús comú general, el qual és un supòsit diferent al de
realitzar activitats privades que comporten un ús comú especial del domini públic (l’ús
comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat,

38

L’ordenança de circulació de vianants i vehicles de l’Ajuntament de Barcelona estableix per a tots els
conductors de VPM l’edat mínima de 16 anys (article 14 ter 2)
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intensitat d'ús o d'altres similars,) que precisarà d’autorització demanial ( o concessió
demanial).
Hi ha més qüestions, però millor deixar-les pel debat (si n’hi ha).
Barcelona 7 de març de 2018.
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Le società miste di gestione di servizi pubblici locali:
esperienze nazionali e il modello europeo
SANDRA ANTONIAZZI*
SOMMARIO: 1. Le società miste per la gestione di servizi pubblici locali e la loro diffusione nel Regno Unito, in Francia, Spagna
e Germania. – 2. Il caso dell’ordinamento spagnolo. 2.1. Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. - 2.2. In particolare,
las sociedades de economía mixta come forma di gestione di servizi pubblici locali. - 2.3. Il contratto di gestione e la nozione di
servizio pubblico locale, l’applicazione di norme di diritto pubblico e di diritto privato e alcune tendenze di rimunicipalizzazione.
– 2.4. L’introduzione di misure di controllo della spesa pubblica degli enti locali. - 3. Le esperienze europee e il partenariato
pubblico-privato istituzionalizzato (PPPI). - 4. Le società miste nell’ordinamento italiano e l’intricato quadro normativo prima della
legge delega 7 agosto 2015, n. 124. – 5. L’innovazione normativa: l’art. 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulle
società a partecipazione mista pubblico-privata. – 6. La società mista come espressione di PPPI e la promozione del modello
europeo in un contesto di carenza di risorse finanziarie e organizzative degli enti locali. Conclusioni.

1. Le società miste per la gestione di servizi pubblici locali e la loro diffusione nel Regno Unito, in Francia, Spagna e
Germania
Lo studio delle società di economia mista nelle diverse esperienze europee coinvolge l’attuale tendenza alla
razionalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali in conseguenza della crisi finanziaria ed economica; le
difficoltà di bilancio e di risorse delle entità strumentali locali e di alcune forme societarie hanno, infatti, imposto
nell’ordinamento italiano la revisione e il riordino del sistema delle società partecipate e della disciplina dei servizi
pubblici locali, in attuazione delle deleghe di cui agli artt. 13-14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione
della pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge un processo di trasformazione del governo locale, tendenza che
riguarda diversi Paesi europei in cui il principio di autonomia è ormai in discussione e in via di “limitazione” soprattutto
per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici
locali; in Italia le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
mentre nell’ordinamento spagnolo la complessa disciplina, che coinvolge gli enti locali, è stata innovata dalla Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público in seguito alla trasposizione delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE.
Alcuni ordinamenti giuridici europei (Regno Unito, Francia, Spagna, Germania) hanno da tempo applicato gli schemi
giuridici della società di economia mista e della concessione per la gestione dei servizi pubblici, riconducibili all’ambito
del partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), esaminato dall’UE in vari documenti ufficiali 1 - atti di soft
law2 - a partire dal 2004, ma senza elaborare una definizione normativa generale; peraltro, prima delle direttive del 2004
in materia di contratti pubblici, in diversi ordinamenti europei, il quadro delle regole applicabili nella scelta del partner
privato era disomogeneo3, mentre si riscontrano maggiori similitudini negli anni successivi. Prima delle direttive del
2004 in materia di contratti pubblici, del Libro Verde del 2004 e della Comunicazione del 2008 che ha chiarito diversi
aspetti con riferimento al PPPI, in diversi ordinamenti europei il quadro delle regole applicabili nella scelta del partner

* Professore Aggregato di Diritto Amministrativo nell’Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Diritto Pubblico.
1
V. Commissione europea, Libro verde sulle partnership di tipo pubblico-privato e sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni (30 aprile 2004; COM (2004) 327 def.), in www.eur-lex.europa.eu.; Comunicazione interpretativa della Commissione 5 febbraio
2008, C (2007) 6661, sul PPPI, in www.ec.europa.eu.
2
Gli atti di soft law non sono atti normativi vincolanti e l’UE non ha imposto la loro applicazione, ma sono piuttosto atti che orientano gli
operatori economici verso certi comportamenti e gli ordinamenti nazionali – in questo caso – verso l’attuazione della concorrenza e la piena
attuazione delle direttive in materia di appalti pubblici e delle regole sulle gare pubbliche.
3
Per le diverse soluzioni in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Spagna), si rinvia a D. D E PRETIS, Servizi pubblici locali e società miste:
una visione comparativa, in M. P. CHITI (a cura di), Le forme di gestione dei servizi pubblici locali tra diritto europeo e diritto locale, il Mulino,
Bologna, 2006, 104 ss.

privato era decisamente disomogeneo4, invece si riscontrano maggiori similitudini negli anni successivi. Mentre la
disciplina del partenariato pubblico-privato (PPP) e della concessione di servizi è stata formulata in alcuni Paesi europei
in modo organico, essendo tra l’altro istituti già noti e in alcuni casi regolati da una legge statale (Francia, Germania);
la crisi finanziaria ed economica non ha inciso negativamente, ma al contrario ha indotto i Governi a promuoverne
l’utilizzo anche tramite strutture di supporto per l’informazione e l’attuazione con una significativa diffusione
nell’Unione Europea. Inoltre, mentre la disciplina del PPP è stata formulata in diversi Paesi europei in modo organico,
quella del PPPI è ad oggi ancora carente, frammentaria o dispersa in diverse disposizioni sull’attività degli enti pubblici
locali e sui contratti pubblici. Tuttavia, gli atti delle istituzioni europee hanno decisamente contribuito ad individuare un
modello europeo di società mista che rientra nel PPPI.
La società di economia mista in Francia5 è disciplinata da una legge generale sul PPP e da disposizioni specifiche,
mentre nell’ordinamento italiano, fino al Decreto Legislativo n. 175/2016, risultava assai complicato ricostruire il quadro
normativo: le norme sono contenute nel Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e in diverse successive fonti legislative
soprattutto di natura finanziaria e di razionalizzazione della spesa pubblica; solo di recente è emersa l’intenzione del
legislatore per una risistemazione chiara della materia delle società partecipate e dei servizi pubblici locali. In Europa,
la scelta di gestione mediante società miste è assai diffusa con riferimento a settori decisivi dell’economia; ciò può
essere spiegato in una prospettiva di evoluzione storica: dalla prevalente gestione diretta dei servizi pubblici locali o
mediante concessioni ereditata dal secolo XIX secondo una logica di monopolio locale e nazionale, all’istituzione della
Comunità europea che ha progressivamente inserito negli ordinamenti interni principi anche antitetici (concorrenza,
libertà di prestazione, gestione secondo efficienza). Negli ultimi venticinque anni sono stati attuati rilevanti processi di
privatizzazione in senso formale o sostanziale 6 con diverse soluzioni e conseguenze circa la forma giudica privatistica,
la proprietà del capitale e delle azioni, l’applicazione delle regole di concorrenza alle concessioni e alle società miste
per la scelta del contraente privato.
Il modello societario di economia mista comporta, come emerge dai noti atti europei 7, un’entità giuridica separata di
appartenenza pubblico/privata con il compito principale di assicurare il reperimento di finanziamenti e l’erogazione di
un pubblico servizio oppure la realizzazione di un progetto di infrastruttura nell’interesse pubblico. La collaborazione
diretta tra pubblico e privato garantisce comunque alla parte pubblica mediante la presenza nell’azionariato e negli
organi decisionali, di conservare un elevato grado di controllo dell’attuazione del progetto; inoltre, l’entità societaria
consente anche al partner pubblico di sviluppare e migliorare la propria esperienza nella gestione dei servizi pubblici
con l’aiuto della parte privata. La società mista può derivare dall’istituzione di un’entità controllata dal privato e dal
pubblico o dal controllo privato assunto in un’impresa pubblica oppure dalla partecipazione di un partner privato in una
società pubblica preesistente sulla base di un contratto pubblico o di una concessione.
L’attribuzione a privati di funzioni pubbliche nella forma del PPP, nonostante la prevalente privatizzazione dei servizi
pubblici, ha origine ed è molto diffusa nel Regno Unito8, mentre in Germania9 si è sempre affermata una tradizionale
resistenza ad affidamenti con gara a privati in concessione o mediante società mista, prevalendo a lungo la logica della
gestione diretta con affidamenti “fiduciari” a privati senza gara. In una posizione intermedia, invece, in Francia e in
Spagna10: vi sono significative differenze, ma è evidente la resistenza alla soluzione della concorrenza nel settore dei
servizi pubblici; in Francia si era soprattutto diffusa la gestione locale delegata nella forma di affidamenti mediante una
trattativa privata, mentre era prevista la gara per gli affidamenti di servizi pubblici e quelli inerenti alla realizzazione di
operazioni di aménagement. In Spagna è la soluzione delle società di economia mista è stata modificata con il
recepimento delle direttive del 2004, inserendo tra gli enti aggiudicatori gli organismi di diritto pubblico e adeguandosi
alla regola dell’evidenza pubblica, e di recente mediante la trasposizione delle direttive del 2014 con la Ley 9/2017 che
ha integrato la disciplina dei contratti del settore pubblico; in Germania la scelta del partner privato di società a
partecipazione pubblica non era sottoposta alle regole della gara, ritenendo la disciplina degli appalti pubblici non
applicabile ai contratti associativi. Di certo ulteriori innovazioni deriveranno dal recepimento delle direttive del 2014
con specifici riferimenti normativi.

Per le diverse soluzioni in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Spagna), si rinvia a D. D E PRETIS, Servizi pubblici locali e società miste:
una visione comparativa, in M. P. CHITI (a cura di), Le forme di gestione dei servizi pubblici locali tra diritto europeo e diritto locale, il Mulino,
Bologna, 2006, 104 ss.
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615 ss.
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2. Il caso dell’ordinamento spagnolo
2.1. Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Il sistema spagnolo di gestione dei servizi pubblici11 segue la distinzione tradizionale tra modalità diretta e indiretta; la
prima forma diretta è di risalente tradizione, attuata mediante organi del Comune, riconducibile storicamente ai primi
interventi nell’economia12 e, in seguito, mediante l’adozione dello schema societario secondo l’intreccio di regole di
diritto privato e di diritto pubblico, la disciplina dell’UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Questa soluzione
può comportare l'interposizione di una persona giuridica pubblica (istituzione o società pubblica a partecipazione
totalitaria), mentre per la gestione indiretta sono ammesse diverse combinazioni: società in proprietà mista, in cui
coesistono enti locali e privati, e società privata, secondo un’intricata disciplina che coinvolge le competenze
dell’autonomia locale e la relativa iniziativa economica alla luce del fondamento costituzionale dell’attività di servizio
pubblico13.
La gestione diretta da parte degli enti locali si caratterizza anche per ulteriori schemi: la gestione senza
un’organizzazione specializzata oppure con questo carattere o mediante un organo autonomo locale (ad es. una
fondazione). Nel primo caso, sulla base dell’art. 68 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales (RS),
l’ente assume il servizio a proprio rischio per le eventuali perdite e nell’esercizio non vi sono intermediari; tutti i poteri
di decisione e di gestione spettano alla Corporación (autorità locale) e vi è l’utilizzo del medesimo personale che dipende
direttamente dagli accordi e dagli atti degli organi di governo. La gestione specializzata si caratterizza, invece, per la
presenza di un consiglio di amministrazione (il cui funzionamento è determinato dall’ente locale) a cui spetta il governo
e la gestione del servizio (art. 72 RS) e un direttore designato dal presidente della Corporación14.
Le aziende pubbliche locali sono enti pubblici autonomi a cui spetta la realizzazione di prestazioni e servizi, l’attività
di gestione dei servizi o la produzione di beni di interesse pubblico suscettibili di controprestazione; la disciplina
applicabile è quella di diritto privato, ad eccezione della formazione della volontà dei suoi organi nell'esercizio di poteri
amministrativi loro assegnati, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Admón. General del Estado (LOFAGE),
gli statuti e la legislazione di bilancio; ciò comporta l’applicazione del diritto pubblico anche per le questioni di capitale.
Nella categoria degli organi autonomi locali vi rientrano anche le fondazioni, categoria richiamata nell’art. 86.2 RS,
secondo cui “le fondazioni devono rispettare la volontà del fondatore”, principio che può sollevare la questione della
sopravvivenza delle fondazioni al livello locale, dato che la fondazione di servizio pubblico è quasi scomparsa a favore
dell’organismo autonomo locale, ritenuto dal legislatore più appropriato. In ogni caso, non pare vi siano ostacoli giuridici
per l’utilizzo delle fondazioni da parte delle autorità locali a cui si riferisce la Ley 50/2002 con il fine obbligatorio di
interesse generale (artt. 34.1 Constitución española e 2 Ley de Fundaciones). Ai sensi dell'art. 1.1 della medesima Ley
“le fondazioni sono organizzazioni costituite senza scopo di lucro che, per volontà dei suoi fondatori, gestiscono un
patrimonio duraturo per la realizzazione di obiettivi di interesse generale” 15.
Le società a partecipazione pubblica 16 totalitaria sono disciplinate dagli artt. 89-94 RS e dall’art. 85-ter della legge n.
7 del 1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local – LBRL); in questo caso l’assemblea elettiva dell’ente locale
esercita le funzioni dell’assemblea della società che coincide con essa (art. 92, primo comma, RS; artt. 90, 92, 93 RSCL),
mentre se l’impresa locale è controllata da un’impresa pubblica locale o da un altro ente autonomo o da un’altra società
commerciale locale non può esservi tale identificazione di funzioni. Vi sono alcune particolarità quali l’applicazione del
diritto amministrativo per l’attività dell’assemblea dell’ente locale che opera anche come assemblea della società, dato

Per l’evoluzione e la crisi del concetto di servizio pubblico a partire dalla fine degli anni novanta dello scorso secolo, v. J. M. NEBOT LOZANO,
Competencia y servicio publico en la actividad electrica, in AA. VV., Competencia y sector eléctrico: Un nuevo régimen jurídico, Civitas,
Madrid, 1998, 13 ss. L’Autore sostiene che l’incorporazione nel diritto spagnolo della nozione di servizio di interesse economico generale,
sembra auspicabile nella misura in cui il parallelismo dei concetti sia in grado di eliminare i conflitti e incertezze tra la legislazione spagnola e
la disciplina comunitaria, anche se bisogna riconoscere che la novità della figura del servizio di interesse economico generale potrebbe creare
problemi di interpretazione nel diritto interno per la mancanza di una tradizione nazionale. Per una ricerca giuridico-economico sulle modalità
di gestione dei diversi settori v. R. J UNYENT, J. BERNIS, Les modes de gestion et d’organisation des services publics locaux en Espagne, in G.
TERNY (dir.), La gestion des services publics locaux dans l’Europe de demain, cit., 99 ss.
12
Questa prima fase di interventi nell’economia è riconducibile ai principi dell’ideologia del “socialismo fabiano” e sul punto si rinvia F. SOSA
WAGNER, La gestión de los servicios públicos locales, Civitas, Navarra, 2008, 78 ss.
13
Per un esame approfondito della base giuridico-costituzionale della nozione di servizio pubblico locale anche il relazione all’iniziativa
economica degli enti locali si rinvia a J. O RTEGA BERNARDO, Servicios públicos e iniciativa económica local, in F. VELASCO CABALLERO
(dir.), Tratado de derecho económico local, Marcial Pons, Madrid, 2017, 73 ss.
14
V. F. SOSA W AGNER, op. cit., 77 ss.
15
Per approfondimenti si rinvia a F. SOSA W AGNER, op. cit., 100 ss.
16
In tema di società pubbliche si rinvia a F. SOSA W AGNER, op. cit., 94 ss.; P. MENÉNDEZ GARC ÍA, Las fundaciones y las sociedades públicas,
in AA. VV., La organización de las administraciones públicas, T. CANO CAMPOS (coord.), Lecciones y materiales para el studio del derecho
administrativo, Tomo II, Iustel, Madrid, 2009, 305 ss.
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che al procedimento di adozione delle delibere si applica la disciplina degli enti locali 17 (Reglamento de organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades locales, ROF, Real Decreto n. 2568/1986) e della LBRL. Quindi,
una parte degli atti societari hanno natura pubblicistica (ad es. l’atto di costituzione della società, l’approvazione e le
modifiche dello statuto sociale, l’aumento o la riduzione del capitale), in quanto le decisioni dell’assemblea societaria
sono adottate dall’organo elettivo dell’ente locale; mentre il funzionamento e l’organizzazione sono disciplinate dal
diritto societario speciale, dal diritto commerciale e dagli statuti e i relativi atti hanno carattere privatistico. Tuttavia
questa interpretazione prevalentemente giurisprudenziale non è condivisa da una parte della dottrina 18 che, invece,
afferma per gli atti societari la natura di delibere assembleari di società commerciali.
La gestione dei servizi pubblici mediante società con capitale interamente pubblico è una modalità che esige
l’istituzione di una società con finanziamenti e predominanza esclusiva dell’amministrazione pubblica, anche se dotata
formalmente di un’autonomia patrimoniale e funzionale soggetta al diritto delle società di capitali; si tratta di una società
partecipata da amministrazioni pubbliche con un socio unico disciplinata dalla precedente disciplina di diritto
commerciale e ora con carattere generale dall’art. 14 Ley de Sociedades Anónimas (LSA) e dall’art. 125 Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) che considera unipersonale la società costituita da un unico socio
(persona fisica o giuridica) e quella costituita da due o più soci, quando tutte le azioni siano diventate di proprietà di un
unico socio; entrambe le fonti normative insieme al RS prevedono una disciplina complessa e speciale per tutte le fasi e
gli aspetti societari19.
Tra le ulteriori forme di gestione diretta occorre inserire la soluzione dell’in house20 anche se in Spagna non ha una
rilevante diffusione considerati i vincoli individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; mentre tra le forme
indirette di prestazione occorre richiamare la concessione di servizi pubblici21 che, tra l’altro, ha una nuova disciplina di
livello UE con la direttiva del 2014 e la trasposizione nella Ley 9/2017 (artt. 284 ss.) e alcune precedenti esperienze di
Comunità autonome, ad es. la diffusa esternalizzazione in Cataluña22; si aggiunge il frequente utilizzo del PPP
contrattuale per la realizzazione di infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti 23.
2.2. In particolare, las sociedades de economía mixta come forma di gestione di servizi pubblici locali
Le società miste, categoria che ci interessa approfondire con particolare attenzione, sono state previste dall’art. 253
della Ley de Contractos del Sector Público (LCSP), in seguito dall’art. 277, lett. d), del Código de Contractos del Sector
Público con le integrazioni che derivano dalla Ley 9/2017, che ha recepito le direttive UE n. 23/2014 e n. 24/201424;
In giurisprudenza v. ad es., la sentenza del Tribunal Supremo, 28 ottobre 2002, in http://www.poderjudicial.es; il funzionamento
dell’assemblea dell’ente locale, che è anche l’assemblea della società, deve adeguarsi per il procedimento e l’adozione delle decisioni alla LBRL
e al ROF, mentre per le altre attività societarie si applica il relativo regime privatistico e ad es. l’art. 92, secondo comma, del Texto Refundido
de Sociedades de Capital del 2010 rientra nelle competenze dell’assemblea societaria l’approvazione delle modifiche statutarie, la nomina dei
membri del consiglio di amministrazione, le delibere di aumento o di riduzione del capitale sociale, approvazione del bilancio e deliberare
l’emissione di obbligazioni.
18
In senso critico e soprattutto perché comporta un’implicita estensione della giurisdizione amministrativa, v. J. NICOLÁS MARTÍ, Naturaleza
e impugnación de los acuerdos de la junta general de las sociedades anónimas municipales, in RFDA, 1992, 449 ss.; così anche F. SOSA
WAGNER, op. cit., 168 ss.
19
Riguardo alla creazione, l’acquisizione di azioni, lo statuto, il capitale minimo e le azioni che sono beni patrimoniali inclusi nell’erario
dell’ente pubblico (art. 6 Reglamento de Bienes de las Corporacionese locales e art. 7.2 Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas),
l’organizzazione (giunta generale, consiglio di amministrazione), trasformazione, fusione, liquidazione, si rinvia a F. S OSA W AGNER, op. cit.,
134 ss.; 307 ss. ove l’Autore esamina anche altre forme di gestione indiretta di rilevanza minore: la gestion interesada, soluzione in base alla
quale il gestore e l’amministrazione, che contribuisce per gran parte delle infrastrutture, parteciperanno ai risultati della gestione del servizio
nella proporzione stabilita nel contratto; la gestione in “concierto”, che deriva da un accordo o da un contratto, tra persone fisiche o giuridiche
che svolgono servizi analoghi vengono a costituire un servizio pubblico in questione e in forma di “arrendamiento” in base al quale gli enti
locali possono organizzare le prestazioni di servizi mediante il leasing delle strutture di pertinenza. Un’altra modalità di prestazione di servizi è
quella che deriva dal consorzio o dall’associazione costituiti tra amministrazioni locali per l’installazione o la gestione di servizi di interesse
locale o non strettamente locali (come nel caso di consorzi tra una o varie amministrazioni locali e dello Stato o della Comunitad Autónoma).
20
Si rinvia a F. SOSA W AGNER, op. cit., 191 ss.
21
V. F. SOSA W AGNER, op. cit., 219 ss.
22
V. M. SALVADOR, C. RAMIÓ, Nuevas fórmulas de prestación de servicios públicos locales: experiencias y propuestas sobre los determinantes
de la externalización en Cataluña, in C. RAMIÓ (dir.), La colaboración público-privada y la creación de valor público, Diputación de Barcelona,
Barcelona, 2009, 81 ss.; in generale sull’esternalizzazione in Spagna v. L. O RTEGA ÁLVAREZ, L. ARROYO JIMÉNEZ, La externalización de los
servicios públicos económicos. Formas, principios y límites, in C. MIGNONE, G. PERICU, F. ROVERSI MONACO (a cura di), Le esternalizzazioni,
Bononia University Press, Bologna, 2007, 123 ss.
23
Per studi recenti v. S. C ARPINTERO , M. SIEMIATYCKI , The politics of delivering light rail transit projects through public-private partnership
in Spain: A case study approach, in Trasport Policy, 2016, n. 49, 159 ss.; M. TARRÉS VIVES , Nuevos odres jurídicos para añejas actividades
en el ámbito del transporte en terrestre de viajeros in V. PARISIO, V. AGUADO I C UDOLÀ, B. NOGUERA DE LA M UELA (dir.), Servicios de
interés general, colaboración público-privada y sectores especifícos, cit., 220 ss.
24
Si rinvia al Código de Contratos del Sector Público (BOE-031), in www.boe.es; in precedenza era vigente il Real Decreto legislativo n.
3/2011, art. 277, “Modalitates de la contratación pública. (…) d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o
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questa soluzione di collaborazione pubblico-privata istituzionalizzata consiste in società commerciali in cui partecipa
l’amministrazione locale direttamente o un altro ente pubblico, in concomitanza con persone fisiche o giuridiche di
diritto privato, come emerge dal Preambolo IV della Ley 9/2017, che richiama anche il contratto di concessione di
servizi, il contratto di gestione (indiretta) del servizio pubblico e la Comunicazione interpretativa della Commissione
del 2008. L’art. 28, comma 3, della disciplina del 2017, circa le diposizioni generali della contrattazione del settore
pubblico, si riferisce direttamente alle società miste, affermando che conformemente ai principi di necessità, idoneità ed
efficienza, le entità del settore pubblico possono, dopo aver ottemperato ai requisiti stabiliti dalla legge, concludere
contratti circa progetti promossi dall’iniziativa privata, in particolare per quanto riguarda i contratti di concessione di
lavori e concessione di servizi, inclusa la modalità di società di economia mista.
In base alla Disposición adicional vigésima segunda 25 della Ley 9/2017, l’aggiudicazione di un contratto di concessione
di servizi ad una società di economia mista è ammessa se in essa il capitale pubblico sia maggioritario rispetto a quello
privato, a condizione che la scelta del partner privato sia stata fatta in conformità alle regole stabilite per l’aggiudicazione
e a condizione che non siano apportate modifiche all’oggetto e alle condizioni contrattuali che sono state prese in
considerazione nella selezione del partner privato. Peraltro, in base alla medesima disposizione, fatta salva la possibilità
di utilizzare particolari mezzi di finanziamento, quali l’emissione di obbligazioni, prestiti o crediti partecipativi, per le
società a economia mista istituite per l’esecuzione di un contratto per la concessione di lavori o la concessione di servizi
sono previste diverse facoltà, come ad es., incrementare il capitale, a condizione che la nuova struttura non modifichi le
condizioni essenziali dell’aggiudicazione a meno che ciò non sia stato previsto nel contratto e procedere alla
cartolarizzazione dei diritti di riscossione di cui dispongono dinanzi all’ente aggiudicatore la cui esecuzione gli è
affidata, previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, conforme ai requisiti previsti dalla normativa sul
mercato dei valori mobiliari.
L’utilizzo di questo schema societario ha una significativa tradizione nella pratica locale e ha avuto una forte espansione
nei settori della produzione e distribuzione dell’energia elettrica 26, della depurazione e distribuzione dell’acqua, dei
servizi di radiodiffusione o di diporto; l’adozione di questa forma di gestione dei servizi pubblici locali ha due ragioni
sostanziali: in primo luogo, gli enti del settore pubblico hanno scelto di rivolgersi a finanziamenti privati per evitare i
vincoli di bilancio derivanti dal principio del pareggio di bilancio e, in secondo luogo, le amministrazioni pubbliche,
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza, hanno diffusamente programmato di utilizzare le conoscenze e le
modalità di funzionamento del settore privato nella gestione pubblica per superare il problema delle limitate risorse,
soprattutto in periodo di crisi.
Nella disciplina delle società miste, come in quelle pubbliche, vi è un richiamo generale al diritto privato che è
precisamente ciò che giustifica la scelta di questa soluzione; l’adozione della forma giuridica di una società commerciale
segue le relative regole circa la costituzione, l’organizzazione e le operazioni interne, fatte salve le norme speciali di
carattere amministrativo. Gli enti pubblici territoriali sono coinvolti in qualità di soci con diritti riconosciuti dallo statuto
e dal diritto societario; inoltre, essi hanno facoltà più ampie derivanti dai poteri pubblici, dato che le imprese miste
operano nella fornitura di servizi in modo analogo a una società pubblica, ma con spiccati caratteri privatistici27.
Il frequente utilizzo della società mista è da ricondurre alla flessibilità del funzionamento, anche perché, rivalutando le
promesse (anche non mantenute) della privatizzazione, essa rappresenta la soluzione ideale per attuare la formula del
capitale pubblico e privato; ciò emerge in vari settori e a volte questo schema è adottato per “riconvertire” una
concessione di servizi pubblici scaduta in una società mista con il concessionario come socio. Un problema che si pone
per la scelta della società solo in parte in mano pubblica è l’individuazione delle forme societarie ammissibili, questione
che riguarda anche le società di capitale interamente pubblico; non vi è dubbio, che siano ammesse la società anonima
e quella a responsabilità limitata, mentre pone problemi la società in accomandita, considerata l'esclusione della gestione
por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”.
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“Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta”.
Per uno studio recente su questo settore v. F. J. V ILLAR ROJAS , Servicios de interés general en el sector energético: el caso de España, in
V. PARISIO, V. AGUADO I C UDOLÀ, B. NOGUERA DE LA M UELA (dir.), Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores
especifícos, cit., 248 ss.
27
Alcune disposizioni particolari possono essere previste, ai sensi dell’art. 104, secondo comma, TRLRHL, dall’atto costitutivo e dallo statuto
delle società miste per profili strutturali e funzionali; queste disposizioni prevedono per l’ente locale alcuni particolari diritti di carattere
economico (partecipazione agli utili, liquidazione del patrimonio sociale) in quanto esso è titolare di quote o di azioni di società. Altre norme
derogatorie al diritto societario sono previste dall’art. 106 RSCL per gli atti costitutivi e gli statuti e riguardano un certo numero di diritti di voto
attribuiti all’ente locale negli organi di governo e di direzione della società; l’art. 107 RSCL circa la maggioranza per adottare le decisioni degli
organi di governo e di amministrazione in caso di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto societario o di approvazione, ad esempio, di
progetti generali dei servizi. L’art. 108 RSCL attiene, invece, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti negli organi di governo e di
amministrazione della società. Per le prerogative particolari v. F. SOSA WAGNER F., op. cit., 327 ss.; secondo E. MONTOYA M ARTIN (“La gestión
de los servicios locales a través de empresas municipales y mixtas”, S. M UÑOZ M ACHADO (dir.), Tratado de derecho municipal, vol. III, Iustel,
Madrid, 2011, 2925 ss.) le deroghe al diritto societario sono ammissibili purché non siano in contrasto con i principi applicabili alle società di
capitali e finalizzate alla migliore attuazione dell’interesse pubblico nella gestione del servizio.
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sociale per il socio accomandante, aspetto che non si concilia con l’esigenza della legislazione locale di impegnare la
Corporación nella condivisione di tale gestione e con il principio della responsabilità illimitata per i debiti28. La Ley de
Bases de Régimen Local richiede solamente la riconducibilità della società mista ad una qualche forma di società a
responsabilità limitata, vale a dire, ad una delle forme societarie che limitano la responsabilità dei soci per l’importo
del contribuito al capitale. Il TRRL prevede per la costituzione di una società di economia mista, la forma di società o
cooperativa; infine, il Decreto RSCL richiama la società per azioni, la società in accomandita semplice e quella a
responsabilità limitata o anonima. Quindi, la disciplina del governo locale attribuisce una rilevante discrezionalità agli
enti territoriali nell’individuazione della forma giuridica di società di economia mista per la gestione dei servizi pubblici;
pertanto, in conformità alle disposizioni legislative precedenti, le autorità pubbliche locali possono scegliere la soluzione
più opportuna, secondo la natura del servizio o le esigenze di gestione. Tuttavia, l’ampio potere discrezionale
dell'amministrazione incontra dei limiti: il principio della limitazione della responsabilità, secondo il quale, ai sensi
delle disposizioni di cui alla LBRL, l’amministrazione può decidere solo formule societarie a responsabilità limitata, e,
in secondo luogo, il vincolo dell’oggetto sociale, nel senso che la forma della società deve consentire la gestione di un
servizio pubblico locale29.
La creazione di una società mista può derivare dall’acquisizione da parte dell’ente locale di partecipazioni e di azioni
di una società già costituita, attraverso un accordo con i titolari di azioni o di quote oppure è possibile l’acquisto di un
pacchetto di azioni negoziate e da ciò la condivisione della gestione della società. La rilevanza giuridica del contratto
avente ad oggetto le azioni o le quote di partecipazione non consiste ovviamente nella semplice alienazione di un bene,
perché da esso consegue un partenariato istituzionale30: la costituzione di una società mista che, secondo la legislazione
sugli enti locali, comporta l’alterazione della forma di gestione del servizio pubblico e la partecipazione ad un’impresa
locale. Una delle possibilità previste dalla RSCL (art. 104) per la costituzione di una società mista è l’accordo con i
soggetti titolari della proprietà delle quote o delle azioni di una società preesistente per la definizione dello statuto che
deve prevedere la presenza stabile del socio pubblico; infine, una società interamente pubblica può diventare una società
mista, dato che l’ente può vedere le azioni e trasmetterle nelle forme previste dalla legge con l’intervento della Comisión
Nacional del Mercado.
L’acquisizione da parte dell’ente locale di una partecipazione in una società già esistente può comportare in effetti la
trasformazione di una società privata in una società di economia mista pubblico-privata, ma in tal caso l’ente locale non
può affidare la gestione del servizio pubblico in via diretta, dato che il socio non è stato selezionato con gara pubblica e
la società non è un organo dell’ente (presupposto richiesto nello schema dell’in-house). La questione critica può essere
anche diversamente interpretata nel senso che la deroga all’art. 104 RSCL si ricollega non al fatto che l’amministrazione
acquisisca lo status di socio di una società privata, ma all’assenza di una procedura concorrenziale per l’affidamento del
servizio31.
Quindi, anche nell’ordinamento spagnolo, le società di economia mista di gestione di servizi pubblici locali
rappresentano chiaramente un esempio di formula di collaborazione pubblico-privata32 alla cui diffusione ha contribuito
l’Unione Europea mediante la Comunicazione interpretativa 2008/C91/02 sul PPPI e il Libro verde della Commissione
del 30 aprile 2004 nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia; alla società istituita partecipano contestualmente
socio pubblico e socio privato e, quindi, con un capitale sociale di composizione “ibrida” e la cui missione è quella di
garantire la consegna di un’opera o la prestazione di un servizio di interesse pubblico. Tuttavia, nonostante la diffusione
del modello, vi sono alcune difficoltà che dipendono dalla molteplicità delle norme che disciplinano la categoria, dato
che non esiste un’unica legge che contenga una completa disciplina, ma ad essa si applicano diverse norme provenienti
da distinte fonti e senza dubbio la questione critica principale è proprio il complesso regime giuridico dell’ordinamento
spagnolo.
Alcune regole sono risalenti, come quelle contenute nel Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del
1955; l'obsolescenza di alcune norme, non espressamente abrogate, in tutto o in parte, contribuisce a rendere incerto il
quadro giuridico delle società miste perché, da un lato, è difficile individuare quali disposizioni sono ancora in vigore e
quali tacitamente abrogate da altre norme e, dall’altro, il contenuto di alcune delle disposizioni del regolamento può
Per questi profili di forma societaria possibile v. F. S OSA W AGNER, op. cit., 323 ss.
D. SANTIAGO IGLESIAS, Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servicios públicos locales, Iustel, Madrid, 2010, 91
ss.; per le modalità e il procedimento per la costituzione e l’estinzione di una società di economia mista v. 172 ss. e 317 ss., per l’organizzazione,
la partecipazione dell’ente locale in quanto socio nell’amministrazione della società e i rapporti tra i soci pubblici e privati v. 237 ss. Si rinvia
altresì a D. SANTIAGO IGLESIAS, Empresas locales, in F. VELASCO C ABALLERO (dir.), Tratado de derecho económico local, Marcial Pons,
Madrid, 2017, 171 ss.
30
Si rinvia a T. YSA, La gestión de partenatiados público-privados: tipologías y retos de futuro, in C. RAMIÓ (dir.), La colaboración públicoprivada y la creación de valor público, cit., 31 ss., che si riferisce anche all’esperienza della Cataluña; L. M. MACHO, Las formas de
colaboración público-privada en el Derecho español, in Revista de Administración Pública, 2008, 157 ss.
31
Per questa interpretazione v. Á. BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Manual de Gestión de Servicios Públicos Locales: (doctrina, jurisprudencia y
formularios), El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2005, 436 ss.
32
Sul contratto di collaborazione pubblico-privata nel diritto spagnolo v. J. TORNOS MAS., M. D. M. MARTÍNEZ M ARTÍNEZ, Las concesiones
en el derecho español. Concesión de obra pública y colaboración público-privada, cit., 81 ss.
28
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essere inapplicabile in quanto si riferiscono a circostanze molto diverse da oggi. Inoltre, vi è stata una radicale riforma
come conseguenza della Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público che ha inciso notevolmente sul settore dei servizi
pubblici locali e occorre considerare la recente trasposizione delle direttive del 2014 mediante la Ley 9/2017, così
recepite nell’ordinamento spagnolo33. Alle difficoltà interpretative si aggiunge la limitata attenzione della dottrina
spagnola che non ha particolarmente approfondito lo studio della categoria soprattutto sotto il profilo del diritto
amministrativo fino agli anni più recenti in conseguenza delle riforme per la crisi economico-finanziaria34.
Una significativa riflessione sul modello35 ha riguardato l’individuazione dei caratteri generali, quali la forma di
compartecipazione finanziaria e di gestione della società, gli elementi essenziali che attengono al carattere pubblico e
privato del capitale e alla volontà dell’amministrazione di partecipare alla gestione; da ciò la possibilità di acquisire le
azioni con finalità distinte di carattere patrimoniale, dato che in tal caso la società avrebbe un effettivo capitale sociale
di composizione pubblica-privata e, in secondo luogo, di intervento nella gestione della società, mediante il
riconoscimento di poteri di indirizzo e di controllo su di essa.
La partecipazione dell’amministrazione nella gestione della società si basa direttamente sui diritti che spettano ad essa
in qualità di azionista, ruolo “rafforzato” in certe occasioni per la condizione di soggetto pubblico con più poteri sulla
base di leggi pubblicistiche che garantiscono un significativo controllo sulla società. Già in passato una certa
interpretazione36 considerò la società mista come una formula di gestione di servizi pubblici al cui coordinamento e
finanziamento partecipano contestualmente i settori pubblico e privato; in questo senso, la società mista è stata
considerata come un sistema intermedio tra la liberalizzazione dei servizi e la loro pubblicizzazione. Gli azionisti della
società in parte di proprietà di enti privati e in parte pubblica, entrano nel consiglio di amministrazione secondo un
criterio di proporzionalità in relazione alla partecipazione effettiva di partner privati e pubblici. Questa posizione ha
anche affermato la necessaria confluenza dei due elementi ritenuti intrinseci alle società miste: il capitale misto e
l’intervento pubblico nella gestione; in seguito, per la partecipazione dell’amministrazione al capitale e alla gestione
della società, sono state ritenute opportune norme speciali ed eccezionali 37.
Questi profili sono stati considerati essenziali anche dagli studiosi moderni38 che, nell’analisi approfondita dei servizi
pubblici, si riferiscono, in primo luogo, alla composizione pubblico-privata del capitale, alla realizzazione di un’attività
economica o alla prestazione di un servizio pubblico, alla partecipazione delle autorità locali nella gestione della società
come partner con compiti di direzione e di controllo; questo è lo schema tipico che si è affermato e diffuso
nell’ordinamento spagnolo. Peraltro, i poteri di gestione e di controllo dell’amministrazione sulla società devono essere
previsti dallo statuto.
Tali aspetti sono, come è noto, richiamati dalla Commissione europea in tema di PPPI e di società mista che deve
caratterizzarsi per la partecipazione pubblico-privata al capitale e per il ruolo attivo del socio privato nella gestione o
nell’esecuzione del contratto o della concessione che ha affidato alla società l’esercizio di servizi pubblici; sulla base
dell’elaborazione dottrinale e dei riferimenti comunitari, già prima della Ley 9/2017, nell’ordinamento spagnolo vi erano
alcuni puntuali principi in materia di servizi pubblici locali presupposto per definire una concezione legislativa della
società mista ed occorre considerare, in particolare, l’art. 253 della Ley de Contratos del Sector Público (richiamato
dall’art. 85 della Ley de Bases de Régimen Local), gli artt. 102 e 104 del Real Decreto Legislativo n. 781/1986 (Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local) e art. 104 RSCL.
Il TRRL consente per la gestione indiretta dei servizi pubblici da parte degli enti locali, l’utilizzabilità della società
commerciale il cui capitale sociale appartiene solo in parte ad essi; l’art. 102 del RSCL prevede che nella società mista
i capitali delle Corporaciones locales delle società e degli enti locali siano forniti in comune, per svolgere servizi
suscettibili di gestione municipale o provinciale. L’art. 104.1 del RSCL stabilisce che si possa istituire una società di
economia mista attraverso l’“acquisizione da parte della Corporación interessata di quote o azioni di società già
costituite in proporzione sufficiente per condividere la gestione sociale”. In sintesi, la partecipazione
dell’amministrazione alla gestione condivisa con il socio privato è elemento essenziale e nell’ordinamento spagnolo la
società mista è qualificabile come società commerciale il cui finanziamento e gestione assume un carattere misto e il
cui oggetto sociale è la gestione di un servizio pubblico 39, con una disciplina in parte speciale. L’art. 277 lett. d) del
Codigo stabilisce ora, richiamando concetti già noti, che per la gestione dei servizi pubblici locali è possibile utilizzare
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se trasponenen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, in www.boe.es.
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lo schema della società mista in cui l’amministrazione partecipa, direttamente o per mezzo di un ente pubblico, con
persone fisiche o giuridiche; tuttavia, circa il capitale sociale, occorre precisare che l’ente pubblico territoriale può
essere solamente socio di maggioranza in base alla Disposición adicional vigésima segunda della Ley 9/2017, mentre
non è previsto questo limite per le società miste che si aggiudichino contratti pubblici e concessioni come forma di
collaborazione tra pubblico e privato fuori dall’ambito dei servizi pubblici40.
Le ragioni che giustificano il ricorso allo schema della società mista sono quelle comuni ad altri ordinamenti europei:
l’intenzione di sfruttare le capacità imprenditoriali dei partner privati, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa, la ricerca di finanziamenti privati e dei vantaggi organizzativi dell’impresa; proprio sul
presupposto di questi obiettivi, l’azionariato deve essere formato necessariamente da entità pubbliche e private.
Come è noto, la Commissione europea già nella comunicazione interpretativa 41 relativa alle regole applicabili per la
costituzione dei PPPI, per una maggiore certezza del diritto, indica alcuni elementi di orientamento, definiti come entità
a capitale misto generalmente per la fornitura di servizi di interesse generale nella forma di cooperazione tra soci pubblici
e privati; nuove considerazioni sul concetto di collaborazione sono emerse nelle direttive del 2014 in materia di appalti
pubblici e di concessioni trasposte negli artt. 284 ss. della Ley 9/2017. L’art. 277 lett. d) del Codigo per regolare i diversi
tipi di gestione dei contratti di servizio pubblico si riferisce alle società miste e a quelle in cui “l’amministrazione
partecipa, direttamente o mediante un ente pubblico, in concomitanza con persone fisiche o giuridiche”. Secondo la
formulazione di questa disposizione, la partecipazione congiunta a una società di gestione di servizi di qualunque
persona giuridica, indipendentemente dal carattere pubblico o privato, comporta la classificazione di tale società come
di economia mista. Di conseguenza, una società di proprietà esclusiva di diverse amministrazioni pubbliche potrebbe
considerarsi mista, suscitando perplessità; pertanto, è piuttosto discutibile la formulazione di questa disposizione, dato
che appare troppo incerta l’interpretazione 42, contrariamente all’impostazione consolidata della società mista in linea
con la ricostruzione delineata da atti dell’UE.
2.3. Il contratto di gestione e la nozione di servizio pubblico locale, l’applicazione di norme di diritto pubblico e di
diritto privato e alcune tendenze di rimunicipalizzazione
L’art. 277, lett. d) del Código de Contratos del Sector Público (prima art. 253, lett. d) della LCSP), sul contratto di
gestione di servizi pubblici43, configura la società di economia mista come una delle modalità di gestione di servizi
pubblici e ad essa l’amministrazione partecipa con un capitale maggioritario (Disp. ad. vigésima segunda, Ley 9/2017),
da sola o mediante un ente pubblico, in concomitanza con persone fisiche o giuridiche; per questa configurazione
legislativa già prima la posizione della dottrina era uniforme44, considerando la gestione indiretta di qualsiasi servizio
pubblico come un’attività di natura economica45. L’art. 277 prevede altre modalità contrattuali oltre alla società mista e
cioè a) la concessione mediante la quale l’imprenditore gestisce il servizio assumendosi il rischio, b) la gestione
interessata, in base alla quale l’amministrazione e il datore di lavoro parteciperanno ai risultati dell’esercizio del servizio
nella proporzione stabilita nel contratto e c) in concerto con una persona fisica o giuridica che eroga servizi analoghi a
quelli che costituiscono il servizio pubblico in questione.
L’art. 275 stabilisce che l’amministrazione potrà gestire indirettamente, mediante un contratto, i servizi di sua
competenza sempre che siano suscettibili di gestione da parte di soggetti diversi. In nessun caso i servizi che implichino
l’esercizio diretto da parte dell’autorità che esercita i poteri pubblici, devono essere resi indirettamente. Il contratto
esprimerà chiaramente la portata della gestione, per i profili sia funzionale, sia territoriale. La durata, che non potrà
essere perpetua o indefinita, dev’essere necessariamente stabilita in particolari clausole amministrative anche riguardo
alla proroga, senza che sia possibile superare la durata totale, comprese le estensioni, determinata a seconda dei casi a)
Così “Disposición adicional vigésima novena, Fórmulas institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado”, della
Ley 9/2017.
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in cinquanta anni (per i contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere e la gestione di servizio pubblico a meno che
non si tratti di un mercato all’ingrosso o di un mercato alimentare centrale gestito da una società mista comunale, nel
qual caso il termine potrebbe arrivare fino a 60 anni); b) in venticinque anni, se il contratto riguarda l’erogazione di un
servizio pubblico non collegato ad un servizio sanitario, e c) di dieci anni se il contratto riguardo l’erogazione di un
servizio pubblico il cui oggetto consista nella prestazione di un servizio sanitario, sempre che non ricorra il caso previsto
da a).
Le norme di cui agli artt. 279-289 attengono agli ulteriori profili dell’esecuzione, delle obbligazioni contrattuali e delle
prestazioni economiche; sono particolarmente puntuali le norme che attengono alla modificazione del contratto,
all’adempimento e alle cause tassative di risoluzione (ritardo superiore a sei mesi da parte dell’amministrazione nel
fornire la controprestazione all’altra parte o i mezzi ausiliari a cui era obbligata in base al contratto, il riscatto del servizio
da parte dell’amministrazione, la soppressione del servizio per ragioni di interesse pubblico e l’impossibilità di erogare
il servizio come conseguenza di accordi adottati dall’amministrazione dopo la stipulazione del contratto) e agli effetti.
A parte la specifica disciplina espressa nel Código, l’unico criterio per distinguere questo schema di società mista di
erogazione di servizi dalla società di economia mista di mercato, è ricondurla al concetto di servizio pubblico. In
sostanza, le società che gestiscono l’economia mista di servizi pubblici sono quelle il cui scopo rientra nello svolgimento
di attività configurate come di servizio pubblico; mentre le società di economia mista di mercato rappresentano una
categoria residuale inclusa nel partenariato pubblico-privato e, indipendentemente dal campo di applicazione delle
disposizioni sull’oggetto, in realtà non riguardano un servizio pubblico. Il termine “servizio pubblico” può essere,
inoltre, interpretato in senso stretto, come attività di erogazione di servizi che sono ritenuti pubblici, oppure in senso
lato comprendendo con questo termine anche qualsiasi altra attività che attiene ad un interesse pubblico.
Per il livello locale, il contenuto del concetto di servizio pubblico è piuttosto impreciso e non delimitato esattamente,
poiché, secondo la normativa vigente, quasi qualsiasi servizio può essere qualificato come pubblico, e ciò risulta dall’art.
85.1 LBRL quando stabilisce che i “servizi pubblici locali sono forniti dalle autorità locali nell'ambito delle loro
competenze” e, d’altra parte, l’art. 25.1 LBRL prevede che “il Comune, per la gestione dei suoi interessi e l'ambito dei
suoi poteri, può promuovere ogni tipo di attività e fornire servizi pubblici per soddisfare le necessità e le aspirazioni
della comunità locale”. In sostanza, in ambito locale possiamo considerare come società di economia mista quelle società
il cui oggetto sociale includa la realizzazione di attività configurabili come servizio pubblico per un determinato ente
locale che sia titolare della gestione. Tuttavia, non tutti i servizi pubblici possono essere gestiti mediante lo schema della
società mista e, infatti, art. 251 LCSP prevedeva la gestione indiretta mediante contratto per quei servizi di competenza
di un’amministrazione, suscettibili di essere destinati a utenti privati e senza l’esercizio di poteri autoritativi; questo
limite è espresso anche nell’art. 275 del Código de Contratos del Sector Público e senza dubbio la qualifica di società
di economia mista di gestione di servizi pubblici non è una questione puramente formale, ma sostanziale dato che ne
deriva un diverso regime giuridico46.
In effetti, le differenze fondamentali attengono alle modalità giuridiche di istituzione della società e ai poteri dell’ente
pubblico socio; per il primo profilo, nell’ordinamento spagnolo la società mista è una delle soluzioni del contratto di
gestione di servizi pubblici e, quindi, in questo caso è necessario applicare la disciplina sui contratti del settore pubblico
circa la costituzione e la selezione del socio privato, anche se non è semplice il coordinamento con le competenze delle
autonomie locali. Quanto ai poteri dell’ente pubblico, questi saranno più estesi e sottoposti a più norme pubblicistiche
nella società di gestione di servizi pubblici rispetto alla società mista di economia di mercato, per consentire un maggior
controllo riguardo all’oggetto sociale vincolato all’interesse generale; peraltro, le società di economia mista, come
delineate dalla LSCP, non possono essere considerate mezzi strumentali delle amministrazioni titolari del servizio,
perché la partecipazione privata nell’azionariato impedisce questo inquadramento, anche considerando quale paragone
i noti criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di società in house.
Per la natura giuridica, è possibile concordare con la posizione che afferma l’impostazione privatistica delle imprese
di economia mista, ma secondo un regime giuridico misto, pubblico-privato: in sostanza, sono figure di diritto privato
anche se con importanti peculiarità del diritto pubblico 47; si prospetta, ovviamente, il problema di come conciliare le
norme e gli istituti del diritto amministrativo con il diritto commerciale, considerate le differenze inevitabili di regime
giuridico rispetto alle società private; il quadro giuridico per le società che gestiscono l’economia mista di servizi
pubblici presenta ovviamente differenze con il regime giuridico delle imprese private e ciò è evidente anche
nell’ordinamento italiano, come vedremo. La società mista presenta una maggiore singolarità e questo perché l’art. 104.2
TRRL prevede che “nel contratto costitutivo potranno essere stabilite le specialità strutturali e funzionali interne che,
senza pregiudizio a terzi, derogano alla normativa societaria applicabile, nella misura necessaria per promuovere e
sviluppare la società mista di carattere commerciale o cooperativo”. Di conseguenza, tale disposizione consente all’ente
locale responsabile del servizio da gestire mediante una società mista, di introdurre eccezioni alle norme in materia di
società commerciali mediante l’esercizio di un’ampia discrezionalità.
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Quindi, in caso di contraddizione tra le disposizioni di diritto amministrativo e quelle di diritto commerciale, in base
all'art. 104.2 TRRL (disposizioni in materia di regime locale), prevalgono le prime; tuttavia, questa particolarità espressa
nella disposizione del TRRL deve essere interpretata necessariamente in senso restrittivo, in quanto è possibile derogare
alla legislazione societaria solo al fine di “promuovere e sviluppare la società mista di carattere commerciale o
cooperativo”. In particolare, ciò comporta che qualsiasi modifica del sistema di funzionamento delle società deve mirare
alla tutela di un interesse generale ed è ammissibile una modifica del regime se questo non offra meccanismi adeguati
per la tutela dell'interesse generale, di cui si chiede la protezione; tuttavia, questa alterazione del regime generale
mediante l’applicazione di norme pubblicistiche deve essere di entità esclusivamente funzionale alla realizzazione
dell’interesse pubblico48.
Per la questione del carattere necessariamente monofunzionale oppure anche multiservizi di una società di economia
mista, l’opportunità della seconda soluzione è soprattutto economica: la gestione congiunta di diversi servizi consente
di generare economie di scala (ad esempio, per ridurre i costi di gestione) e può migliorare, tra l'altro, l’efficacia e
l’efficienza del servizio di erogazione 49. Non vi sono dati normativi in senso contrario nell’ordinamento spagnolo,
dunque l’oggetto sociale può includere attività economiche diverse e servizi pubblici diversi; certo non si può negare
che la società che gestisce uno o più servizi pubblici nel territorio di un determinato ente locale si trovi in una posizione
privilegiata e in un mercato protetto, che, in teoria, consente una posizione di vantaggio rispetto ad altri partecipanti a
una procedura di appalto per la gestione di un servizio pubblico di un’altra autorità locale.
L’obiettivo delle società di gestione di economia mista, come è noto, è quello di ottenere un vantaggio esercitando
un’attività costitutiva di uno o più servizi pubblici locali; tuttavia, si deve precisare che in queste società, considerato
l’interesse pubblico, la realizzazione dell’oggetto sociale (l’attività che realizza la società) nel modo più adeguato
possibile deve prevalere sulla realizzazione del fine sociale (il fine di lucro, mediante la realizzazione dell’attività), più
ampio del concetto di oggetto sociale 50. Come abbiamo visto, la costituzione della società – che rappresenta una forma
di collaborazione pubblico-privato51 - è comunque collegata alla stipulazione di un contratto di gestione dei servizi
pubblici (così anche nell’ordinamento francese) mediante una procedura conforme alla disciplina dell’UE (art. 275 ss.
del Código de Contratos del Sector Público); il procedimento per l’aggiudicazione del contratto ricade nella disciplina
dei contratti del settore pubblico, come l’altra modalità di gestione mediante concessione di servizi52.
Il contratto di concessione di servizi è disciplinato dall’art. 15 della Ley 9/2017 secondo cui una o più amministrazioni
aggiudicatrici affidano, a titolo oneroso, ad uno o più persone, fisiche o giuridiche, la gestione di un servizio la cui
esecuzione è di loro competenza e la controprestazione consiste nel diritto di gestire i servizi che sono oggetto del
contratto o in quel diritto con la riscossione di un prezzo. Il diritto di gestione dei servizi comporta il trasferimento al
concessionario del rischio operativo, secondo modalità stabilite nell’art. 14. Più in particolare, l’art. 284 della Ley 9/2017
esamina l’ambito di applicabilità ed emerge che l’amministrazione può indirettamente gestire, mediante un contratto per
la concessione, i servizi di competenza a condizione che siano suscettibili di sfruttamento economico da parte di soggetti
esterni. In nessun caso, i servizi che implicano l’esercizio in via esclusiva da parte dell’autorità pubblica competente,
possono essere prestati mediante una concessione di servizi. Prima di procedere alla stipula di una concessione, nei casi
in cui si tratta di servizi pubblici, deve essere stabilito il suo regime giuridico, l’entità delle prestazioni a favore degli
amministrati, gli aspetti legali, economici e amministrativi connessi alla fornitura del servizio; inoltre, il contratto deve
illustrare chiaramente, in ogni caso, gli effetti della concessione, sia per l’aspetto funzionale, sia territoriale.
Le autorità locali dovrebbero svolgere un controllo diretto sul funzionamento della società anche perché l’attività è
funzionalizzata all’interesse pubblico, partecipando solo nelle principali decisioni adottate e lasciando al partner privato,
più competente per le tecniche aziendali, la gestione ordinaria della società economia mista. Si pone però il problema
dell’entità della partecipazione nella gestione, se l’ente pubblico possa intervenire in tutti gli atti di gestione della società
e, ad esempio, se possa dare istruzioni o ordini agli amministratori per la nomina, facoltà prevista nel caso delle società
totalmente pubbliche in cui l’ente locale condiziona direttamente la gestione ordinaria come previsto dalla Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, dato che l’interesse della società coincide con quello del socio pubblico.
Ma le società miste seguono uno schema diverso, poiché l’interesse della società ha quale presupposto interessi pubblici
e privati insieme; quindi, sarebbe coerente escludere l’intervento dell’ente locale nella gestione ordinaria della società,
dal momento che a questa interferenza corrisponde la nomina di alcune persone all'interno del consiglio di
Per questa interpretazione v. D. S ANTIAGO IGLESIAS, op. cit., 88-89; A. R UIZ OJEDA, Realidad y régimen jurídico-financiero de la provisión
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amministrazione, al fine di contribuire alla gestione degli affari correnti, e, di conseguenza, la cosa più logica è quella
di consentire l’esercizio delle funzioni in modo indipendente, al fine della soddisfazione dell’interesse sociale, in
particolare il servizio pubblico economico; se l'amministratore ha agito in modo improprio o inadeguato per raggiungere
questi scopi, l'autorità locale potrebbe avviare il procedimento per la destituzione e sostituzione 53.
L’attività di controllo non si limita a quella direttamente esercitata dall’ente pubblico, ma vi sono modalità di controllo
esterno sul funzionamento e le attività delle società miste e sono attuate dalle autorità locali, come titolare del servizio,
da istituzioni di controllo pubbliche, da revisori indipendenti o dagli utenti stessi. L’autorità locale, titolare del servizio
pubblico gestito dalla società mista in questione, può controllare e monitorare la propria attività in quanto
amministrazione aggiudicataria del contratto di gestione di servizi pubblici stipulato tra l’ente locale e la società di
economia mista54. Per svolgere l’attività di controllo all’interno dell'ente locale, sarebbe opportuno istituire organi
specifici per il controllo sulla gestione distinti dagli organismi responsabili che partecipano nella gestione della società.
Inoltre, il controllo della gestione e dell’attività delle società di economia mista possono essere effettuati dalle istituzioni
di controllo pubbliche, come la Corte dei conti e gli organi analoghi della Comunità autonoma, secondo le norme in
materia di governo finanziario, nazionale, regionale e locale, nonché le norme che disciplinano tali autorità 55.
Quindi, nonostante la natura di società privatistica, le imprese di economia mista che gestiscono servizi pubblici devono
essere sottoposte ad un controllo amministrativo, anche se tale controllo è limitato ai profili contrattuali, contabili, fiscali
o di bilancio relativi al servizio municipale gestito. L’amministrazione titolare del servizio e socio pubblico non perde
le sue competenze e i poteri per il servizio gestito indirettamente, mantenendo funzioni di polizia, di ispezione, di
controllo e la supervisione, soggette al diritto amministrativo; alcuni aspetti dell’attività della società si sono evoluti,
come per il regime della contrattazione, della contabilità e della revisione. L’ente privato e l’ente aggiudicatore
cooperano nel quadro di un ente pubblico-privato, ma ciò non comporta che l’ente pubblico possa prescindere dalle
disposizioni in materia di appalti pubblici e concessioni quando lo scopo della collaborazione sia l'esecuzione di una
prestazione riconducibile ad un contratto pubblico o ad una concessione. Indipendentemente dalla qualificaz ione
pubblica o privata adottata dai vari soggetti di diritto, il dato importante è il regime giuridico applicabile all’attività, e
attualmente s’impone di estendere le garanzie offerte dal diritto amministrativo ai soggetti privati che inseriti in una
società pubblico/privata esercitano funzioni pubbliche. Così imparzialità nell'esercizio di tali funzioni, la parità di
trattamento nei confronti dei singoli, le possibilità di ricorso o la responsabilità ultima delle autorità pubbliche sono
principi che devono essere rispettati56.
Quanto ai dati normativi, l’art. 85-ter, primo comma, della LBRL prevede l’applicabilità alle società miste e a quelle a
partecipazione pubblica totalitaria di alcune regole di diritto pubblico in materia di contabilità (art. 201 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, TRLRHL), le disposizioni sull’attività ispettiva (art. 204,
secondo comma, TRLRHL), quelle sul controllo finanziario (art. 220 TRLRHL) e di efficacia (art. 221 TRLRHL), norme
in materia di contratti e sul controllo esterno sulla gestione esercitato dal Tribunal de Cuentas e dai Tribunales de las
Comunidades Autónomas (art. 223, primo comma, TRLRHL); si tratta di norme di carattere speciale la cui applicazione
dipende dal fatto che essendo l’ente locale titolare del servizio pubblico affidato ad una società pubblica o mista, esso
deve esercitare poteri di indirizzo e controllo riguardo a questa attività; mentre le delibere dell’assemblea della società
sono sottoposte al regime sostanziale e processuale dei provvedimenti amministrativi 57.
2.4. L’introduzione di nuove misure di controllo della spesa pubblica degli enti locali
In conseguenza, della crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni, anche l’ordinamento spagnolo ha elaborato
delle nuove misure di controllo della spesa pubblica che hanno direttamente coinvolto (e talvolta ridimensionato) le
competenze degli enti locali mediante la riforma58 del 2013 e, di conseguenza, il settore societario locale mediante
limitazioni specifiche nella gestione dei servizi pubblici59. La crisi ha condizionato anche la regolazione dei settori
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strategici, nonostante la privatizzazione e la liberalizzazione avessero operato positivamente, soprattutto per le
telecomunicazioni, e meno in altri (ad es., energia elettrica, anche se il settore è stato dotato di strumenti sofisticati e
della distinzione tra produzione, trasporto e distribuzione), ma con un’influenza ancora rilevante del ministro in carica;
vi sono state riforme normative per gli organismi di regolazione settoriali e, in particolare, la legge 4 giugno 2013, n. 3
ha riformato l’autorità garante della concorrenza introducendo la nuova Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia60. Inoltre, la legge 9 dicembre 2013, n. 20, sull’unità del mercato, ha introdotto un meccansmo di garanzia
della libertà di accesso al mercato per gli operatori economici e il principio dell’unica licenza e del mutuo riconoscimento
delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle Comunità autonome61, ovviamente anche adeguandosi alle regole
dell’UE.
Le varie riforme sono, quindi, diretta conseguenza della crisi e della richiesta del Governo (giugno 2012) di assistenza
finanziaria alla BCE nel contesto della ristrutturazione e ricapitalizzazione del settore bancario e per la stabilità del
bilancio a cui si è aggiunta la modifica dell'art. 135 della Costituzione mediante la Ley Orgánica n. 2/2012, in tema di
bilancio e di stabilità finanziaria sostenibile circa il reddito o le spese delle amministrazioni pubbliche e di altre entità
che fanno parte del settore pubblico62. Si è aggiunta la riforma dell’amministrazione locale n. 27/2013 con la Ley
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con disposizioni volte a ridimensionare il settore pubblico
locale e i relativi enti, tra i quali le società municipali63; come è noto, nella categoria delle aziende municipali si
distinguono, a seconda della composizione del capitale: aziende municipali interamente pubbliche - in cui l’unico socio
è l’ente locale – e le società di economia mista al cui capitale partecipano almeno un ente locale e un partner privato.
In un primo momento, era prevista l’applicabilità di dette misure restrittive solo a società destinate a svolgere attività
economiche nel mercato, ma in seguito sono state estese alle società che gestiscono servizi pubblici in situazioni di
disequilibro finanziario fino al 1 dicembre 2016, per il servizio idrico, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il
trattamento e il riciclaggio dei rifiuti e il trasporto pubblico.
Quindi, le società il cui scopo è la gestione di servizi pubblici sono destinatarie di interventi normativi a riduzione delle
passività e secondo norme distinte per le società totalmente pubbliche e quelle miste. Nel caso di società aventi ad
oggetto una delle attività precisate, era stabilito un periodo più lungo in modo che gli enti locali interessati avessero
tempo fino al 31 dicembre 2015 per le misure previste nel piano di correzione e, in caso di mancata attuazione, era
prevista la liquidazione di aziende in situazione di squilibrio nel periodo minimo di sei mesi dall’approvazione dei conti
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annuali o la liquidazione dell'esercizio finanziario 2015, a seconda dei casi. Era altresì prevista una norma di contenuto
assai sanzionatorio nel caso di inadempimento da parte degli enti nei confronti delle aziende in dissesto economico che
dovevano considerarsi sciolte ope legis dal 1 dicembre 2016. Si pone un problema di compatibilità con il diritto
commerciale e nel caso delle società di gestione di servizi pubblici e, in particolare, di società miste; la norma di diritto
amministrativo potrebbe prevalere sulla disciplina privatistica e l’individuazione della norma applicabile deve basarsi
su alcuni principi, quali la protezione dell’interesse pubblico che può alterare la disciplina generale e ciò anche quando
tale regime di funzionamento non consenta meccanismi adeguati per la sua attuazione. Questa alterazione dello schema
privatistico mediante norme di diritto amministrativo deve, tuttavia, essere circoscritta entro i limiti necessari per
l’esecuzione dell’interesse pubblico.
Ulteriori questioni critiche attengono all’opportunità dell’estensione di questa norma e alla compatibilità con i principi
di efficienza, di stabilità e di sostenibilità finanziaria, dato che dalla sua applicazione possono derivare costi elevati per
l'ente locale. In particolare, nel caso delle società miste, lo scioglimento dell’impresa comporta la risoluzione del
contratto di gestione di servizi pubblici; inoltre, si deve procedere, ai sensi dell'art. 288.1 di TRLCSP, al pagamento del
prezzo di opere e installazioni realizzate dalla società mista e di proprietà dell’amministrazione, al risarcimento dei danni
per l'appaltatore, tra cui i mancati benefici futuri, in base ai risultati degli ultimi cinque anni e alla perdita di valore delle
opere e degli impianti, considerato il livello di ammortamento, come previsto dall'art. 288.4 di TRLCSP.
Da questi nuovi interventi normativi, restrittivi e di riforma degli enti locali, possono conseguire una diminuzione del
numero delle società (private e miste) e casi di gestione diretta qualora l’ente locale, titolare di un servizio pubblico, sia
tenuto a gestire direttamente l’erogazione delle prestazioni, in quanto per ragioni finanziarie siano state estinte le
precedenti società; da tale contesto può derivare una riduzione dell’intervento degli enti locali nelle attività
economiche64.
In questo contesto complesso, vi sono casi di rimunicipalizzazione di alcuni servizi pubblici; è certamente corretto
qualificare questo fenomeno con questa espressione solo quando la gestione iniziale del servizio già era municipale e in
seguito sia stata modificata dall’ente locale e attribuita mediante concessione a società private o miste, sulla base di
accordi di gestione indiretta; dopo questa esperienza, per motivi in genere relativi ai costi e all’efficienza, l’ente locale
adotta di nuovo e recupera la gestione diretta del servizio pubblico 65. Quindi, la rimunicipalizzazione presuppone una
precedente gestione diretta e non può comportare la creazione di un nuovo servizio pubblico o una modalità per evitare
la liberalizzazione da intendersi come attività da gestire in regime di mercato, ma deve riguardare esclusivamente la
forma di gestione diretta di un servizio che rimane inalterato; la questione centrale sarà accertare se l’attività economica
qualificata come servizio di interesse pubblico possa essere esercitata dall’ente locale fuori dalle regole del mercato e
della libera concorrenza. Si pone, inoltre, il problema della compatibilità del passaggio ad una forma di gestione diretta
con le nuove regole restrittive circa l’assunzione di nuovi servizi pubblici; se si tratta di servizi obbligatori la
municipalizzazione rappresenta un atto dovuto e il regime deve essere comunque soggetto alla disciplina sulla stabilità
di bilancio e la sostenibilità finanziaria, come stabilito dalla disciplina vigente degli enti locali e dalla legge n. 27 del
2013.
La decisione si caratterizza, comunque, per un’ampia discrezionalità organizzativa ma condizionata da rilevanti
presupposti normativi, tra i quali l’obbligo di motivazione che evidenzi la migliore decisione possibile circa la gestione;
la disciplina dell’UE, in coerenza con il principio di sussidiarietà, rispetta la scelta discrezionale delle autorità circa le
modalità di gestione, ma evidenzia una significativa preferenza per la collaborazione pubblico-privata e per la
concorrenza almeno per il mercato, soggetta a regolazione. Tuttavia, la disciplina nazionale ha introdotto recentemente
dei limiti restrittivi circa le decisioni di gestione diretta da parte dei titolari del servizio in modo che la scelta adottata
rappresenti la soluzione più efficiente e sostenibile possibile alla luce dei principi di sostenibilità e di stabilità del
bilancio; di conseguenza, potrebbe emergere un certo favor per le forme di gestione indiretta, dato che quella diretta è
decisamente condizionata da diversi presupposti ex lege.
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Occorre anche precisare che, nell’ordinamento spagnolo il recente indirizzo di ritorno alla gestione pubblica dipende
anche dall’alternanza politica negli enti locali dopo le recenti (e ripetute) elezioni, in base ai contenuti del programma
politico, e da una forte spinta popolare contraria all’esternalizzazione; in alcuni grandi comuni (ad es. Madrid) sono in
fase di studio le modalità giuridiche più adeguate per procedere alla rimunicipalizzazione di alcuni servizi pubblici
(gestione dell’acqua66 e dei rifiuti), soprattutto mediante il mancato rinnovo alla scadenza delle concessioni preesistenti,
che erano state attribuite a società private o miste, e la creazione di nuove società pubbliche distinte dalle precedenti. Si
prospettano però complesse problematiche circa il trasferimento delle gestioni e la disciplina applicabile al personale 67,
profili rilevanti che condizionano la realizzabilità; invece, vi sono esperienze concrete di rimunicipalizzazione
riguardano la Comunità della Catalogna per i servizi di gestione di parchi e giardini, illuminazione delle vie, di raccolta
dei rifiuti68 e di gestione dell’acqua dal 2011 (Arenys de Munt).
In generale, si riscontra che i casi di effettivo ritorno alla gestione pubblica diretta si sono perfezionati mediante il
riscatto delle concessioni in corso oppure dopo la scadenza del termine finale di durata del regime concessorio; tuttavia,
la direttiva n. 23/2014 sulle concessioni69 esclude la possibilità di modificare la forma di gestione espressa nel contratto
in corso per ragioni di opportunità mediante una risoluzione anticipata (v. art. 44) e tale disposizione, se recepita in
questi termini, potrebbe rappresentare un ostacolo per le decisioni di rimunicipalizzazione.
Peraltro, l’applicazione di alcune nuove disposizioni può comportare la perdita della competenza per un determinato
servizio come conseguenza del nuovo procedimento di valutazione (art. 26 LBRL secondo il parametro del “costo
effettivo”) dei servizi municipali e l’estinzione della società di erogazione, altre norme limitano l’utilizzo di formule
societarie per la gestione di servizi pubblici e le attività economiche per gli enti locali e, di conseguenza, comportano
una diminuzione del numero delle società, schema ad oggi frequentemente adottato 70.
Tuttavia, in generale, non vi sono limitazioni per l'uso di forme indirette di gestione dei servizi pubblici come la società
mista, ma alcuni limiti possono emergere dall'applicazione della Disposición Adicional Novena LBRL per quei Comuni
che hanno in corso un piano di adeguamento o economico-finanziario. Così, ad esempio, occorre giustificare la
convenienza e l'opportunità dell’esercizio di una determinata attività: essa non deve comportare rischi per la sostenibilità
finanziaria comunale, effettuata un'analisi di mercato sulla domanda e sull'offerta esistente, circa la redditività e i
potenziali effetti delle attività locali sulla concorrenza. L'introduzione di questi requisiti stringenti per la realizzazione
di attività economiche di certo limita, a sua volta, la creazione di nuove società comunali, totalmente pubbliche e miste,
dato che la formula aziendale viene frequentemente utilizzata, considerato l’apporto comunque positivo della
collaborazione pubblico-privata in un periodo di crisi economica 71.
La decisione organizzativa di rimunicipalizzare i servizi pubblici locali tramite un passaggio dalla gestione indiretta a
quella diretta non dipende da vicende di risoluzione della concessione o di inadempimento del concessionario, ma
soprattutto da esigenze di efficienza da motivare; la questione centrale non attiene tanto ad un ripensamento circa la
liberalizzazione in generale, dato che la gestione indiretta non presuppone questa soluzione, ma dipende
dall’individuazione delle modalità giuridiche adeguate circa il regime a cui sottoporre il personale, i beni necessari per
l’esecuzione delle prestazioni e l’indennizzo in caso di riscatto delle concessioni o di partecipazioni in società miste e
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all’adeguatezza di una successiva gestione diretta da parte dell’ente locale da giustificare con motivi di maggiore
efficacia secondo elementi specifici (ad es., costi generali, incremento del capitale iniziale, investimenti, ecc.).
Tuttavia, l’opportunità del ritorno alla gestione diretta è assai difficile da giustificare soprattutto quando l’ente locale
non abbia controllato l’efficienza dell’esecuzione delle concessioni di servizi pubblici a terzi, ad es., circa la qualità
delle prestazioni erogate; si possono, infatti, prospettare problemi di adeguatezza tecnica dell’ente locale di fatto già in
difficoltà nel controllo di una gestione indiretta, condizione che difficilmente può giustificare l’affidabilità per una nuova
gestione diretta. Quindi, sembra concretamente più realizzabile una rimunicipalizzazione successiva alla scadenza di
una concessione di servizi, considerata la concreta difficoltà di giustificare la risoluzione e il passaggio alla gestione
diretta; in questo caso, il titolare decide di modificare la gestione futura mediante l’assunzione diretta del servizio
municipalizzato, come già era inizialmente e dovrà essere giustificata la possibilità di gestione diretta, ma senza obblighi
di risarcimento nei confronti del soggetto terzo che forniva il servizio per la risoluzione anticipata (sulla risoluzione di
rinvia agli artt. 286-288 del Código) e non colpevole per l’inadempimento del contratto di servizio pubblico.
I servizi pubblici richiedono investimenti e capacità tecnica, l’efficacia e l’efficienza dipendono da criteri tecnici
adeguati alla realtà degli enti locali, spesso non adeguatamente attrezzati per una gestione diretta. Se la forma di gestione
è, invece, indiretta, gli enti devono migliorare tecnicamente i meccanismi di controllo e di sorveglianza dei gestori
privati e dei partner privati per le società miste, al fine di assicurare che gli obiettivi del servizio pubblico siano
soddisfatti in modo efficiente e che non vi sia una prevalenza dell’interesse privato sugli interessi pubblici; in sostanza,
la scelta organizzativa non è semplice né risolutiva in assoluto, ma dipende dalla situazione concreta dell’ente locale:
per entrambe le forme di gestione è indispensabile il requisito di una specifica ed efficace competenza tecnica, oltre alla
disponibilità di investimenti più certi da parte di soggetti privati.
Più in generale, si osserva che proprio la crisi economica ha contribuito a mettere in discussione i modelli di Stato e di
Comunità autonome in una fase in cui si stava affermando una richiesta di maggiore indipendenza anche nella gestione
dei servizi pubblici locali, per il deficit di bilancio degli enti locali, sottoposti attualmente a stringenti controlli e a
frequenti obblighi di motivazione circa le scelte sulle modalità gestione.
3. Le esperienze europee e il partenariato pubblico-privato (PPPI)
Dallo studio delle diverse esperienze europee emerge che la disciplina del PPP si è evoluta in modo organico, il PPPI
non ha ancora una normativa di riferimento chiara, a parte la Comunicazione interpretativa della Commissione del 2008,
mentre è reperibile una disciplina puntuale sulle società miste in diverse fonti che riguardano l’attività degli enti pubblici,
in particolare locali, le società a partecipazione pubblica e i servizi pubblici. Per il PPPI emergono alcuni aspetti
paradossali, poiché pur essendo questo schema assai diffuso in Europa non è ancora specificamente disciplinato; vi sono
alcuni riferimenti alle società miste contenuti nelle direttive del 2004 e poi in quelle del 2014 e nelle indicazioni
operative contenute nella Comunicazione interpretativa del 2008. Le norme degli ordinamenti interni sono spesso
incomplete e frammentarie; il caso dell’ordinamento francese evidenzia una rilevante “creatività” del legislatore. Assai
diversa la situazione per il PPP la cui disciplina ricade in quella degli appalti pubblici e delle concessioni e in una diffusa
disciplina di livello nazionale (Germania, Spagna, Regno Unito con una tradizione consolidata); invece la
giurisprudenza della Corte di Giustizia appare limitata per il PPP contrattuale ed è più vasta per il PPPI, assumendo
quasi un ruolo di “regolatore” delle società miste e delle società pubbliche in generale, se consideriamo i molteplici
interventi in tema di società in house con profili che hanno coinvolto anche le società miste e che hanno condizionato
gli ordinamenti nazionali.
Per tradizione storica i servizi pubblici sono stati prevalentemente gestiti da enti locali o mediante concessioni in un
contesto di monopolio (locale e nazionale), fino all’istituzione della Comunità Europea che ha, invece, affermato una
logica del tutto diversa secondo concorrenza, libertà di prestazione e di gestione efficiente. Gli Stati membri hanno,
quindi, modificato progressivamente la politica di gestione costretti da esigenze di risorse e di efficienza adottando
soluzioni di privatizzazione e di concorrenza, sotto l’influenza dell’UE per le concessioni e la costituzione di società
miste. La scelta per un’effettiva concorrenza tra privati appare più accentuata nel Regno Unito sulla base di un risalente
deciso indirizzo di politica dei servizi pubblici confermato nel tempo, mentre i casi di ripubblicizzazione sono dipesi da
fallimenti della gestione privata o del PPP (ad es., per la London Tube72). Ben diversa la soluzione prevalente
nell’ordinamento tedesco, in cui per tradizione risalente la gestione dei servizi pubblici è competenza di enti statali o
locali, esperienza che di certo ha influenzato la recente fase di “ritorno” alla gestione pubblica dopo una diffusa
privatizzazione, soprattutto in conseguenza di referendum, strumento che ha consentito ai cittadini di modificare le scelte
di politica dei servizi pubblici, considerati gli elevati costi imposti da parte di società private e miste.
Soluzioni intermedie sono presenti in Francia e Spagna in cui vi sono recenti significative restrizioni per esigenze di
finanza pubblica; in Francia prevale ancora la gestione delegata dei servizi pubblici locali con alcuni aggiornamenti
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sulla base di affidamenti in concessione e nuove forme societarie anche in conseguenza del recepimento delle direttive
del 2014 sui contratti pubblici, ma con diversi casi di ripubblicizzazione 73. In Spagna la disciplina delle società miste,
di quelle pubbliche e del contratto di gestione è stata modificata in varie fasi in conseguenza delle direttive del 2004 e
delle recenti riforme circa le autonomie territoriali e la razionalizzazione della spesa pubblica, soprattutto per l’obbligo
di puntuale motivazione delle scelte di gestione, a cui si aggiunge la Ley 9/2017; l’orientamento di ritorno alla gestione
pubblica dipende prevalentemente dalla recente alternanza politica nelle amministrazioni locali e da movimenti
d’opinione dei cittadini, ma è di difficile attuazione.
Per questa tendenza, le ragioni che hanno indotto a ritornare alla gestione pubblica di alcuni specifici servizi attengono
a problemi di costi e di efficienza, motivi che, in effetti, hanno anche giustificato la precedente privatizzazione; più
raramente prevalgono motivazioni di carattere ideologico. Si è, comunque, diffusa in Europa una tendenza generale di
riforma del settore per obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di qualità delle prestazioni nonché in conseguenza
del recepimento delle direttive del 2014 sui contratti pubblici. L’orientamento volto alla rimunicipalizzazione dei servizi
pubblici locali non sembra emergere in Italia, dato che la disciplina si caratterizza per un’evoluzione normativa molto
particolare e dispersa in varie fonti, ma sempre nella direzione di privatizzazione in senso prevalentemente formale;
peraltro, le esigenze di adattamento agli orientamenti della Corte di Giustizia hanno comportato un susseguirsi di
modifiche normative nella legislazione nazionale.
Occorre anche riflettere su alcune cause dell’intricata normativa italiana, ad es., l’assenza di una chiara politica dei
servizi pubblici locali, la storica vicinanza delle aziende municipalizzate, delle società pubbliche e miste agli organi
politici degli enti locali che spesso hanno considerato la gestione dei servizi pubblici come materia di influenza nel
rapporto con gli elettori da inserire nel programma politico e da sottrarre il più possibile ai principi di concorrenzialità
per una forte resistenza alle regole dell’UE; a questo contesto non semplice, hanno contribuito anche il recente necessario
adattamento a nuove regole stringenti di finanza pubblica e l’adozione di soluzioni di formale e parziale privatizzazione
con finalità di razionale soluzione per l’esigenza di nuovi investimenti, secondo scelte non sempre convincenti nel lungo
periodo.
4. Le società miste nell’ordinamento italiano e l’intricato quadro normativo prima della legge delega 7 agosto 2015, n.
124
In Italia non emerge una significativa tendenza a rimunicipalizzare i servizi attualmente gestiti da società miste o
private, tranne in casi di fallimento di queste modalità di gestione; vi sono alcuni orientamenti politici favorevoli e per
il servizio idrico con il referendum del 2011 è emersa una chiara posizione contraria alla privatizzazione e alla
liberalizzazione, dato che gli elettori si sono pronunciati per l’abrogazione dell’art. 23bis del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) che prevedeva una decisa limitazione delle gestioni pubbliche
e favoriva un’apertura obbligatoria agli operatori privati; in seguito, vi sono state difficoltà rilevanti di adeguamento
normativo anche per le sentenze della Corte Costituzionale, oltre ad un acceso dibattito74.
Negli ultimi dieci anni, per esigenze di riduzione della spesa pubblica e di attuazione del principio di concorrenza, la
questione della razionalizzazione 75 delle società partecipate degli enti locali 76 e delle relative partecipazioni ha assunto
una rilevanza centrale in tutte le politiche di riforma delineate dai vari Governi, pur non sempre efficaci e coerenti nella
loro evoluzione; infatti, con interventi normativi diversi77 si è tentato di limitare l’attività imprenditoriale degli enti
locali, soprattutto nella gestione dei servizi pubblici, prevedendo limiti per la costituzione di nuove società, per l’azione
V. S. ANTONIAZZI, op. cit., 73 ss.
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Decreto Legge n. 112 del 2008 (decreto Tremonti) circa le forme di gestione dei servizi pubblici locali e l’eccezionalità dell’affidamento in
house, e l’art. 4 del Decreto Legge n. 138 del 2011 che ha riprodotto l’art. 23bis, che in realtà era stato abrogato in conseguenza del referendum
popolare e poi dichiarato, di conseguenza, incostituzionale (sentenza n. 199 del 2012).
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in quelle esistenti oppure mediante divieti ad acquisire partecipazioni in società già attive nel mercato e da ciò è emersa
una tendenza decisivamente opposta al significativo utilizzo di strumenti privatistici negli anni precedenti, soprattutto
considerati i risultati non particolarmente efficienti emersi nel periodo di crisi finanziaria ed economica 78. Peraltro, i
tentativi di razionalizzazione mediante i frequenti interventi normativi non sono stati efficaci, dato che comunque dal
2008 le società partecipate sono, invece, aumentate nonostante l’incremento dei vincoli di finanza pubblica per gli enti
locali79; del resto, è riscontrabile una certa tradizione, risalente agli anni ’90 del secolo scorso, di costituzione di società
miste finalizzate al coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e privati, per il finanziamento di servizi pubblici e la
gestione imprenditoriale mediante società per azioni come “fuga” dalla municipalizzazione 80. A questo contesto già
complesso si aggiungono difficoltà per le competenze di governo come previste dal dall’art. 3bis del Decreto Legge n.
138/2011, che sembra aver moltiplicato gli enti governo per la gestione dei servizi pubblici locali e prodotto una
significativa frammentazione, ulteriormente complicata dalla legge c.d. Delrio 81 per funzioni attribuite alla città
metropolitana e la soppressione di enti a cui prima spettavano competenze di organizzazione per ambiti provinciali (art.
1 della legge n. 56/2014, commi 44 e 90).
L’intenzione recente del legislatore (legge delega n. 124/2015) è quella di razionalizzare le società partecipate e quelle
in house assai diffuse (e diverse in situazione di dissesto finanziario) e di conservare, ma con intensi controlli e
limitazioni di natura organizzativa, finanziaria e di rendicontazione, le gestioni pubbliche già esistenti e l’attuale modello
di società mista con capitale parzialmente pubblico82 nella forma di struttura “chiusa” non quotata e di società per azioni
c.d. multiutilities83 quotata che gestiscono i servizi pubblici di molti Comuni. In quest’ultimo schema sono incluse entità
societarie (anche nella forma di società holding capogruppo con compiti di direzione e di coordinamento) che per
l’estensione dell’attività sono di “dimensione regionale”, radicate nel territorio per la presenza degli azionisti enti locali
e con estensioni nelle Regioni limitrofe, in conseguenza di aggregazioni, sollecitate anche dalla legge 84, e per
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l’incorporazione di medie imprese; nell’azionariato vi è una presenza significativa di azionisti privati che controllano,
anche se limitatamente, l’azionariato pubblico85.
Nel panorama sono anche presenti aziende private, ma in numero decisamente minore; in Italia, infatti, per tradizione
giuridica, gli enti locali possono decidere discrezionalmente la modalità di gestione di un servizio pubblico locale di
rilevanza economica ed affidarlo a una società in house o a una società mista partecipata dall’amministrazione affidante
(o da più amministrazioni) e da privati oppure ad un’impresa privata individuata con gara. Le società miste, come è
noto, sono riconducibili al partenariato pubblico privato istituzionalizzato86 e l’affidamento deriva da una gara che ha
ad oggetto la selezione del socio privato e la concessione del servizio, secondo un meccanismo di gara “a doppio
oggetto”87; negli ultimi anni il modello ha attirato maggiori attenzioni per esigenze di qualità dei servizi erogati e per la
necessità pressante di reperire nuove risorse a fronte dei vincoli stringenti imposti dalla finanza pubblica. Inoltre, la
società mista può derivare dalla trasformazione di società pubbliche a seguito di parziale privatizzazione 88.
In effetti, lo strumento della società mista potrebbe limitare gli svantaggi dipendenti dalla gestione privata e da quella
pubblica e consentire l’attuazione di finalità pubbliche di lungo periodo unitamente allo scopo lucrativo che consente di
reperire risorse. Rispetto alla gestione privatistica, la rinegoziazione delle clausole contrattuali potrebbe essere più
agevole e risolta dall’organo di gestione, mentre potrebbe essere facilitato e rafforzato il controllo dell’adempimento da
parte dell’ente locale socio; inoltre, rispetto ad una gestione esclusivamente pubblicistica, la presenza del partner privato
potrebbe garantire nuovi investimenti. Inoltre, ulteriori vantaggi potrebbero derivare dall’attribuzione al socio privato
di una posizione significativa nella gestione mediante una partecipazione maggioritaria e il socio pubblico potrebbe
esercitare poteri minimi per intervenire nella gestione ed esercitare i controlli per la tutela di interessi pubblici 89.
Quindi, nell’ordinamento italiano coesistono diverse soluzioni di gestione con alcune contraddizioni che derivano dalla
risalente privatizzazione formale da cui sembra sia conseguita in realtà un’espansione della pubblicizzazione
sostanziale90 e, di recente, un incremento dei vincoli di natura pubblicistica come conseguenza della rilevanza del debito
pubblico, delle limitate risorse a disposizione e della crisi finanziaria ed economica; per questi aspetti il percorso della
recente evoluzione è molto simile a quello dell’ordinamento spagnolo.
5. L’innovazione normativa: l’art. 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulle società a partecipazione
mista pubblico-privata
Il nuovo contesto normativo è ancora assai complesso, ma con norme forse più coordinate e coerenti rispetto al passato;
occorre, infatti, considerare il Decreto Legislativo n. 50/2016 sugli appalti e contratti pubblici 91 e l’attuazione del
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulle società a partecipazione pubblica 92 con norme assai puntuali che
confermano un intenso controllo sulla razionalizzazione delle società partecipate e sulla scelta dell’ente locale,
disposizioni di diritto speciale nonché limitazioni dell’iniziativa economica privata; per la razionalizzazione periodica,
si aggiunge il ruolo assai significativo della Corte dei Conti (art. 20), che deve verificare i relativi piani sottoposti dagli
enti locali con un’apposita relazione tecnica 93.
Ad es., nel caso della Società Hera spa, l’azionariato al 31 marzo 2016 è così composto: 51,9% (Patto soci pubblici), 8,2% (Patto soci privati)
e 39,9% flottante. V. www.gruppohera.it. Per una ricostruzione storica dell’attività di Hera spa: C. DALL’OSSO, Una società verso il futuro, I
servizi pubblici locali nella prospettiva di Hera, La Mandragora, Imola, 2009.
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V. Comunicazione 5 febbraio 2008, C (2007) 6661, della Commissione europea, in www.ec.europa.eu.
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Circa la scelta del socio privato delle società miste, l’obbligatorietà della gara pubblica e l’eventuale elusione delle regole mediante la
circolazione delle partecipazioni e l’aumento del capitale sociale v. S. V ALAGUZZA, Società miste a partecipazione comunale, Giuffrè, Milano,
2012, 159 ss.; spec. 166-167.
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Per questa soluzione v. G. PIPERATA, La trasformazione delle società a partecipazione pubblica. Dalla società in house alla società a
partecipazione mista, in M. DUGATO, F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e gestione, cit., 151
ss.
89
Per questa soluzione di prevalenza della partecipazione privata, v. R. O CCHILUPO, G. ROMA, Le società miste affidatarie di servizi pubblici
locali: un’analisi degli assetti di governo, in Analisi giuridica dell’economia, 2015, 496.
90
In tal senso, F. MERUSI, Il sogno di Diocleziano. Il diritto delle crisi economiche, Giappichelli, Torino, 2013, 90-91; secondo l’Autore “Le
aziende organo municipalizzate sono state trasformate in società per azioni, e fin qui sembrerebbe trattarsi del solito fenomeno della
privatizzazione “formale”, sennonché, per giustificare l’affidamento di un servizio pubblico a tali società apparentemente private, è stata
inventata dalla giurisprudenza comunitaria, per legittimare il fenomeno, non esclusivamente italiano, dal punto di vista dell’applicabilità della
normativa comunitaria, la figura della società in house, cioè della società per azioni che, nella sostanza, corrisponde ad un organo dell’ente
locale, come era, anche nella forma, la vecchia azienda municipalizzata. Ma non basta. Buona parte degli enti locali non si sono limitati a
privatizzare formalmente le aziende municipalizzate facendone un organo di diritto privato, ma, vista l’utilità della società per azioni sotto vari
profili (soprattutto in funzione elusiva di norme di diritto pubblico), ha provveduto ad affidare a società per azioni servizi di ogni genere”.
91
V. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di recepimento delle Direttive n. 23, n. 24 e n. 25 del 2014, integrato dal Decreto Legislativo
correttivo 19 aprile 2017, n. 56.
92
Per approfondimenti, si rinvia a S. ANTONIAZZI, op. cit., 215 ss.; v. altresì il commento della nuova disciplina in F. C ERIONI (a cura di), Le
società pubbliche nel Testo Unico, Giuffrè, Milano, 2017.
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Già è vigente il controllo dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici da parte della Corte dei Conti,
come previsto art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e, in particolare, si richiama il referto della Sezione regionale di
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Infatti, il Testo Unico in materia di società partecipate stabilisce in senso assolutamente restrittivo, superando ogni
dubbio, che “Le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente, costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (art. 4, comma 1); sono definite
le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, quali, ad es., la produzione di
un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica e anche “c) realizzazione e
gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un
contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato
con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2”.
L’art. 17, sulle società a partecipazione mista pubblico-privata, stabilisce che la quota di partecipazione del soggetto
privato non può essere inferiore al trenta per cento – con possibilità di diverse combinazioni e di una partecipazione
pubblica minoritaria - e la procedura di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dell’art. 5, comma 9, del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e “ha a oggetto, al contempo la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione
societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo
dell’attività della società mista” è, quindi, la gara a doppio oggetto94. Inoltre, i commi 2-5 dell’art. 17, prevedono
puntuali vincoli normativi, oltre al possesso da parte del socio privato dei requisiti di qualificazione contenuti in norme
legali o regolamentari in relazione alla prestazione; già all’avviso pubblico devono essere allegati la bozza dello statuto
e degli accordi parasociali, degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei regolamenti di esecuzione. Il bando
di gara deve precisare l’oggetto dell’affidamento, i requisiti di qualificazione (generali, speciali, tecnico ed economicofinanziari) dei partecipanti e ovviamente un criterio di aggiudicazione che assicuri la concorrenza; si aggiungono limiti
riguardo alla durata della partecipazione privata alla società, che non può essere superiore alla durata dell’appalto e della
concessione per l’affidamento e l’esecuzione, e per il contenuto dello statuto (circa meccanismi idonei per lo
scioglimento della società nei casi di risoluzione del contratto di servizio, di trasformazione, fusione o mutamento della
titolarità del controllo sul soggetto privato partecipante, di cessione o affitto da parte di questo dell’azienda o del ramo
d’azienda coinvolto nell’esecuzione dell’appalto o della concessione).
Sono previste anche deroghe a norme al codice civile per il controllo interno del socio pubblico sulla gestione
dell’impresa (artt. 2380-bis e 2409-novies c. c.) disciplinato da clausole degli statuti delle società per azioni; deroghe
all’art. 2479, comma 1, c.c. per l’attribuzione di particolari diritti (art. 2468, comma 3, c.c.) che possono essere inseriti
negli statuti delle società a responsabilità limitata, e all’art. 2479, comma 1, c.c. per eliminare o limitare la competenza
dei soci. Per le società per azioni è, inoltre, consentita l’emissione di speciali categorie di azioni anche con prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato; i patti parasociali possono avere una durata superiore a cinque anni (in deroga
all’art. 2341-bis, comma 1, c.c.), ma entro i limiti di durata del contratto per il quale è stata costituita la società. In ogni
caso, al fine di “ottimizzare” la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche contestuali, la società può
emettere azioni correlate all’art. 2350, comma 2, c.c. o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione o
coordinamento da parte di un’altra società. L’art. 18 stabilisce particolari modalità per la quotazione di società a
controllo pubblico in mercati regolamentati e l’art. 8 introduce norme per le operazioni di acquisto di partecipazioni in
società già costituite; peraltro, per il Decreto Legislativo n. 175/2016 è stato approvato il Decreto Legislativo correttivo
16 giugno 2017, n. 100, che introduce disposizioni integrative anche in esecuzione della sentenza n. 251 del 2016 della
Corte Costituzionale, ma che non prevede modifiche rilevanti per l’art. 17.
Qualche profilo innovativo poteva derivare dall’approvazione e pubblicazione dello schema di decreto legislativo in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale 95 che richiamava nell’art. 7, comma 1, lett. b), tra le
modalità di gestione, l’affidamento a società miste, rinviando per la scelta del socio privato al Testo Unico sulle società
partecipate; il comma 6 riguardava la cessazione degli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a
società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati, per la scadenza prevista nel contratto di servizio
con diverse modalità e conseguenze giuridiche.
L’art. 9, comma 5, lett. b) in tema di proprietà e gestione, precisava che “Qualora sia separata dalla gestione del servizio,
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, è realizzata dagli enti competenti
all’organizzazione del servizio mediante: … b) società miste, il cui socio privato sia stato scelto con procedura ad
evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea”; ulteriori disposizioni riguardavano
controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione dell’Adunanza n. 32/2016/VSGO, 24 marzo 2016); ad es., circa le società quotate, la Corte dei
Conti rileva che diversi enti locali non hanno considerato la partecipazione in Hera (v. § 4.1.1.) “in quanto società quotata nei mercati
regolamentati e pertanto disciplinata da specifica normativa di settore”, ma è stata eccepita la non adeguatezza della motiva zione “considerata
comunque l’alienabilità, almeno potenziale, della partecipazione e tenuto conto che numerosi degli altri enti locali partecipanti hanno incluso la
partecipazione stessa nel proprio piano di razionalizzazione”.
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V. art. 23-bis, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, e s.m.; cfr., parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 18 aprile 2007,
n. 456, in www.giustizia-amministrativa.it; Corte di Giustizia, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/09, in www.curia.europa.eu.
95
Per l’ultimo schema di testo unico v. nota 1; altre norme riguardavano il contratto di servizio, le tariffe, la trasparenza, la tutela dei consumatori
e la carta dei servizi (artt. 21 ss.).

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) per la nuova denominazione (Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente, Arera), ma l’innovazione davvero rilevante era rappresentata dalla nuova competenza di
regolazione per il settore dei rifiuti (art. 16), scelta che non poteva che essere confermata in un successivo intervento
legislativo96. Peraltro, la mancata promulgazione del testo unico ha suscitato una significativa incertezza negli operatori
del settore (enti locali e gestori nelle diverse forme), fino alla recente Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017,
n. 205) che nell’art. 1, comma 527, ha introdotto i nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei
rifiuti per questa Autorità, e nel comma 528 ha previsto, in effetti, la nuova denominazione di Arera.
Le disposizioni sulle società miste sono, quindi, rigidamente vincolanti e derivano in sostanza da due tendenze
contrapposte: dalla nozione di socio che si ricollega ad una rilevante presenza nel contributo operativo e di capitale e
dal regime di forte controllo delle società di capitali a partecipazione pubblica che inevitabilmente si estende anche alle
società miste di gestione dei servizi pubblici locali. E’ altresì evidente che il legislatore nazionale ha preferito fino ad
oggi l’applicazione della concorrenza, limitando le società in-house a casi eccezionali (art. 16 del Decreto Legislativo
n. 175/2016); vi è, quindi, un confermato indirizzo favorevole, anche in conseguenza dell’influenza della giurisprudenza
e della disciplina comunitaria, per soluzioni esternalizzate di gestione dei servizi pubblici da intendersi però non in senso
esclusivamente privatistico, considerata la costante previsione e diffusione delle società miste.
E’, inoltre, evidente la rilevante procedimentalizzazione della decisione organizzativa dell’ente locale circa il modello
di gestione del servizio pubblico di rilevanza economica, a differenza della tradizionale autonomia decisionale e ciò
emerge sia dal Decreto Legislativo n. 175/2016 (ad es., art. 5 sugli oneri di motivazione analitica dell’atto deliberativo
di costituzione di una società, applicabile anche nei casi di cui all’art. 17); questa tendenza emerge anche dallo schema
di decreto legislativo (ritirato) per i servizi pubblici locali di interesse economico in cui è evidente il contrasto tra il
principio di autonomia degli enti locali, la definizione puntuale dei procedimenti decisionali, l’esigenza di garantire la
concorrenza e le forme di controllo stringenti sulle risorse utilizzate; la disciplina prevista dall’ultimo schema n. 308 del
Governo si caratterizzava per varie fasi di cui quella istruttoria assai approfondita e per il coinvolgimento di soggetti
esterni diversi (Arera, Agcm) con funzione consultiva, decisionale o di controllo, con il rischio di sovrapposizioni.
Questa impostazione potrebbe essere interpretata come scelta di fondo della politica dei servizi pubblici locali verso un
minor carattere “locale”, considerato il quadro complessivo dei soggetti e degli interessi coinvolti.
In ogni caso, la formula della società mista è confermata nella sua validità dalla costante considerazione nei processi
di riforma, come in altri ordinamenti europei esaminati; nel tempo sono state modificate l’entità della partecipazione
privata e le modalità di costituzione o sono stati introdotti nuovi requisiti oppure potrà essere prevista una più evidente
natura collaborativa che l’avvicina maggiormente al PPPI, ma di certo questo schema rappresenta una soluzione di
riferimento per gli enti locali, soprattutto in una fase di restrizione delle risorse pubbliche.
6. La società mista come espressione di PPPI e la promozione del modello europeo in un contesto di carenza di risorse
finanziarie e organizzative degli enti locali. Conclusioni.
La ricerca evidenzia una confermata validità dello schema giuridico della società mista di gestione di servizi pubblici
locali, meglio se società quotata in borsa per le ulteriori forme di controllo, di responsabilizzazione, di trasparenza e
possibilità di crescita97, soprattutto multiservizi per ragioni strategiche e considerato l’apporto finanziario e operativo
all’innovazione tecnologica98; questa soluzione può essere più adeguatamente introdotta mediante il partenariato
pubblico-privato incentivando l’aspetto collaborativo secondo una logica moderna, ma anche necessitata dalla crisi e
dalla carenza di risorse pubbliche, organizzative e tecniche, mediante imprese competitive con dimensioni adeguate per
realizzare importanti investimenti e garantire migliori standard di qualità. Ciò è in linea con la Comunicazione

V. Parere n. 83 del Consiglio di Stato, 17 gennaio 2017, in www.giustizia-amministrativa.it. Il parere attiene agli adempimenti in conseguenza
della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo ad alcune questioni
interpretative circa i decreti legislativi già entrati in vigore (tra questi il D.lgs. n. 175/2016); mentre per i settori per i quali la delega era nel
frattempo scaduta e, in particolare, proprio per il Testo Unico in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il Consiglio di Stato
ritiene possibili due soluzioni: una nuova legge di delega conforme alla sentenza della Corte Costituzionale e per l’importanza della riforma vi
è l’urgenza riguardo “ai positivi effetti economici, ambientali e sociali che l’avvio della regolazione indipendente per il settore dei rifiuti avrebbe
potuto, potrebbe ancora, e dovrebbe apportare al sistema Paese”; oppure la soluzione di un disegno di legge governativo che includa il contenuto
del decreto legislativo delegato ritirato, dato che l’ultima versione aveva comunque già recepito i pareri delle Commissioni parlamentari.
97
Occorre precisare, tuttavia, che le attuali società di servizi quotate in borsa e strutturate attorno ad una società holding derivano da fenomeni
molto particolari di aggregazione di aziende municipalizzate locali con sedi in territori contigui, risalenti ad una fase di promozione della
trasformazione di aziende speciali in società per azioni (art. 115 TUEL; art. 35 della legge n. 448/2001) e di diffusione di schemi societari come
espressione di una politica di privatizzazione formale generalizzata.
98
Tra i programmi per l’innovazione, gli interventi di sviluppo per la nuova dimensione urbana di Smart City, v. S. ANTONIAZZI , Smart City:
quadro generale di atti, programmi e competenze di livello sovranazionale, nazionale e locale, e S. VENIER, E. PIRACCINI , R. GASPARETTO,
Infrastrutture, cittadini e gestione dei servizi pubblici locali, in G. F. FERRARI (a cura di), La prossima città, Mimesis, Milano, 2017, 479 ss. e
495 ss.
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interpretativa99 della Commissione europea del 2008 sul PPPI, che legittima le società miste e che dev’essere ancora
pienamente considerata come riferimento rilevante per un’adeguata promozione, in assenza di una disciplina specifica
di livello europeo e nazionale per il nostro ordinamento (e in assenza di una legge specifica sul PPP, a differenza del
sistema inglese, francese e tedesco), soprattutto dopo che il Decreto Legislativo n. 50/2016 disciplina (solamente) il PPP
contrattuale e l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 175/2016 rinvia all’art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016,
che richiama le società miste precisando che la scelta del privato deve derivare da una procedura ad evidenza pubblica.
Il Consiglio di Stato100, invece, riconduce da anni e con convinzione le società miste al PPPI di formulazione europea,
forse non particolarmente nota al legislatore. Tuttavia, anche la Comunicazione del 2008 deve essere interpretata con
un contenuto ormai evoluto e di immediata applicabilità nel nostro ordinamento; infatti, non solo l’apporto del privato
operatore economico alla società mista deve consistere nel conferimento di capitali (un socio solo finanziatore sarebbe
comunque un’ipotesi teorica) o di altri beni (la struttura aziendale), nella partecipazione attiva all’esecuzione dei compiti
affidati alla società e/o nella gestione dell’attività, ma anche nell’adozione di atti di indirizzo (indicazione di obiettivi
per piani industriali realizzabili, designazione dell’amministratore delegato, formalmente diverso dal socio privato) e
nella regolazione dei rapporti societari interni per la fase di esecuzione mediante disposizioni dello Statuto che
richiamino il PPPI, anche nei rapporti con i terzi; altrettanto limitata appare la definizione di socio pubblico nel solo
ruolo di controllore delle operazioni in relazione alla partecipazione azionaria e agli organi decisionali, dato che sarebbe
necessaria un’effettiva partecipazione alla funzione di indirizzo per il piano industriale, in quanto socio destinatario
della medesima disciplina societaria, dei relativi diritti, obblighi e responsabilità a cui si aggiungono la tutela di interessi
pubblici ed il regime di concorrenza.
Del resto, il coinvolgimento del privato nel partenariato istituzionalizzato è giustificato e necessitato da esigenze
concrete, espressione della logica pragmatica anglosassone da cui deriva; l’obiettivo più che mai pressante degli enti
pubblici è quello di reperire le risorse necessarie nel settore privato per assicurare la fornitura del servizio pubblico, nel
senso di capitali, conoscenze tecniche, scientifiche, organizzative già sperimentate per garantire un’azione
amministrativa efficiente e così “alleggerire” gli oneri economico-finanziari. Tuttavia, non si tratta di una fase anticipata
di privatizzazione, ma di una soluzione alternativa autonoma di effettiva collaborazione tra pubblica amministrazione
e privati imprenditori (socio tecnico e in parte finanziatore, scelto con procedura ad evidenza pubblica) mediante
un’entità giuridica detenuta congiuntamente, con effetti positivi per la collettività; quindi, la società mista come modalità
organizzativa che consente all’ente locale di controllare l’erogazione del servizio, ma con poteri ampi in qualità di socio
per l’esercizio dell’attività e l’erogazione delle prestazioni. E’, peraltro, evidente una certa “fungibilità” tra appalto e
società mista per la gestione del servizio, ma la seconda soluzione garantisce – almeno in teoria - un maggiore
coinvolgimento dell’ente pubblico socio e del socio imprenditore in una struttura organizzativa stabile con competenze
e conoscenze tecniche adeguate per l’attività di erogazione di servizi pubblici; in realtà, la società mista consente all’ente
locale di “sorvegliare” meglio la gestione del partner privato, rispetto al rapporto che deriva dal contratto d’appalto.
Lo schema di base ancora attuale, secondo l’impostazione generale dell’UE, si riferisce alla “costituzione di una nuova
impresa il cui capitale è detenuto congiuntamente dall’amministrazione aggiudicatrice e dal partner privato (in alcuni
casi, da più amministrazioni aggiudicatrici e/o partner privati), e nell’aggiudicazione di un appalto pubblico o di una
concessione a tale entità a capitale misto di nuova costituzione oppure nella partecipazione di un partner privato a
un’impresa pubblica già esistente che esegue appalti pubblici o concessioni” 101. La procedura ad evidenza pubblica è
decisiva per la selezione del partner privato con l’apporto del contributo operativo all’esecuzione delle prestazioni e
finanziario e/o alla gestione della società mista, e per l’aggiudicazione ad essa dell’appalto pubblico o della concessione
del servizio pubblico, con differenze rilevanti ovviamente quanto al trasferimento del rischio. Da ciò deriva l’esigenza
di definire nello statuto una peculiare regolamentazione dei rapporti tra i soci per gli aspetti proprietari, il governo della
società e l’esercizio dell’impresa comune, aspetti che un contratto di servizio non potrebbe regolare adeguatamente;
anche la concessione già realizza una forma contrattuale di collaborazione pubblico-privata, ma alla luce di un dinamica
di ruoli più tradizionale in senso pubblicistico e assai diffusa per l’efficacia pratica e la più approfondita disciplina del
rischio con il Decreto Legislativo n. 50/2016 e la Direttiva (UE) n. 23/2014.
La società mista si caratterizza per una dinamica di rapporti in continua tensione in relazione ad interessi diversi
(l’interesse della parte pubblica alle migliori prestazioni di servizio pubblico e l’interesse del socio privato agli utili) che
possono essere anche mediati per una reciproca positiva influenza ed interazione; inoltre, l’ente locale socio è
pienamente inserito nello schema societario, a differenza del caso dell’esternalizzazione del servizio, ed è destinatario
Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), (2008/C 91/02), cit.; la Commissione, come è noto, equipara il PPP al PPPI per
l’applicazione del diritto degli appalti e delle concessioni.
100
Si rinvia a Consiglio di Stato, parere, Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456, cit.; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1, cit., che
esamina in modo approfondito la qualificazione della società mista come applicazione di PPPI secondo il Libro verde e la Comunicazione della
Commissione del 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599, cit.; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257, cit.
101
V. Comunicazione interpretativa della Commissione (2008/C 91/02), cit.; Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde (COM (2004)
327 del 30 aprile 2004) sui servizi di interesse generale (P5_TA (2004)0018).
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di norme, di obblighi, di diritti e di strumenti del regime societario comune che consentono di controllare e incidere
sulla gestione, sulle modalità di erogazione per garantire la qualità delle prestazioni in quanto ente rappresentativo di
interessi pubblici ed interlocutore delle richieste dei cittadini-utenti. Ovviamente l’ente locale dovrebbe essere un socio
competente per gli aspetti tecnici di base, presupposto in realtà non scontato.
Il Decreto Legislativo n. 175/2016, oltre a stabilire nell’art. 17 la quota di partecipazione del socio privato non inferiore
al trenta per cento con ampie possibilità di combinazione anche in forma di partecipazione pubblica minoritaria (si
consideri anche la recente tendenza degli enti locali a vendere le azioni riducendo la quota di partecipazione per far
fronte ad esigenze di bilancio) prevede l’applicabilità come regola generale di diversi strumenti privatistici con
possibilità di alcune deroghe, e, quindi, consente ad entrambe le parti un esercizio adeguato dei diritti di socio con le
relative responsabilità; peraltro, si pone il problema di tutelare adeguatamente i diritti del socio privato, al fine di attrarre
maggiore interesse alla partecipazione societaria, ma anche per gli operatori economici di società già costituite prima
del T. U. Tuttavia, occorre chiedersi se questo “modello” che recepisce regole già note (anche per il contributo della
giurisprudenza) ed introduce alcune innovazioni, sia in concreto realizzabile con risultati positivi, considerati, ad es., i
vincoli di attività, gli oneri procedimentali e di motivazione analitica di cui agli artt. 2, 5 del Decreto Legislativo n.
175/2016, ma soprattutto nell’attuale situazione economica. Peraltro, la realtà delle società miste multiservizi di grandi
dimensioni strutturate in forma di “gruppo” in una società holding, derivano da processi di aggregazione perfezionati in
un contesto assai diverso anche per le autonomie locali, in assenza degli attuali vincoli normativi di fonte comunitaria e
nazionale e di condizioni economiche sfavorevoli; quindi, si tratta, di esperienze di fatto difficilmente attuabili con la
stessa dinamica.
Come emerge dalla ricerca l’adozione del partenariato pubblico-privato è diffuso negli ordinamenti europei, soprattutto
in un periodo di crisi finanziaria ed economica, nonostante casi di rimunicipalizzazione per alcuni servizi pubblici
esternalizzati per un certo periodo (scelta attuata in Germania e in fase di accesa discussione per il servizio idrico in
Spagna). L’esame del percorso di alcune esperienze evidenzia obiettivi comuni, ma con diverse tecniche di soluzione
che in parte derivano da tradizioni nazionali differenziate. La disciplina della società mista negli ordinamenti osservati
dipende anche dalla presenza o meno di una legge generale nazionale sul PPP, introdotta prima della Comunicazione
del 2008; in Francia è evidente una certa creatività del legislatore per la tradizione del service public e le diverse
soluzioni alternative di partecipazione pubblico-privata nel settore dei servizi pubblici, mentre l’ordinamento spagnolo
si caratterizza per un percorso assai simile al nostro in conseguenza di veloci misure di razionalizzazione della spesa
pubblica e delle funzioni degli enti locali, e per una significativa diffusione delle società miste. Del tutto unica
l’esperienza del Regno Unito per la tradizione del PPP e del PFI (di recente ulteriormente promosso in relazione al
partenariato per l’innovazione e al recepimento delle direttive (UE) n. 23 e n. 24 del 2014) e l’utilizzo della società mista
in settori diversi dai servizi pubblici locali come considerati nella maggioranza degli ordinamenti europei, per la risalente
e consolidata privatizzazione; peraltro, è singolare il veloce recepimento delle direttive del 2014 sui contratti pubblici
in una fase di dibattuto referendum per l’uscita dall’UE. Per la Germania occorre, invece, ricordare la recente tendenza
di ritorno alla gestione totalmente pubblica (soluzione risalente per il ruolo delle collettività locali e dei loro enti), dopo
anni di diffusa gestione privata che non ha suscitato valutazioni complessivamente positive e per una consentita ampia
partecipazione dei cittadini-utenti alla scelte di politica dei servizi pubblici locali; peraltro, la legge generale sul PPP è
stata applicata anche in settori diversi per sostenere la ripresa economica.
I diversi sistemi presentano dei tratti comuni: la società mista si colloca inevitabilmente tra il diritto amministrativo e
il diritto privato delle società, tra disciplina speciale di settore e disciplina generale con soluzioni operative tipicamente
pubblicistiche (gara pubblica per la selezione del socio privato, controlli sugli atti e sull’attività), occasioni di “conflitto”
tra regole e dubbi interpretativi. I principi comuni derivano dal diritto e da atti di soft law dell’UE e con questi
presupposti essenziali è possibile riconoscere un modello europeo secondo una logica più ampia volta all’integrazione
rispetto alle esigenze contingenti di ogni singolo ordinamento; nel tempo, gli ordinamenti nazionali hanno recepito
direttive e attuato norme dell’UE, adottando soluzioni di adeguamento a pronunce della Corte di Giustizia nonché misure
di riduzione della spesa pubblica anche in conseguenza di sollecitazioni da parte di istituzioni europee. Esiste, quindi,
una certa uniformità in cui inserire un modello comune con alcune particolarità che dipendono dall’ambito di consentita
discrezionalità nazionale.
La difficoltà di ricostruire un “modello italiano” innovativo in assenza di una strategia più originale e non limitata
al solo “riordino” di norme stratificate nel tempo, potrebbe essere superata proprio con un più deciso riferimento al
modello europeo di PPPI inserito nell’attuale contesto dell’economia con misure di promozione e un sistema di incentivi
concreti per attrarre gli operatori economici privati. Nel nostro ordinamento il quadro giuridico è attualmente in una
fase di riforma con molte incertezze di interpretazione102, dato che occorre tener conto di alcune innovazioni che
riguardano gli enti territoriali (possibili soci di maggioranza o di minoranza), dell’attuazione non semplice del T. U.
sulle società a partecipazione pubblica criticabile per alcuni aspetti e, in particolare, per l’eccessiva
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Per alcune considerazioni assai critiche sulle riforme introdotte e in corso e sulla loro autenticità, in base alla legge delega n. 124/2015, si
rinvia a F. MERUSI , L’ “imbroglio” delle riforme amministrative, Mucchi, Modena, 2016, 30 ss.

procedimentalizzazione delle scelte degli enti locali e il coordinamento, non agevole per alcuni profili, con il Decreto
Legislativo n. 50/2016; inoltre, il Decreto Legislativo n. 175/2016 è stato elaborato anche in collegamento con lo
“sfortunato” progetto di T. U. sui servizi pubblici locali, che avrebbe comunque comportato ulteriori perplessità per
l’impostazione “centralista” non del tutto rispettosa delle autonomie, confermata nell’ultima versione dello schema
approvato103 dal Consiglio dei Ministri (24 novembre 2016).
La ricostruzione del quadro normativo attuale sulle società miste coinvolge il T. U. sulle società a partecipazione
pubblica, la disciplina sui servizi pubblici locali che include il TUEL per le poche norme ancora in vigore, il Decreto
legislativo n. 50/2016 sui contratti pubblici, le discipline speciali di settore e le leggi regionali settoriali nonché le norme
in materia di concorrenza e di regolazione dei servizi pubblici; a ciò si aggiunge il compito non agevole di individuare
legittimamente un servizio pubblico locale in caso di nuova gestione, in assenza di specifici criteri di riferimento espressi
da una legge nazionale, sulla base della nozione europea di servizio di interesse economico generale.
La preoccupazione si estende ovviamente agli operatori economici, che tendono ragionevolmente a confidare in regole
certe e chiare per un’efficace programmazione industriale in un contesto di persistente incertezza dell’evoluzione
dell’economia.

Atto del governo n. 308 (in www.astrid-online, sezioni “Concorrenza, mercato, regole”, “Servizi pubblici locali”) ritirato per una
valutazione di opportunità politica in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che ha dichiarato
illegittime alcune disposizioni della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i decreti attuativi previo parere
in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquesta ponència es determinar quin és el règim aplicable i el
procediment a seguir per reclamar la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador
en matèria tributària amb especial referència a l’Impost sobre el Valor de la producció
d’energia elèctrica després de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 39/2015 de 1
d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (Llei 39/2015) i de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic (Llei 40/2015). 1
És per això, que aquesta ponència s’ha dividit, fonamentalment en dos grans apartats.
En el primer apartat, més extens, s’analitzarà el règim jurídic de la responsabilitat
patrimonial de l’estat legislador en matèria tributària: concepte i normativa aplicable,
l’evolució de la responsabilitat patrimonial de l’estat legislador, pressupostos i
requisits, termini per reclamar‐la, danys indemnitzables, procediment administratiu a
seguir i quin és el règim transitori aplicable a aquests procediments després de
l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015.
Mentre que en el segon apartat analitzarem el règim jurídic de l’impost sobre el valor
de la producció d’energia elèctrica (IVPEE), la responsabilitat patrimonial de l’estat
legislador en l’IVPEE per possible inconstitucionalitat i/o vulneració de la normativa de
la Unió Europea i el procediment que han de seguir els contribuents de l’IVPEE per
reclamar‐la.

2. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ESTAT LEGISLADOR EN MATÈRIA
TRIBUTÀRIA.
En l’àmbit tributari, ens podem trobar, fonamentalment amb dos situacions per
obtenir la devolució d’aquells tributs que s’han aplicat en virtut d’una norma que ha
estat declarada inconstitucional o contrària al dret de la Unió Europea:
1)

1

Liquidacions no fermes: ja sigui perquè no ha prescrit el termini per demanar la
devolució ni el dret de l’Administració a liquidar el deute tributari2; o bé, perquè
han estat recorregudes en via administrativa o judicial i, en el moment que s’ha
declarat la inconstitucionalitat o la vulneració del dret de la Unió Europea, encara
no s’ha emès una resolució ferma3. En aquest cas, es sol∙licitarà a l’Administració
Pública o al Jutge que reconegui d’ofici el dret a la devolució dels tributs
indegudament ingressats.

Tant la Llei 39/2015 (Disposició Final Setena) com la Llei 40/2016 (Disposició Final 18ª) van entrar en vigor
el 2 d’octubre de 2016.
2 El termini de prescripció per demanar la devolució o perquè l’Administració tributària liquidi el deute
tributari és de 4 anys, d’acord amb l’article 66.c) de la de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària. (LGT).
3 En via administrativa o judicial.

2)

Liquidacions fermes: per haver prescrit el dret de sol∙licitar la rectificació o per
no haver impugnat la liquidació administrativa (fermesa administrativa) o haver
denegat la seva devolució un tribunal (fermesa de cosa jutjada). En aquest cas, la
única via que té el contribuent per recuperar els tributs pagats és acudir a la
institució de la responsabilitat patrimonial de l’estat legislador sempre i quan es
compleixen una sèrie de requisits (subjectius, objectius i temporals)

La responsabilitat patrimonial (RP) de l’estat legislador té una especial importància en
l’àmbit tributari quan allò que es reclama és la devolució d’uns tributs que s’han pagat
en aplicació d’una norma tributària que ha estat declarada inconstitucional o contrària
al Dret de la Unió Europea i ha prescrit el termini pel contribuent per sol∙licitar la
devolució tributària per algun dels procediments previstos.4
Abans d’analitzar el règim aplicable a la RP de l’estat legislador cal tenir en compte que
aquesta no és una acció tributària dirigida a la devolució d’un impost sinó que és una
acció destinada al rescabalament dels danys que han patit els contribuents per
l’aplicació d’una norma posteriorment declarada contrària a la UE o inconstitucional
per la qual cosa s’han de provar els pressupòsits que s’exigeixen per determinar que
existeix una RP per part de l’Estat legislador i s’ha de seguir el procediment de
reclamació establert per la normativa aplicable.
2.1.
Concepte i normativa aplicable
En termes generals, la responsabilitat patrimonial és una garantia del ciutadà front
l’actuació de les Administracions públiques que està reconeguda a nivell constitucional
en l’article 106.2 de la Constitució espanyola (CE) a tenor del qual “los particulares, en
los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos”.
Aquesta matèria és una competència exclusiva de l’Estat (article 149, apartat I, regla
18ª CE5) qui fixarà la legislació bàsica sobre el sistema de responsabilitat de totes les
administracions publiques i, d’aquesta manera, aconseguirà que tots els pressupòsits
de la responsabilitat patrimonial siguin uniformes en tot el territori espanyol i en totes
les Administracions territorials (nacional, autonòmica i local).
Abans de la entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015, la institució de la RP es
regulava en els articles 139 a 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Llei
30/1992), mentre que el procediment de RP es regulava, com a norma reglamentària
4 Procediment de l’article 221. 4 (devolució d’ingressos indeguts) i de l’article120.3 (rectificació de les
liquidacions) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. (LGT)
5 “Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia
de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.”

de desenvolupament, pel Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Decret 429/1993, de
26 de març (Decret 429/1993), regulador del procediment administratiu en aquesta
matèria.6
L’article 32.1 de la Llei 40/2015 defineix la RP com:
“1. Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques
corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el
deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.”
mentre que l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 40/2015, defineix la responsabilitat
patrimonial de l’estat legislador:
“3. Així mateix, els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
Administracions Públiques de tota lesió que sofreixin en els seus béns i drets com a
conseqüència de l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa no expropiatòria de
drets que no tinguin el deure jurídic de suportar quan així s'estableixi en els propis
actes legislatius i en els termes que en ells s'especifiquin.”
Actualment, els principis bàsics de la RP es regulen en els articles 32 a 36 de la Llei
40/2015, mentre que la regulació del procediment per reclamar la RP es conté en uns
12 articles de la Llei 39/2015 (articles 24, 35.1.h), 61.4, 65, 67, 81, 82, 86, 91, 92,96.2,
114.1.e) i la Disposició Transitòria 5ª) com una especialitat del règim de procediment
administratiu comú . 7
2.2.
L’evolució de la responsabilitat patrimonial de l’estat legislador.
No podem entendre la regulació actual de la RP de l’estat legislador sense veure quina
ha estat la seva evolució, que ha culminat amb l’aprovació de les Lleis 39/2015 i
40/2015 les quals han inclòs uns requisits previs tant restrictius perquè el ciutadà
pugui reclamar‐la que hi ha autors que parlen de la derogació de la responsabilitat
patrimonial de l’estat legislador.
2.2.1. La regulació de la RP de l’estat legislador en la Llei 30/1992.
L'anomenada RP de l'Estat legislador va ser una veritable construcció jurisprudencial
basada en l'aplicació directa dels principis als quals respon l'article 106 de la CE. El
Tribunal Suprem va elaborar aquesta doctrina inicialment per als casos de declaració
d'inconstitucionalitat de lleis i, en particular, de lleis tributàries, doncs les primeres
sentències de l'Alt Tribunal van sorgir precisament arran de la declaració
d'inconstitucionalitat de l'anomenat gravamen complementari de la Taxa Fiscal sobre
el Joc aplicable a les màquines recreatives.
Aquesta declaració d'inconstitucionalitat es va produir en la Sentència del Tribunal
Constitucional 173/1996, de 31 d'octubre, donant lloc a reiterades sentències del
Tribunal Suprem en les quals es va elaborar aquesta doctrina de la responsabilitat
6
7

Com procediment especial.
La principal diferència és que en la normativa anterior (Llei 30/1992) el procediment de RP era un
procediment especial i ara estem davant d’una especialitat del procediment administratiu comú.

patrimonial de l'Estat legislador per permetre la restitució del pagat en aplicació de la
norma declarada contrària a la Constitució quan no hi hagués un mitjà ordinari previst
en l'ordenament tributari per obtenir la devolució del pagat, per intervenir la
prescripció o la fermesa de les actuacions administratives.
Posteriorment, l’article 139.3. de la Llei 30/1992 disposava que les Administracions
Públiques indemnitzarien als particulars per l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa
no expropiatoria de drets i que aquests no tinguessin el deure jurídic de suportar, quan
així s'establís en els propis actes legislatius i en els termes que especifiquin aquests
actes.
Aquesta responsabilitat podia sorgir, òbviament, en els casos en què es declarés una
llei contrària a la Constitució o al Dret de la Unió Europea. En aquests casos, el termini
per presentar la reclamació de RP era d'un any des de la publicació de la sentència que
declarava inconstitucional una llei o que la norma era contrària al Dret de la Unió
Europea.
En relació amb les lleis declarades inconstitucionals la nota d'antijuridicitat era
fàcilment defensable a causa de la declaració de la seva inconstitucionalitat. No
obstant això, el primer problema que va sorgir era el de la fermesa dels actes
d'aplicació que no havien estat impugnats dintre del termini i en la forma escaient. En
un inici, l’escull va ser salvat pel nostre Tribunal Suprem en entendre que la
compensació econòmica, en aquests casos, derivava d'una acció de responsabilitat
autònoma que obligava a l'Estat legislador a indemnitzar el perjudici causat per la llei
anul∙lada, amb independència de la fermesa de l'acte d'aplicació.
Aquesta doctrina del Tribunal Suprem es recolza en el principi de fiabilitat del sistema
legal, en virtut del qual no li és exigible al ciutadà una conducta tendent a posar en
relleu l'incompliment pel legislador de la Constitució o de les normes del Dret europeu.
És a dir, a qui es limita a aplicar la legislació vigent, no se li pot impedir obtenir, en el
futur, l'eventual benefici derivat de la declaració d'inconstitucionalitat d'una norma o
de la declaració d'incompatibilitat d'aquesta norma amb el Dret de la Unió Europea.
En els casos de vulneració d'una disposició comunitària, la jurisprudència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) exigeix, a més, els següents requisits:
 Que la norma comunitària confereixi drets als particulars.
 Que hi hagi una relació de causalitat entre la vulneració de l'obligació per l'Estat
i el dany (Sentència del TJCE de 19 de novembre de 1991, assumpte C‐6/1990,
Francovich i Bonifaci).
 Que l'incompliment de la norma comunitària per la llei qüestionada sigui
“suficientment caracteritzat”, és a dir, manifest i greu (Sentència de 5 de març
de 1996, Brasserie du pecheur i Factortame (C‐ 46/1993 i C‐48/1993, Rec. p. I‐
201029). En tot cas, el TJUE considera que una violació del Dret Comunitari és
“manifestament caracteritzada” quan ha perdurat malgrat haver‐se dictat una
sentència en la qual és declara l'existència de l'incompliment retret, d'una
sentència prejudicial o d'una jurisprudència reiterada del Tribunal de Justícia en

la matèria, dels quals resulti el caràcter d'infracció del comportament
controvertit. 8
A això cal afegir que el nostre Tribunal Suprem, per a casos de normes contràries al
Dret de la Unió Europea, exigia l'esgotament previ de totes els vies de recurs intern
(Sentències de 29 de gener de 2004 i 24 de maig de 2005).
Aquesta exigència va ser corregida pel TJUE en Sentència de 26 de gener de 2010,
Transports Urbans, després de la qüestió prejudicial plantejada pel propi Tribunal
Suprem, en entendre que si per a llei declarada inconstitucional (àmbit intern) no és
demanava tal requisit, és contrari a l'ordenament de la Unió Europea demanar‐ho per
a normes contràries al mateix (és tracta del conegut principi d'equivalència). El
pronunciament de Transports Urbans va tenir una gran importància doncs va
equiparar la via de la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador per
vulneració del Dret de la Unió al corresponent per vulneració de la Constitució, de
manera que els afectats per un acte basat en una norma contrària al Dret de la Unió
podran deduir responsabilitat patrimonial per aquesta via, àdhuc sense haver
recorregut l'acte lesiu.
2.2.2. El “cèntim sanitari” i les seves conseqüències en la regulació actual.
Aquesta era la situació amb la Llei 30/1992 fins que l’Estat legislador va rebre un allau
de reclamacions de responsabilitat patrimonial com a conseqüència de la vulneració
del dret de la Unió Europea per l’anomenat “cèntim sanitari”.
L'impost sobre la venda de determinats hidrocarburs (d'ara endavant IVMDH), conegut
com a cèntim sanitari, era un impost indirecte de caràcter estatal que va estar vigent
en el nostre ordenament jurídic entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de
2012, gravant les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. D’acord amb l'article
9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, constava d'un tipus de gravamen estatal9
comú a tot el territori nacional excepte Canàries, Ceuta i Melilla, i un tipus de
gravamen autonòmic facultatiu que va ser aprovat per totes les comunitats autònomes
excepte Aragó, La Rioja i País Basc.
Aquest impost indirecte sobre el consum es va caracteritzar, d'una banda, per la cessió
del seu rendiment íntegre a les comunitats autònomes i, per un altre, per l'afectació
legal del recaptat a la cobertura de despeses de naturalesa sanitària i, si així es decidia,
la possibilitat de dedicar els recursos del tipus de gravamen autonòmic al finançament
d'actuacions mediambientals.
Durant els onze anys que va estar vigent l'impost, els subjectes passius (estacions de
servei) van repercutir el gravamen sobre els consumidors finals, tant a particulars com
a professionals del transport, aconseguint‐se una recaptació d’aproximadament
13.000 milions d'euros.
8 El propi TJUE va criticar obertament la doctrina del Tribunal Suprem espanyol, fixada en la seva Sentència de
18 de gener de 2012, segons la qual, per a aquest Tribunal nacional, no existia “infracció suficientment
caracteritzada” a pesar que existia un pronunciament del TJUE.
9 Diferent segons l'hidrocarbur.

Algunes empreses de transports van mostrar la seva disconformitat amb l'impost, com
va ser el cas de “Transports Jordi Besora”, que el 30 de novembre de 2009 va instar
davant l'Agència Tributària la devolució de l'import que portava abonat en entendre
que l'impost establert per Llei 24/2001 vulnerava el que es disposa en l'art. 3.2 de la
Directiva 92/12/CEE. Tan sol un dia va necessitar en aquest cas l'Administració per
resoldre la sol∙licitud, desestimant el requeriment de l'empresa l'1 de desembre de
2009.
L'empresa va decidir impugnar la desestimació davant el Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya, que igualment va denegar la reclamació
mitjançant resolució de 10 de juny de 2010. No obstant això, reconeixia una dada que
fet i fet suposaria el retret de la Unió Europea a Espanya en un futur: “encara que la
Comissió Europea ha sol∙licitat formalment a Espanya, mitjançant dictamen motivat de
6 de maig de 2008, que ajusti la seva legislació nacional de l'impost sobre vendes
minoristes de determinats hidrocarburs al Dret comunitari, en considerar que no
compleix plenament els requisits establerts en l'art. 3, apartat 2, de la Directiva
92/12/CEE (LA LLEI 3047/1992) […], les recomanacions i els dictàmens no són
vinculants per als Estats membres destinataris dels mateixos.”
Davant aquest segon rebuig, la societat mercantil va decidir acudir a la via contenciós‐
administrativa, interposant recurs contenciós‐administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya per sol∙licitar la devolució d'ingressos indeguts amb els
corresponents interessos. Atès que el fons del litigi era determinar la compatibilitat de
la norma interna amb la Directiva comunitària, el Tribunal Superior de Justícia va
resoldre dirigir‐se al TJUE en via prejudicial per acte de 29 de novembre de 2011. A la
vista de les conclusions de l'advocat general Walh de 24 d'octubre de 2013, el TJUE va
dictar Sentencia el 27 de febrer de 2014, declarant la incompatibilitat del IVMDH amb
la Directiva 92/12/CEE, per no complir el concepte de “finalitat específica” l'objecte de
la qual és evitar que els impostos indirectes obstaculitzin indegudament els
intercanvis. Va assenyalar, a més, que no podia admetre's que la Generalitat de
Catalunya i el Govern espanyol actuessin de bona fe en mantenir el IVMDH en vigor
durant un període de més de deu anys, en haver fet cas omís als dictàmens remesos
anys anteriors al Govern espanyol perquè corregís la situació, per la qual cosa no va
admetre la petició de l'aquest Govern i de la Generalitat de Catalunya de limitar en el
temps els efectes de la sentència prejudicial.
Així les coses, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar, en Sentència
283/2014, de 28 de març, a favor de la mercantil apuntant una doble via per recuperar
l'indegudament abonat amb motiu del IVMDH: d'una banda, l'institut tributari de la
devolució d'ingressos indeguts10; per un altre, la responsabilitat patrimonial11 de
l'Estat legislador per vulnerar una disposició de Dret comunitari. Per tant, la vulneració
de la norma comunitària per la llei estatal, una vegada reconeguda pels Tribunals, no
dóna dret de forma immediata a la indemnització sinó que ha de seguir‐se algun dels
procediments previstos pel nostre ordenament jurídic, per exemple, l'aquí estudiat
relatiu a la responsabilitat patrimonial per actes de l'Estat legislador. Això sense
desconèixer, lògicament, que l'obtenció d'una sentència prejudicial que declara la
10

Pels exercicis no prescrits.
exercicis prescrits.

11 Pels

incompatibilitat amb l'Ordenament comunitari constitueix un fonament jurídic
poderós per aconseguir la indemnització en el procediment administratiu
corresponent.
Després de la Sentència prejudicial del TJUE de 2014, al costat de la del Tribunal
Superior de Justícia del mateix any, es van presentar més de mil tres‐centes
reclamacions de responsabilitat patrimonial davant el Consell de Ministres12 que van
ser desestimades per acord de 27 de febrer de 2015 adduint dos arguments:
1. La falta d'un incompliment suficientment caracteritzat.
2. No haver esgotat la via prèvia al no haver‐se atacat, dintre del termini i en la
forma escaient, les liquidacions practicades.
Els recursos contenciós‐administratius davant el Tribunal Suprem contra l'acord del
Consell de Ministres no es van fer esperar i, així, van arribar les primeres sentències.
Per exemple, la Sentència del Tribunal Suprem 351/2016, de 18 de febrer de 2016, en
la qual estima el recurs contenciós‐administratiu interposat contra l'Acord de 27 de
febrer de 2015, que s'anul∙la, per no ser conforme amb l'Ordenament jurídic. Les claus
de la Sentència són les següents:
• Que es compleixen els requisits per declarar la responsabilitat patrimonial de l'Estat
Español des del 2002 d'ara endavant.
• És l'Estat, i no les Comunitats Autònomes, el que ha de respondre doncs és la norma
estatal declarada il∙legal la que causa el dany.
• L'impost ha ocasionat als reclamants un dany econòmic del que no tenen deure
suportar. Per tant deuen ser indemnitzats des de l'inici.
• La devolució d'ingressos indeguts és compatible amb la reclamació de
responsabilitat patrimonial, doncs són figures diferents, si bé no pot duplicar‐se per
al mateix exercici ambdues accions.
• La indemnització s'integra per la suma de totes les quantitats abonades durant la
vigència de l'impost, el pagament del qual hagi aconseguit justificar‐se i que no
s'hagi percebut per una altra via.
• Procedeix l'abonament d'interessos de l'import de la indemnització des de la data
en la qual es va interposar la reclamació de responsabilitat patrimonial.
Resulta molt probable que l'Estat, a la vista dels dictàmens rebuts de la Comissió
Europea i amb les primeres reclamacions davant l'Agència Tributària de l'any 2009, ja
es temés el pitjor amb el futur del IVMDH molt temps abans de les Sentències del
Tribunal Suprem de 2016 que han acabat per donar la raó als reclamants. No en va, el
propi TJUE va retreure, en la seva Sentència prejudicial de 2014, tant a l'Estat com a la
Generalitat de Catalunya la falta de bona fe en la gestió del conflicte.
Així doncs, la principal conseqüència del “cèntim sanitari” ha estat la nova regulació de
la RP en la Llei 40/2015 mitjançant la qual el legislador ha volgut limitar futures
reclamacions “massives” de RP similars a les del cèntim sanitari.
12

Òrgan competent per resoldre.

És per això, que l'art. 32 de la Llei 40/2015, després de reconèixer al seu apartat tercer
la RP de l’estat legislador, introdueix tot un seguit de requisits als seus apartats quatre,
cinquè i sisè per dificultar l'efectivitat d'aquest dret i que, la major part de la doctrina,
ha qualificat com la derogació de la RP de l’estat legislador.
2.3. Pressupostos i requisits de la RP de l’estat legislador.
Tant en la Llei 30/1992 com en la Llei 40/2015, la RP es configura com una
responsabilitat objectiva, ja que la base de l’exigència de la reparació està en la lesió i
no en la culpa.
L’article 32.1. i 3 de la Llei 40/2015 regula els requisits i pressupòsits de la RP de l’estat
legislador:
“1. Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques
corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el
deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.
(..)
3. Així mateix, els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions
Públiques de tota lesió que sofreixin en els seus béns i drets com a conseqüència de
l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa no expropiatòria de drets que no tinguin
el deure jurídic de suportar quan així s'estableixi en els propis actes legislatius i en
els termes que en ells s'especifiquin.
La responsabilitat de l'Estat legislador podrà sorgir també en els següents suposats,
sempre que concorrin els requisits previstos als apartats anteriors:
a) Quan els danys derivin de l'aplicació d'una norma amb rang de llei declarada
inconstitucional, sempre que concorrin els requisits de l'apartat 4.
b) Quan els danys derivin de l'aplicació d'una norma contrària al Dret de la Unió
Europea, d'acord amb el que es disposa a l'apartat 5.”
En la RP de l’estat legislador hi ha uns pressupostos que són comuns a tots els tipus de
RP i, uns requisits addicionals, que només afecten a la RP.
Els pressupostos comuns de la RP són fonamentalment els següents:
a)
Acte o omissió imputable a l’Administració i que es derivi del funcionament
normal o anormal dels serveis públics; en aquest cas, de l’aplicació d’actes
legislatius.
b)

La producció d’una lesió en els seus béns o drets (la realitat del fet lesiu) i que
el dany sigui efectiu, individualitzat en relació a una persona o grup de persones,
i avaluable econòmicament; que suposi un dany antijurídic, és a dir que el
particular no estigui obligat a suportar.
El contribuent ha pagat, segons la legislació nacional o autonòmica, que té un
caràcter imperatiu uns tributs que no estava obligat a pagar.

c)

Nexe causal entre la producció del dany com a conseqüència del funcionament
dels serveis públics (l’aplicació de l’acte legislatiu) i el dany sofert, sense
intervenció estranya que pugui influir en el nexe (nexe causal o relació de
causalitat), i que no hagi intervingut força major.

El contribuent estava obligat a pagar legalment les quotes meritades i quan s’ha
acreditat que l’acte legislatiu ha provocat un dany antijurídic al contribuent, ja
que ha prescrit el termini per obtenir la devolució dels tributs indegudament
pagats per les vies establertes per la LGT, el contribuent només pot acudir a la via
de la reclamació de la RP pels danys patits
Addicionalment, l’article 32 de la Llei 40/2015 exigeix, en el cas de la RP de l’estat
legislador una sèrie de requisits addicionals en funció de si els danys es deriven d’una
llei declarada inconstitucional o contrària al Dret de la Unió Europea:
1) Norma amb rang de Llei declarada inconstitucional: l’article 32. 4 de la Llei
40/2015 exigeix que:
“Si la lesió és conseqüència de l'aplicació d'una norma amb rang de llei declarada
inconstitucional, procedirà la seva indemnització quan el particular hagi obtingut,
en qualsevol instància, sentència ferma desestimatòria d'un recurs contra
l'actuació administrativa que va ocasionar el dany, sempre que s'hagués al∙legat
la inconstitucionalitat posteriorment declarada.”
Per aconseguir ser indemnitzat en casos d'una norma amb rang legal declarada
inconstitucional s'ha d'haver impugnat prèviament, sense èxit, l'actuació
administrativa que va causar el dany al∙legant el vici d'inconstitucionalitat.
Aquest blindatge introduït pel legislador respecte a la seva pròpia responsabilitat
és manifestament contrari al sentit en què el Tribunal Suprem ha resolt casos
d'aquest tipus, com la Sentència de 17 de setembre de 2010 en la qual
expressament va reconèixer que “no constitueix obstacle per a l'exercici de l'acció
de responsabilitat patrimonial […] el fet que no impugnés les liquidacions
tributàries (…)”:
Aquí hi ha una clara limitació per exercir l’acció de RP davant de l’Estat Legislador.
És a dir, s’exigeix una espècie de clarividència al contribuent que té que haver
impugnat, prèviament, sense èxit, l’actuació administrativa que va causar el dany
al∙legant vici d’inconstitucionalitat.
2) Aplicació de norma contraria al Dret de la Unió Europea: segons l’apartat cinquè
de l’article 32 de la Llei 40/2015 si la lesió és conseqüència de l'aplicació d'una
norma declarada contrària al Dret de la Unió Europea, procedirà la seva
indemnització quan el particular hagi obtingut, en qualsevol instància, sentència
ferma desestimatòria d'un recurs contra l'actuació administrativa que va ocasionar
el dany, sempre que s'hagués al∙legat la infracció del Dret de la Unió Europea
posteriorment declarada.
Així mateix, hauran de complir‐se tots els requisits següents13:
13
En aquest cas es recullen els requisits que anteriorment el TS ja havia aplicat en aquest tipus d’infraccions
com ara la Sentència del Tribunal Suprem de 18 de febrer de 2016 (Nº recurs 194/2015).

a) La norma ha de tenir per objecte conferir drets als particulars.
b) L'incompliment ha d'estar suficientment caracteritzat. Dels tres requisits (a),
b) i c)), aquest és el determinant per acreditar que s’ha produït la vulneració
del Dret de la UE. Als apartats 56 i 57 de la Sentència Brasserie du Pêcheur, el
TJUE va advertir que aquest caràcter de la infracció (“suficientment
caracteritzat”) podria inferir‐se de diferents indicis tals com “el grau de
claredat i de precisió de la norma vulnerada, l'amplitud del marge d'apreciació
que la norma infringida deixa a les autoritats nacionals o comunitàries, el
caràcter intencional o involuntari de la infracció comesa o del perjudici causat,
el caràcter excusable o inexcusable d'un eventual error de Dret, la
circumstància que les actituds adoptades per una Institució comunitària hagin
pogut contribuir a l'omissió, l'adopció o al manteniment de mesures o de
pràctiques nacionals contràries al Dret comunitari".14
En qualsevol cas, una violació del Dret comunitari seria manifestament
caracteritzada quan hagi perdurat malgrat haver‐se dictat una sentència en la
qual es declarava l'existència de l'incompliment retret, d'una sentència
prejudicial o d'una jurisprudència reiterada del Tribunal de Justícia en la
matèria, de les quals resulti el caràcter d'infracció del comportament
controvertit. I l'apartat 25 de la Sentència del TJUE de 28 de juliol de 2016
afegeix entre tals indicis l'incompliment per part d'un òrgan jurisdiccional de
la seva obligació de remissió prejudicial en virtut de l'article 267 del TFUE. 15
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. La relació de causalitat es directe
quan el contribuent ha patit un dany econòmic, que es antijurídic derivat
d’una actuació dels poders públics que es concreta en l’aplicació d’una norma
contrària al Dret de la Unió Europea.

Com pot observar‐se, l’apartat cinquè de l’article 32 de la Llei 40/2015 no només
positivitza en el nostre Ordenament les exigències de la jurisprudència del TJUE en
aquesta matèria sinó que, a més, exigeix de nou, com a l'apartat quart, la clarividència
del ciutadà interessat qui haurà d'haver recorregut judicialment els actes dictats a
l'empara de la norma que serà declarada, en un futur, contrària a una disposició
comunitària, obtenir una sentència ferma desestimatòria i, com a colofó, haver al∙legat
la infracció del Dret de la Unió Europea.
En fi, aquest ciutadà mereix una mica més que una estimació futura de la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial, doncs si ha aconseguit el seu objectiu, ha
aconseguit una autèntica heroïcitat.
2.4. Termini per reclamar
14
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Apartat e) de la sentència del TJUE de 28 de juliol de 2016.
Tractat Fundacional de la Unió Europea.

L’article 67 de la Llei 39/2015 disposa que, en els casos de responsabilitat patrimonial
dels apartats quart i cinquè de l'article 32 de la Llei 40/2015, l'acció per reclamar la
indemnització està subjecta al termini de prescripció d'un any des de la publicació de la
corresponent sentència en el «Butlletí Oficial de l'Estat» o en el «Diari Oficial de la Unió
Europea», segons el cas, de la sentència que declari la inconstitucionalitat de la norma
o el seu caràcter contrari al Dret de la Unió Europea.
No obstant això, aquest precepte, que manté el termini de prescripció prèviament
existent, ha de posar‐se immediatament en connexió amb la regla recollida en l'article
34.1, paràgraf segon, de la Llei 40/2015 que inclou un termini temporal respecte els
danys indemnitzables, que analitzem en l’apartat següent.
2.5. Danys indemnitzables
La regla general en relació a la indemnització és que el ciutadà serà restituït en la
integritat patrimonial malmesa per l’actuació administrativa.
No obstant això, en els casos de responsabilitat patrimonial als quals es refereixen els
apartats quart i cinquè de l'article 32 de la Llei 40/2015, el segon paràgraf de l’article
34. 1 de la Llei 30/1992 estableix que seran indemnitzables els danys produïts en el
termini dels cinc anys anteriors a la data de la publicació de la sentència que declari la
inconstitucionalitat de la norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al
Dret de la Unió Europea, tret que la sentència disposi una altra cosa. És a dir, l’òrgan
judicial que dicti la sentència podrà disposar, discrecionalment, un termini major o
menor als cincs anys.
D’aquesta forma el legislador, ha establert un termini de retroactivitat indemnitzatòria
pel rescabalament dels danys causats per aquestes normes.
Però, respecte aquest punt, el Dictamen del Consell d’Estat 275/2015, de 29 d’abril
sobre l’avantprojecte de la Llei de procediment administratiu Comú de les
Administracions Públiques16, va indicar que “resulta evidente la necesidad de acotar
temporalmente los márgenes en que han de reconocerse las indemnizaciones a que se
refiere este nuevo apartado, per llama la atención que el plazo establecido sea de cinco
años, por ser éste un plazo atípico en el ámbito del Derecho administrativo, en el que
los derechos y obligaciones de derecho público prescriben a los cuatro años, siendo el
plazo de la acción para reclamar indemnizaciones en concepto de responsabilidad
patrimonial de un año.”
Ara bé, resulta especialment preocupant el fet que s’hagi limitat el règim
indemnitzatori, amb caràcter general a aquells danys produïts dins dels cinc anys
anteriors a la data de la publicació de la sentència per la qual es declari la
inconstitucionalitat o la infracció del dret de la Unió Europea per part de la norma.
És per tots conegut, el reiterat retard que, en la resolució d’assumptes, arrastra el
Tribunal Constitucional (TC) 17 circumstància a la qual s’afegeix el temps que
16
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necessàriament s’ha d’invertir en instàncies prèvies (via administrativa, via judicial
ordinària) que ronda el dos anys, i que suposa la pràctica impossibilitat del
rescabalament dels danys que es puguin derivar de la RP de l’estat legislador, ja que el
“dies a quo” pel còmput del termini de cinc anys és el de la publicació en el diari oficial
corresponent de la norma afectada.
2.6. El procediment administratiu de la RP de l’Estat legislador
El primer que hem d'indicar és la impossibilitat d'acudir directament als Tribunals per
reclamar la RP, doncs s'exigeix ineludiblement esgotar una via administrativa prèvia i,
solament si aquesta fracassés, podríem recaptar la tutela judicial.
En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Canàries, Santa
Cruz de Tenerife, Sala contenciosa administrativa, Sec. 1a., de 30 de novembre de 2007
i l'Audiència Nacional, Sala contenciosa administrativa, Sec. 8a., en sentència de 2 de
març de 2009 que manisfestava:
“el procediment de responsabilitat patrimonial per lesió soferta a conseqüència del
funcionament dels serveis públics ha d'iniciar‐se de «ofici» o mitjançant reclamació
dels interessats, que, en tot cas, haurà de ser resolta per les autoritats al fet que es
refereix el paràgraf segon de l'article 142, prèvia prossecució dels tràmits recollits en
els articles 5 i següents del RD 429/93, que es remet fonamentalment al
procediment administratiu general de l'article 70 i successius de la Llei 30/92.2
En aquesta línia, el segon paràgraf de l’article 32.1 de la Llei 40/2015 diu que el fet que
s’anul∙li en via administrativa o contenciós administrativa actes o disposicions
administratives no pressuposa per si mateixa el dret a la indemnització, és a dir, cal
iniciar un procediment administratiu de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Abans del 2 d’octubre de 201618, el procediment de les Administracions públiques en
matèria de RP es regulava en el Reial Decret 429/1993.
Actualment, la Llei 39/2015 no tracta el procediment de RP com un procediment
especial sinó com una especialitat del procediment administratiu comú. Això significa
que, aquest procediment que abans es regulava en una norma reglamentària
específica ara es troba regulada de forma especial en 12 articles i en una Disposició
Transitòria de la Llei 39/2015.19
El procediment administratiu general de la RP presenta, a grans trets, les següents
fases:
1. Inici del procediment de responsabilitat patrimonial: (articles 61.4., 65 i 67 de la
Llei 39/2015):
Com passava en el Reial Decret 429/1993 que regulava el procediment de RP,
aquest es pot iniciar per petició raonada d’altres òrgans, d’ofici o pels particulars.
Pot succeir, que qui ha patit els danys sigui una Administració pública, per exemple,
la Diputació de Barcelona o un Ajuntament i la qüestió seria determinar si dins del
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concepte de particular que preveu la llei es podrien encabir les administracions
públiques quan actuen com un ciutadà.
En aquest sentit, es va pronunciar el Tribunal Suprem en sentència de 2 de juliol de
1998 (RJ\1998\6059) que diu:
“El término «particulares» empleado en el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración de 26‐7‐1957: debe ser objeto de una interpretación
integradora, de modo que no sólo comprende a los ciudadanos que en el derecho
administrativo reciben la denominación de administrados, sino también a las
distintas Administraciones Públicas cuando sufran lesión en sus bienes y
derechos, consecuencia de la relación directa de causa‐efecto, como efecto del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos: doctrina legal;…”
L’òrgan competent per resoldre la RP de l’estat legislador serà el Consell de
Ministres.20
En tots els casos, aquesta petició/sol∙licitud ha de reunir, apart dels requisits
establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015 (Nom i cognoms, lloc de notificacions,
fets, signatura,...), un sèrie de requisits específics21 que són fonamentals perquè
prosperi la reclamació de RP com ara: individualitzar les lesions sofertes, determinar
el nexe causal entre el danys soferts i l’actuació de l’Administració, avaluar
econòmicament el dany patit, especificar el moment en què es va produir la lesió i
determinar els medis de prova que es volen utilitzar.
Aquesta sol∙licitud haurà de presentar‐se abans que prescrigui el dret de reclamar.
En el cas de la RP, el termini per reclamar prescriu a l’any en què s’hagi produït el
fet que motivi la indemnització. No obstant això, en la RP de l’estat legislador l'acció
per reclamar la indemnització està subjecta al termini de prescripció d'un any des
de la publicació de la corresponent sentència en el «Butlletí Oficial de l'Estat» o en
el «Diari Oficial de la Unió Europea», segons el cas, de la sentència que declari la
inconstitucionalitat de la norma o el seu caràcter contrari al Dret de la Unió
Europea.22
Aquest termini també haurà de ser respectat en els supòsits d’inici d’ofici dels
procediments de RP.23 És a dir, l’Administració no podrà iniciar d’ofici un
procediment de RP si ha prescrit el dret a reclamar de l’interessat.
En tots els casos, l’Administració té un termini de 6 mesos per resoldre des de la
data que ha entrat la reclamació en el registre de l’Administració competent per
resoldre la reclamació de RP (art. 21.3.b) de la Llei 39/2015).
2. Instrucció (Article 81 de la Llei 39/2015): és preceptiu que l’instructor de
l’expedient de RP sol∙liciti els següents tipus d’informes:
a) Informe al servei el funcionament del qual ha provocat la presumpte lesió
indemnitzable. El Servei té un termini de 10 dies per emetre’l.
b) Dictamen del Consell de l’Estat o de l’òrgan consultiu de la corresponent
Comunitat Autònoma24 quan l’import de les indemnitzacions reclamades és
Article 92 de la Llei 39/2015.
Article 61.4 de la Llei 39/2015.
22 Article 67.1 de la Llei 39/2015.
23 Article 65.1 de la Llei 39/2015.
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superior a 50.000 euros. Aquests efectes l’òrgan instructor, en el termini de 10
dies a comptar des de la finalització del tràmit d’audiència ha de remetre’l a
l’òrgan competent una proposta de resolució que s’ajustarà a l’establert en
l’article 91 de la Llei 39/2015 més una còpia de l’expedient administratiu. El
termini perquè l’òrgan consultiu emeti el corresponent dictamen és de 2
mesos.
Cal dir que els informes a) i b) no són incompatibles, són preceptius i no vinculants. No
obstant això, si al final l’òrgan instructor decideix no seguir el criteri de l’òrgan, ha de
justificar el perquè no el segueix.
3. Tràmit d’audiència (Art. 82 de la Llei 39/2015): una vegada instruït l’expedient i
immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s’atorgarà audiència als
interessats perquè en un termini, no inferior a 10 dies ni superior a 15 dies, puguin
examinar l’expedient, al∙legar i presentar els documents i justificants que estimin
convenients.
Si abans del venciment d’aquest termini, els interessats manifesten la seva decisió
de no efectuar al∙legacions ni aportar nous documents o justificants es tindrà per
realitzat aquest tràmit.
No obstant això, es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no figurin en el
procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets ni altres al∙legacions
i proves que les aportades per l’interessat.
4. Terminació: (Articles 86 i 91 de la Llei 39/2015)
En termes generals, posarà fi al procediment administratiu la resolució, el desistiment,
la renúncia al dret en què es fonamenta la seva sol∙licitud, quan aquesta renúncia no
estigui prohibida per l’ordenament jurídic, i la declaració de caducitat.
També produirà la terminació del procediment la impossibilitat material de continuar‐
lo per causes sobrevingudes.
No obstant això, aquestes formes de terminació presenten les següents especialitats
respecte el procediment de RP:
a)
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En el supòsit de terminació convencional25, en l’acord al qual arribin les parts
s’haurà d’establir la quantia i el modus d’indemnització d’acord amb els criteris
per calcular‐la i pagar‐la segons s’estableix en l’article 34 de la Llei 40/2015.
Una de les novetats sobre “el modus d’indemnització”, és la possibilitat que
preveu la llei de substituir la indemnització per una compensació en espècie o
ser abonada mitjançant pagaments periòdics, d’acord amb l’apartat 4 de
l’article 34 de la Llei 40/2015.

A Catalunya, aquest òrgan és la Comissió Jurídica Assessora (Llei 5/2005, de 2 de maig)
Article 86.5. de la Llei 39/2015.

b)

En cas de resolució expressa 26, serà necessari que aquesta resolució, apart dels
punts sobre els quals ha de pronunciar‐se d’acord amb l’article 88 de la Llei
39/2015 27, s’haurà de pronunciar expressament sobre l’existència o no de nexe
causal entre el funcionament del servei públic i el dany sofert, i, en el seu cas,
sobre la valoració del dany causat, la quantia i el modus d’indemnització. 28

c)

En cas de silenci administratiu aquest tindrà efecte desestimatori. 29

Apart del procediment general u ordinari, l’article 96 de la Llei 39/2015 preveu una
tramitació simplificada que, a diferència del procediment ordinari, tindrà una durada
màxima de 30 dies. En el cas de procediments en matèria de RP de les administracions
públiques, si una vegada iniciat el procediment administratiu, l’òrgan competent per la
seva tramitació considera inequívoca la relació de causalitat entre el dany sofert i
l’actuació del poder públic, així com la valoració dels danys i el càlcul de la quantia de
la indemnització, podrà acordar d’ofici, la suspensió del procediment general i la
iniciació del procediment simplificat.
Si per la resolució del procediment es necessita el dictamen preceptiu del Consell
d’Estat o de l’òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, es suspendrà el
termini de resolució i, l’òrgan competent, pot sol∙licitar que el dictamen s’emeti en un
termini de quinze dies.
Per últim, senyalar que la resolució dels expedients de RP, ja sigui expressa o
presumpte, posa fi a la via administrativa amb la qual cosa el particular por iniciar la via
judicial si no està d’acord amb la resolució administrativa.
3. L’IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA (IVPEE).
L’Estat espanyol té un enorme dèficit de tarifa ja que el consumidor no paga tots els
costos reals del sistema que al nostre país estan inflats pels pagaments de les primes
molt elevades a les energies renovables, l'obligació de compra del carbó nacional (car i
dolent en relació amb els preus internacionals) així com el cost del tancament de les
centrals nuclears de Valdecaballeros i Lemoniz.
Com a conseqüència d’aquesta situació, l’1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei
15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica (Llei
15/2012). Aquesta Llei 15/2012, recull, un conjunt de mesures tributàries tendents a
harmonitzar el sistema fiscal amb un ús dels recursos energètics que sigui respectuós
amb el medi ambient i sobretot la sostenibilitat del sistema elèctric.
En termes generals, aquesta llei ha creat noves figures tributàries que recauen sobre
diferents manifestacions de capacitat econòmica vinculades a la producció d’energia
elèctrica. Concretament, crea un nou impost sobre el valor de la producció d’energia
elèctrica, dos nous impostos vinculats a la producció i emmagatzematge de
combustible nuclear gastat i de residus radioactius resultants de la generació d'energia
nuclear, un cànon per la utilització de les aigües continentals per a la producció
Article 91 de la Llei 39/2015.
Resolució motivada i congruent amb les peticions efectuades pel reclamant.
28 Segons allò establert en l’article 34 de la Llei 39/2015.
29 Segon paràgraf de l’article 24.1 de la Llei 39/2015.
26
27

d'energia elèctrica i l'elevació de la càrrega tributària en l'Impost sobre Hidrocarburs
per al gas natural i el carbó destinat a usos diferents de carburant, o per al gasoil i els
fuelóleos destinats a la producció d'electricitat.
La recaptació que s'obtingui amb aquestes noves figures tributàries es destinarà a
finançar determinats costos del sistema elèctric, és a dir, a reduir el dèficit de tarifa.
De les figures creades per la Llei 15/2012, la més important i la que més repercussió té
és l’IVPEE.30
Aquest nou impost també ha tingut efecte en tots aquells ens locals, com ara la
Diputació de Barcelona, que són titulars d’instal∙lacions de producció d’energia solar
fotovoltaica i, per tant, contribuents de l’IVPEE.
3.1. Concepte i règim jurídic de l’IVPEE.
La Llei 15/2012 defineix l’IVPEE com un impost de caràcter directe i naturalesa real,
potser per evitar problemes d'interconnexió amb l'actual impost especial sobre
l'electricitat (que és un impost indirecte).
El fet imposable de l’IVPEE consisteix en la producció i incorporació al sistema elèctric
d'energia elèctrica, mesura en barres de central, en qualsevol de les instal∙lacions de
producció d'energia elèctrica al fet que es refereix el Títol IV de la Llei del Sector
Elèctric (instal∙lacions de règim ordinari i de règim especial de producció elèctrica).
Els obligats al pagament de l' IVPEE, en qualitat de contribuents, seran les persones
que realitzin la producció i incorporació al sistema elèctric d'energia elèctrica. A
Espanya, si sumem els horts solars, eòliques, co‐generadores a les tradicionals
nuclears, hidroelèctriques tindríem més de 150.000 contribuents als quals caldria
sumar desenes de milers de petits particulars que venen el seu sobrant de producció
no autoconsumida a la Xarxa Elèctrica.
El tipus de gravamen es fixa en un 7%, i s'aplicarà sobre l'import total que
correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric
d'energia elèctrica, per cada instal∙lació, en el període impositiu, el qual es fa coincidir,
com a regla general, amb l'any natural.
El pagament de l'impost es realitzarà dins del mes de novembre posterior al de
meritació de l'impost, el qual té lloc, com a regla general, el 31 de desembre, que és
l'últim dia del període impositiu. Aquesta liquidació es realitzarà sobre la base dels
mesuraments definitius de producció d'energia elèctrica.
Al costat de la regulació de l'obligació tributària principal, la Llei també preveu
l'obligació de realitzar pagaments fraccionats a compte de la liquidació del període
impositiu en curs, entre els dies 1 i 20 dels mesos de maig, setembre, novembre i
febrer següent.
El 30 d'abril de 2013 es va publicar en el BOE l'Ordre Ministerial HAP/703/2013, de 29
d'abril, per la qual s'aprova el model 583 «Impost sobre el valor de la producció de
l'energia elèctrica. Autoliquidació i Pagaments Fraccionats», i s'estableix la forma i
procediment per a la seva presentació.
Aquests pagaments fraccionats es calcularan sobre la base del valor de la producció
d'energia elèctrica generada entre l'1 de gener de l'exercici en curs i el final dels tres,

Segons les xifres de recaptació de l’AEAT, durant els anys 2013 i 2014 s’han recaptat uns 3.195 milions
d’euros.
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sis, nou o dotze mesos de cada any natural, podent‐se deduir de la quota de cada
pagament fraccionat la ingressada en els pagaments fraccionats anteriors.
Per als subjectes passius el valor de la producció d'energia elèctrica l'any anterior,
incloses totes les instal∙lacions, no superi els 500.000 euros només han d'efectuar un
únic pagament fraccionat, que serà el pagament fraccionat a realitzar entre l'1 i el 20
de novembre, pel valor de la producció d'energia elèctrica hagut en els primers nou
mesos del període impositiu. Per aquells als quals la facturació elèctrica superi l’any
anterior aquests 500.000 €, hauran d'efectuar els quatre pagaments fraccionats.
A aquests efectes, si en l'exercici anterior resultés que el contribuent va realitzar les
seves activitats durant un temps inferior a l'any, en tal cas el valor de la producció
s'elevarà a l'any.
El model 583, «Imposat sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.
Autoliquidació i Pagaments Fraccionats», aprovat el 30 d'abril de 201331, serveix
igualment per a la presentació dels pagaments fraccionats com del propi tribut. Es
presentarà exclusivament per via telemàtica, reconeixent‐se la possibilitat de
presentar‐ho pels normals sistemes de col∙laboració social. La declaració sempre
resulta a ingressar o zero si no hi ha hagut venda en aquest període.
En el fons aquest impost ha generat una nova obligació tributària més, per la ja
sobrecarregada agenda del contribuent, quan a més existeix un altre impost de
característiques molt similars com és l'impost especial sobre l'electricitat que podria
perfectament haver assumit la càrrega tributària que ara es vol exigir.
3.2. La RP de l’Estat legislador en l’IVPEE.
Des de l’entrada en vigor de l’IVPEE, s’han promogut diversos recursos contra les
autoliquidacions d’aquest impost en base a la possible vulneració del principi
constitucional de capacitat econòmica i, a la seva possible incompatibilitat amb el Dret
de la Unió Europea.
a) La possible inconstitucionalitat de l’IVPEE.
Tant UNESA (Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica) com Iberdrola Generació
S.A.O i ENDESA van interposar recursos de cassació contra les Sentències de
l'Audiència Nacional que van desestimar els recursos contenciós administratius contra
la Llei 15/2012. En el si d'aquests recursos, els recurrents van sol∙licitar el plantejament
de la qüestió d'inconstitucionalitat dels articles 1, 4.1, 6.1 i 8 de la Llei 15/2012, que
regulen el IVPEE pels següents motius:
 Sostenen que la regulació de l’IVPEE de la Llei15/2012 resulta contrària als
principis de generalitat, igualtat, no confiscatorietat i capacitat econòmica
consagrats en l'article 31.1 de la Constitució, així com a la doctrina del Tribunal
Constitucional respecte de la delimitació del poder tributari en els denominats
tributs extrafiscales.
 Segons els recurrents, de l’anàlisi de l’IVPEE, s’arriba a la conclusió que estem
davant d’un tribut netament contributiu que, com a tal, es solapa amb altres
figures impositives estatals que ja gravaven la capacitat econòmica sobre la
31

Mitjançant l’Ordre HAP/703/2013, de 29 d’abril, publicada al BOE el 30 d’abril.

qual recau. Consideren que l'esmentat tribut manca d'una veritable aptitud
mediambiental en la seva configuració.
En el seu anàlisi32, el Tribunal Suprem posa en relleu que, tot i que a la llum dels
apartats I i II del preàmbul de la Llei 15/2012, es constata que el legislador proclama la
doble finalitat recaptatòria i mediambiental de l’IVPEE, en analitzar l'estructura del
tribut el Tribunal Suprem “alberga seriosos dubtes sobre la finalitat mediambiental del
IVPEE” (no així sobre la finalitat recaptatòria). En aquest sentit, el Tribunal Suprem
destaca que els recurrents poden tenir raó en afirmar que la veritable finalitat
perseguida amb aquest impost és finançar el dèficit tarifari.
En la mateixa línia, manifesta el Tribunal Suprem que, el fet que l'Estat aprovi un
impost que, malgrat atribuir‐li una finalitat parafiscal (en aquest cas, de tutela del medi
ambient) tingui en realitat un designi exclusivament fiscal, no ho converteix sense més
en inconstitucional, per més que sigui tècnicament defectuós, ja que no ho serà si
respecta els principis als quals l'article 31.1 de la Constitució sotmet l'exercici del poder
tributari; en particular, el de capacitat econòmica. Per això, el Tribunal considera
procedent l'anàlisi i la comparació entre l’IVPEE i l'Impost d'Activitats Econòmiques
(IAE).
Sobre aquest tema, les actuacions analitzades posen de manifest que, segons el parer
del Tribunal Suprem, hi ha raons per concloure, no només que tots dos impostos
recauen sobre igual manifestació de riquesa dels subjectes passius contribuents, sinó
que, en realitat, poden estar gravant el mateix fet imposable.
Assenyala el Tribunal Suprem que la doble imposició econòmica no és ‘per se’
contraria al principi de capacitat que proclama l'article 31.1 de la Constitució, però
dubte que sigui constitucional que, existint un impost que grava a través d'un fet
imposable una manifestació de capacitat econòmica (l’IAE), sigui possible sotmetre a
tributació aquesta mateixa capacitat mitjançant un altre tribut (l’IVPEE) que defineix
un fet imposable idèntic o pràcticament igual, quan a més es revela desproveït de
l'altra finalitat, la parafiscal (en aquest cas mediambiental), proclamada per justificar‐
ho.
El Tribunal Suprem justifica els seus dubtes sobre la finalitat mediambiental del IVPEE
amb els següents arguments: (i) considera “estrany” que el legislador no hagi
contemplat cap supòsit d'exempció total o parcial ni bonificacions o qualsevol altra
classe de benefici fiscal per a aquells productors l'ús dels quals de les xarxes de
transport i distribució resulti mínima o molt reduïda; (ii) igualment considera estrany
que la base impossible no contingui cap variable amb incidència mediambiental, sinó
que ve constituïda sense més pel valor econòmic d'aquesta producció o incorporació;
(iii) finalment crida l'atenció sobre el fet que el tipus de gravamen sigui únic (7 per
cent).
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Fonament jurídic quart.

Una vegada analitzats els recursos, el 14 de juny de 201633 el Tribunal Suprem ha
dictat diversos Autos en què ha acordat el plantejament davant del Tribunal
Constitucional (TC) de la qüestió d'Inconstitucionalitat respecte els articles 1, 4.1, 6.1 i
8 de la Llei 15/2012, que regulen l’IVPEE ja que entén que la finalitat d’aquest tribut
pot ser merament recaptatòria, és a dir, té com a finalitat finançar el dèficit tarifari.
No obstant això, el Tribunal Suprem deixa oberta la possibilitat que els preceptes
impugnats, una vegada hagi resolució del TC, es pugin sotmetre a l’enjudiciament
sobre la seva possible vulneració del Dret de la Unió Europea.
b) Vulneració del Dret de la Unió Europea.
Paral∙lelament, la Llei 15/2012 vulnera la normativa comunitària, en una doble vessant.
En primer lloc, l’IVPEE és incompatible amb els principis dimanants de l'article 191.2
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (qui contamina paga):
“La política de la Unió en l'àmbit del medi ambient tindrà com a objectiu
aconseguir un nivell de protecció elevat, tenint present la diversitat de situacions
existents a les diferents regions de la Unió. Es basarà en els principis de cautela i
d'acció preventiva, en el principi de correcció dels atemptats al medi ambient,
preferentment en la font mateixa, i en el principi de qui contamina paga”.
Aquest principi té com a finalitat la prevenció i reparació de danys mediambientals,
mentre que la Llei 15/2012 no fa referències concretes a danys reals o potencials que
es pretenen corregir.
En segon lloc, s'estaria vulnerant la Directiva 2008/118/CE d'impostos especials,
segons la qual, no es poden imposar impostos especials addicionals als ja existents
(Impost Especial de l'Electricitat) sobre un mateix bé o servei, tret que aquests
impostos siguin finalistes.
En aquest sentit, si bé l’IVPEE s’autoqualifica com un impost directe, la Comissió
Europea ja ha comunicat que ho considera un impost “híbrid”, però a més, l’IVPEE
conté diversos elements que ho qualificarien com un impost indirecte i de tipus
especial; primer, perquè no té en compte la renda neta, segon, perquè fixa un tipus de
gravamen únic i tercer, perquè no grava l'activitat de producció, sinó els ingressos
derivats d'aquesta producció.
En definitiva, l’IVPEE s'ha convertit en un impost indirecte més que grava el consum,
que es suma a l'Impost Especial de l'Electricitat, i per tant la Directiva 2008/118/CE
resulta de plena aplicació.
Al no tenir tampoc finalitat mediambiental, podem concloure que el IVPEE és contrari
al Dret Europeu. Doncs l’IVPEE és un impost recaptatori, que té com a finalitat principal
incrementar els ingressos del sistema elèctric per fer front al dèficit de tarifa.
c) Situació actual de la qüestió.
El TC mitjançant auto de 13 de desembre de 2016 inadmet a tràmit la qüestió
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem mitjançant els autos de 14 de
juny de 2016.

33 Tots els autos són de la mateixa data i es refereixen a diversos recursos com ara el recurs nº 2955/2014, nº
3817/2014 i 3240/2014.

En opinió del TC, quan un òrgan judicial consideri que una llei nacional pugui
simultàniament tenir vicis de constitucionalitat i també dubtes d'adequació al Dret de
la Unió Europea, ha de donar‐se prioritat a la solució dels dubtes de legalitat i
adequació a la normativa comunitària, perquè només en la mesura en què tals dubtes
es resolguin en primer lloc caldrà afirmar si la llei nacional qüestionada és vàlida i, per
tant, “aplicable al cas”, requisit exigit pels articles 163 de la Constitució i 35.1 de la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional per admetre a tràmit una qüestió de
inconstitucionalitat.
En definitiva, el Tribunal Constitucional inadmet a tràmit la qüestió de
inconstitucionalitat contra els preceptes de la Llei 15/2012 en els quals es regula
l’IVPEE i indica que, donats els dubtes expressats pel Tribunal Suprem sobre la seva
compatibilitat amb el dret comunitari, aquest Tribunal “(...) vindria obligat bé a no
aplicar‐la, bé a plantejar primer la qüestió prejudicial, i solament quan hagi quedat
descartada la incompatibilitat de la norma nacional amb el Dret comunitari caldria
plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat”.
D’aquesta manera, el Tribunal Constitucional obliga al Tribunal Suprem ha interposar,
prèviament, la qüestió prejudicial davant del TJUE
En aquest interín, el TJUE va dictar dos sentències: a) sentència de 18 de gener de
2017, IRCSS‐Fondazione Santa Lucia (C‐189/15; EU: :2017/17) i b) sentència de 20 de
setembre de 2017, Elecdey Carcelen i altres (assumptes C‐2015/16, C‐216/16, C‐
220/16 i C‐221/16; EU:C:2017:705) que resolien un tema molt semblant al plantejat
davant del Tribunal Suprem.
Això va portar a que el Tribunal Suprem dictés l’Auto de 10 de gener de 2018 en el
recurs 2554/2014 de la Secció segona en el que estableix que no hi ha cap dubte que la
regulació l’IVPEE continguda en la Llei 15/2012 no és contrari a l’ordenament de la
Unió Europea i que no cap plantejar cap qüestió prejudicial davant del TJUE sobre
aquest tema.
En aquest auto el Tribunal Suprem acorda el plantejament davant del Tribunal
Constitucional (TC) de la qüestió d'Inconstitucionalitat respecte els articles 1, 4.1, 6.1 i
8 de la Llei 15/2012, que regulen l’IVPEE ja que entén que la finalitat d’aquest tribut
pot ser merament recaptatòria, és a dir, té com a finalitat finançar el dèficit tarifari.
Tot això, sense perjudici que algun Tribunal Superior de Justícia decideixi plantejar
directament una qüestió prejudicial davant del TJUE.
Per la seva banda, els productors d'energia elèctrica, mentre que contribuents de
l’IVPEE, hauran de seguir molt d'a prop l'evolució d'aquest assumpte i seguir
autoliquidant l’impost en els termes establerts a la Llei.
3.3. Procediment a seguir pels contribuents de l’IVPEE.
Mentrestant i pel mer transcurs de temps, les autoliquidacions de l’IVPEE no
impugnades adquiriran fermesa, per la qual cosa si es produeix un desenllaç més enllà
del termini de quatre anys des de la presentació dels models 583, la figura de la
prescripció tributària impediria la seva devolució.
Per evitar la fermesa dels pagaments fraccionats i de les autoliquidacions presentades
es recomana el següent:

1)

2)

La rectificació d’autoliquidacions i la devolució d’ingressos indeguts.
La denegació de la pretensió de devolució d'ingressos indeguts permetrà iniciar
la via de recursos i defensar en les diferents instàncies econòmic‐administratives
primer, i judicials després, la improcedència del tribut pagat.34
La rectificació de les autoliquidacions de l'impost i sol∙licitud de devolució
d'ingressos indeguts queda limitada a supòsits en els quals les autoliquidacions
no haguessin esdevingut fermes (fermesa que es produiria pel transcurs del
termini de prescripció de quatre anys previst en LGT o bé per haver recaigut
sobre elles resolució o sentència ferma desestimatòria per la impugnació de les
autoliquidacions).
Si els contribuents de l’IPVEE es volen beneficiar d'una eventual sentència del TC
que declarés la inconstitucionalitat de l’IPVEE i aconseguir la recuperació de les
quotes satisfetes, és necessari impugnar les autoliquidacions anuals i pagaments
fraccionats realitzats abans que es pronunciï el Tribunal Constitucional.
Dit d'una altra manera, si el Tribunal Constitucional declarés la
inconstitucionalitat de l'impost, per exemple, en el mes de juliol de 2017 i en
aquesta data no s'haguessin impugnat els pagaments fraccionats i
autoliquidacions realitzades fins a aquest moment, és molt probable que qui es
trobi en aquesta situació perdi el dret a recuperar els imports satisfets, malgrat la
declaració d'inconstitucionalitat.
La reclamació de RP patrimonial de l’Estat legislador (articles 32 i ss de la Llei
40/2015), que pretén no la revisió de l'acte administratiu, sinó el rescabalament
del dany causat pel mateix, mitjançant l'obtenció de l'oportuna indemnització.
Aquesta via seria aplicable en aquells casos en els quals: (i) s'haguessin
recorregut les liquidacions de l’IVPEE i s'hagués obtingut una sentència
desestimatòria o (ii) hagués transcorregut el termini de prescripció de quatre
anys previst en la LGT. L'acció de responsabilitat patrimonial prescriuria a l'any
des de la declaració mitjançant sentència de la inconstitucionalitat de la norma
aplicada.
En aquest punt, cal recordar que tal i com hem exposat en la primera part de la
memòria, la nova Llei 40/2015 estableix un nou règim de RP de l'Estat Legislador
en supòsits de declaració d'inconstitucionalitat d'una norma amb rang de Llei o
de vulneració del Dret de la Unió Europea, que endureix els requeriments per
acudir a aquesta via.
En aquests casos, només procedirà la RP de l'Estat per inconstitucionalitat d'una
norma amb rang de Llei o contrària al Dret de la Unió Europea, quan s'hagin
recorregut les liquidacions de l'Impost, en via administrativa i judicial, i, en les
dues vies, s’hagi al∙legat la seva inconstitucionalitat i/o vulneració del Dret de la
Unió Europea.
No solament això, sinó que a més a més, d'acord amb el previst en l'article 34.1
paràgraf segon també es limiten temporalment els danys reclamats, ja que

34

Arts. 221 i ss de la LGT i arts 14 a 20 del Reial Decret 520/2005 del Reglament General de Desenvolupament
en matèria de Revisió en Via Administrativa

“seran indemnitzables els danys produïts en el termini dels cinc anys anteriors a
la data de la publicació de la sentència que declari la inconstitucionalitat de la
norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al Dret de la Unió
Europea, tret que la sentència disposi una altra cosa”.
En tot cas, l'exercici de les accions descrites estarà condicionat als termes,
condicions i efectes que s'estableixin en la Sentència que eventualment declari la
inconstitucionalitat de l’IVPEE o la seva vulneració del Dret de la Unió Europea.
4. CONCLUSIONS.
Actualment, els principis bàsics de la RP es regulen en els articles 32 a 36 de la Llei
40/2015, mentre que la regulació del procediment per reclamar la RP es conté en uns
12 articles de la Llei 39/2015 (articles 24, 35.1.h), 61.4, 65, 67, 81, 82, 86, 91, 92,96.2,
114.1.e) i la Disposició Transitòria 5ª) com una especialitat del règim de procediment
administratiu comú.
Per reclamar la RP de l’Estat legislador, l’article 32 i següents de la Llei 40/2015 exigeix
una sèrie de requisits comuns com són: acte o omissió imputable a l’Administració, la
producció d’un dany antijurídic, el nexe causal entre la producció del dany i el dany
sofert pel particular; i una sèrie de requisits addicionals en funció de si els danys es
deriven d’una llei declarada inconstitucional o contrària al Dret de la Unió Europea.
En concret, s’exigeix que, només es podrà reclamar la RP de l’estat legislador si
prèviament, el contribuent ha impugnat judicialment, sense èxit, l’actuació
administrativa que ha causat el dany i ha al∙legat el vici d’inconstitucionalitat o la
infracció del Dret de la Unió Europea posteriorment declarada.
Aquesta nova regulació té una especial incidència per reclamar la RP de l’estat
legislador en el cas de l’IVPEE aprovat per la Llei 15/2012 contra el qual s’han
promogut diversos recursos de cassació en base a la possible vulneració del principi
constitucional de capacitat econòmica i infracció del Dret de la Unió Europea.
Actualment, el Tribunal Suprem en Auto de 10 de gener de 2018 entén que no hi ha
cap dubte que la regulació l’IVPEE continguda en la Llei 15/2012 no és contrària a
l’ordenament de la Unió Europea per la qual cosa acorda el plantejament davant del
Tribunal Constitucional (TC) de la qüestió d'Inconstitucionalitat respecte els articles 1,
4.1, 6.1 i 8 de la Llei 15/2012, que regulen l’IVPEE ja que entén que hi ha un doble
gravamen sobre el mateix fet imposable que vulnera el principi de capacitat
econòmica.

És per això que, per evitar que les autoliquidacions de l’IVPEE adquireixin fermesa, es
recomana sol∙licitar la rectificació de les autoliquidacions presentades i la devolució
d’ingressos indeguts i al∙legar des d’un principi la inconstitucionalitat i la infracció del
Dret de la Unió Europea de la normativa aplicada.35

35

Hi ha la possibilitat de que algun Tribunal Superior de Justícia autonòmic plantegi aquesta qüestió davant
del TJUE.

D’aquesta forma, una vegada exhaurida la via administrativa i judicial ordinària, els
contribuents, una vegada aquesta norma sigui declarada pel TJUE o el TC contrària al
Dret de la Unió Europea o inconstitucional, respectivament, podran reclamar, sempre
que no hagi prescrit l’acció per fer‐ho, mitjançant el procediment de RP de l’Estat
legislador el rescabalament dels danys que han patit per l’aplicació de la Llei 15/2012.

Anna Arís Perelló
Barcelona, març de 2018
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01. Introducció
El turisme com a matèria de geometria variable.

 Efectes positius i externalitats negatives. Desenvolupament econòmic vs. Gentrificació,
monocultiu comercial.
 Diferent dimensionament en cada localitat
 Variabilitat territorial i temporal de les mesures d’abordatge.
El cas de Barcelona: de ciutat amb turisme a ciutat turística.

 Increment constant de les pernoctacions, malgrat certa desacceleració de l’últim trimestre.
 Creixement exponencial dels hut’s fins a la suspensió de llicències i comunicats.

 A BCN: HUT’S amb títol habilitant: 10.000. A Catalunya: 55.747
 Airbnb: va generar una activitat econòmica l’any 2016 de 1.027 milions d’euros a Barcelona.
Creixement del 65% respecte a 2015. La Vanguardia 09/05/2017.
 20% de les pernoctacions en HUTS.
Objecte de l’anàlisi

 Intervenció administrativa en l’activitat privada en matèria d’allotjament turístic.


Règim jurídic



Mecanismes o procediments d’intervenció.
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01. Introducció
Serveis
territorials

Apartaments
turístics (apt)

Places apt

Hut’s

Places hut’s

BARCELONA

62

3.128

16.480

90.640

GIRONA

97

6.059

28.335

155.843

LLEIDA

24

563

1.227

6.749

TARRAGONA

27

3.585

14.217

78.194

TERRES DE
L’EBRE

13

398

3.215

17.683

VALL D’ARAN

1

25

831

4.571

CAT. CENTRAL

17

531

464

2.552

241

14.289

64.769

356.232

TOTALS

FONT: Departament d’Empresa i Coneixement. 15/02/2018
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01. Introducció
Activitat inspectora
(DGTurisme):
•
•
•

del

Dept.

d’Empresa

i

Coneixement

16.856 Activitats inspectores
18.785 places il·legals detectades.
850 sancions imposades (import total: 4.054.667,86 euros )

Expedients HUT oberts
A Barcelona
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02 Règim jurídic dels HUT
 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge: la primera en definir aquesta
explotació econòmica dels habitatges. Evolució normativa.
 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).



Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emisions de diòxid de carboni.

 Actualitza la LTC per imposar la declaració responsable.
 Incrementa l’import de les sancions greus,
 suprimeix la reiteració com a element constitutiu del concepte d’hut’s.
8

02 Règim jurídic dels HUT


LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.



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



RD. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 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.

 Obliga a les plataformes i intermediaris a presentar declaració informativa
trimestral respecte als cedents d’hut’s. Model 179

Planejament urbanístic
Futur Reglament
Futures Ordenances municipals.
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02 Règim jurídic dels HUT
Llei 13/2002, LTC:
•

Subjectes turístics: usuaris i empreses turístiques

Empreses turístiques de mediació.
•

Empreses turístiques

Empreses turístiques d’allotjament
Establiments d’allotjament turístic

Habitatges d’ús turístic (hut’s):
“Els habitatges d'ús turístic són habitatges
que són cedits pel seu propietari,
directament o indirectament, a tercers, a
canvi de contraprestació econòmica, per a
una estada de temporada, en condicions
d'immediata disponibilitat i amb les
característiques establertes per reglament”.

a)Establiments hotelers.
b) Apartaments turístics.
c) Càmpings.
d) Establiments de turisme rural.
e) Qualsevol altra que s'estableixi
per reglament

Reiteració
(Llei 5/2017)

 Administracions competents.
 Registre de Turisme de Catalunya
10

02 Règim jurídic dels HUT: requisits
 Són cedits pel seu propietari, directament o mitjançant gestor. Disposició
Transitòria 3a Decret 159/2012. Inici d’activitat i no exigència de reiteració
 A canvi de contraprestació.
 Per estades de temporada (igual o inferior a 31 dies).
 S. 15/2018, 22 de gener, Jutjat 12, rec. 19/17
 Estima recurs contra ordre de cessament per presentació de contracte de
31 dies de durada

 En el mateix sentit S. 42/2018, de 15/2; rec. 180/16 Jutjat 9.
 En condicions d’immediata disponibilitat.
 Cessió de l’habitatge sencer i no per estances.
 STSJCastilla-Lleó 86/2018, 2 de febrer, rec 504/2017, interposat per CNMyC:
 prohibició de cessió per estances.
 Adequació a dret de l’exigència de telf 24 hores, d’exhibició de rètol i de condicions
d’immediata disponibilitat

 Ha de comptar amb cèdula d’habitabilitat. Fixa el número de places
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02 Règim jurídic dels HUT: requisits
 Ha de ser conforme a l’ordenació d’usos del sector i als Estatuts de la
comunitat inscrits.
 No es pot al·legar la condició de domicili per impedir l’acció inspectora.
 Interlocutòries sobre autorització d’entrada en domicili que exigeixen que no hi hagi
turistes per tal que es pugui entrar. Exigència de necessitat i proporcionalitat.

 Ha d’exhibir-se el rètol sobre disponibilitat de fulls de reclamació, telèfon
d’atenció i acreditació de la presentació de la declaració responsable.
 Han de comptar amb empresa de manteniment
 Esborrany d’Instrucció tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (Departament d’Interior) que fixa les condicions de
prevenció i seguretat en cas d’incendis en els habitatges destinats a
allotjament turístic.
 S. 64/2018, de 14/2, rec 231/17, TSX de Galícia: desestima recurs de CNMyC
i confirma la possibilitat de limitar usos per ordenació urbanística municipal.
«el interés general demanda que el destino turístico de los pisos no perjudique ni el interés
que la ordenación sectorial de los usos comporta ni incomoden a los propietarios de un
edificio en régimen de propiedad horizontal que hayan adoptado el acuerdo correspondiente.
Son medidas que tratan de hacer compatible el ejercicio de la actividad con el descanso de los
vecinos, que también resulta un interés merecedor de protección».

 STJUE 30 de gener de 2018, assumpte C-31/16: declara l’aplicabilitat de la
Directiva de Serveis als instruments d’ordenació urbanística.
12
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03 Habilitació.
Règim d’habilitació. Llei 16/2015
COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE
 Activitat econòmica innòcua, que no produeix molèsties significatives ni
afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni
els béns. Annex I Llei 16/2015: DECLARACIÓ RESPONSABLE.
552

Allotjaments
turístics i altres
de curta durada

Aplicable als establiments de turisme rural i als

habitatges d’ús turístic, i, en general, a tota
modalitat d’allotjament turístic que es pugui dur a
terme en edificis o establiments amb ús
característic residencial d’habitatge.

La cèdula d’habitabilitat equival
al certificat tècnic justificatiu en
els termes que estableix l’article
13.1.a.

 Activitat econòmica de baix risc: la que pot produir alguna molèstia poc
significativa o té incidència baixa sobre el medi ambient, la seguretat o
els bens. Annex II: COMUNICACIÓ PRÈVIA.
55

Serveis d’allotjament

551

Hotels i allotjaments similars

Si el nombre de places disponibles
és ≤a 20.

552

Allotjaments turístics i altres de curta durada

Si el nombre de places disponibles
és ≤a 20.
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03. Habilitació
CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE:

 Posar en coneixement de l’Administració l’inici de l’activitat.
 Declarar que es compleixen els requisits establerts per les normes (manifestació
explícita sobre la conformitat a l’ordenació urbanística) i comprometre’s a aportar la
documentació quan li sigui requerida.
 declarar que disposa de la cèdula d’habitabilitat.
 Comprometre’s a mantenir el compliment de les normes mentre exerceixi l’activitat.
 La LTC /Decret 159/2012:
 Identificació de la propietat, de l’habitatge i de la seva capacitat legal màxima, del telèfon
d’atenció permanent i de l’empresa de manteniment.
 Identificació de la persona gestora.

 Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya. Comunicació de dades per part dels
Ajuntaments (identificació de l’habitatge, capacitat màxima, dades de la propietat i
número telèfon).
 La comunicació prèvia a la realització d’obres habilita també per a exercir l’activitat.
 Efectes: habilita per exercir l’activitat des de la presentació. Quan s’inicia l’activitat?
 Inexactitud, omissió o falsedat: ordre de cessament i impossibilitat de presentar
nova declaració durant un any.
15

03 PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT

Transmissibilitat de l’habilitació
 Art. 14 Llei Simplificació:
 El canvi de titularitat produeix efectes des de la comunicació a l’Administració competent,
que en el cas de les activitats innòcues (hut’s) ha d’incorporar una nova declaració
responsable.
 La modificació de les condicions en què es duen a terme les activitats requereix una nova
comunicació o declaració responsable.

 Són transmissibles?.
 Llei de Simplificació i Llei estatal 12/2012: presa de raó
 Decret 179/1995: comunicació signada per cedent i adquirent en el termini d’un
mes. Responsabilitat solidària.
 Acceptació de la transmissió derivada d’altres documents. En cas de dubte,
acceptació provisional, mantenint l’existència de dos responsables.
 Transmissibilitat en cas de restriccions urbanístiques a l’activitat. Nova
declaració?, limitació de nombre de títols habilitants (ROAS, Llei 11/2009)?
 Cas dels hut’s. Titular de l’activitat és el propietari.

16
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04 PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
La verificació i el control ex post del compliment de la legalitat. La Inspecció com a
epicentre dels expedients de protecció de la legalitat turística.
INSPECCIÓ TURÍSTICA EN LA LTC:

 Funcions de caràcter reactiu i de caràcter preventiu
 Facultats:
 Sol·licitar col·laboració dels cossos de seguretat
 Accedir als locals i establiments on s’exerceix l’activitat econòmica
 Sol·licitar i obtenir informació. Obligació de facilitar informació dels
intermediaris, entitats bancàries i autoritats públiques

 La condició de funcionari dels serveis d’inspecció. Activitat probatòria de
serveis auxiliars.
 Les actes: Contingut i signatura. L’eficàcia probatòria de les denúncies.
 Informes d’inspecció. Les evidències electròniques.
 Eficàcia probatòria dels informes dels funcionaris emesos en la investigació
de les activitats o serveis de la societat de la informació. Requeriments
 Circumstàncies acreditatives de l’activitat.
 Admissibilitat del «mystery guest»: Les reserves «simulades» i la figura del «delicte
provocat».
 Doctrina jurisprudencial: SAN 19/10/2015 (jocs d’atzar realitzats per funcionaris públics),
Sentència núm. 230/16 JCA 14 de BCN i sentència 48/2018, DE 23/2, Jutjat 2 BCN,
rec. 41/17.
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04 PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
ASPECTES PROCEDIMENTALS

Procediment supletori regulat en la Llei de Simplificació (Art. 7).
Incoació:

 D’ofici (en virtut de les causes generals). La figura del denunciant i la LOPD.
 Contingut de l’acord d’iniciació:
 Determinació circumstanciada dels fets que motiven la iniciació, identificació dels
responsables (si escau) i de l’activitat.
 Designació de l’instructor
 Ordenar la correcció de les deficiències en el termini d’un mes.
 Si l’activitat està prohibida o la deficiència no es pot esmenar: ordre de cessament directa.
 Indicació de les mesures cautelars, si correspon. S’ha d’adoptar si hi ha risc per a les persones,
els béns o el medi ambient o si l’activitat està prohibida o les deficiències no són esmenables.
L’eventual mesura cautelar és executiva.

 Advertir de l’execució forçosa de l’eventual ordre de cessament (multes coercitives, execució
subsidiària).
 Advertir que la resolució que ordeni el tancament de l’establiment o el cessament de
l’activitat, comporta la impossibilitat d’instar nou procediment d’habilitació durant un any.
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04 PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
ASPECTES PROCEDIMENTALS
Tràmit d’audiència i proposta de resolució:
 Tràmit d’audiència per un termini de 15 dies (dins del període d’un mes per esmenar).
 Proposta de resolució un cop transcorregut el mes.
Resolució: contingut
 Arxivament, si s’ha acreditat l’esmena o si les deficiències no existien
 Ordre de cessament de l’activitat o tancament dels establiments o habitatges d’ús turístic.
També pot ordenar la suspensió fins que es rectifiquin les deficiències o es compleixin els
requisits establerts.

 Prohibició de presentar nova declaració responsable en 1 any.
 Advertiment de mesures d’execució forçosa
 Advertiment de la responsabilitat penal en cas de trencament del precinte, quan s’hagi
efectuat.
Aspectes temporals

 la durada és de 2 mesos (llevat ampliació). Còmput del termini: dies a quo i dies ad quem
 Limitació temporal a la inspecció: “en qualsevol moment” (Art. 6 LSAA).
 Nou expedient en qualsevol moment. Conservació d’actuacions.
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04 PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
règim de responsabilitat
Règim de responsabilitat en els procediments de restauració de la legalitat

 Responsable de les ordres de cessament. Principi de culpabilitat?
 Deures i càrregues del dret de propietat:
 Destinar els terrenys, instal·lacions i construccions a usos compatibles amb l’ordenació
urbanística
 Conservar-los en les condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, ornat, etc.
 (Art. 15 R.D.Leg. 7/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i
Decret Legislatiu 18/2010, text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (articles 38 i 197).

 Responsable: el propietari, encara que estigui arrendat.
 Efectivitat de l’ordre de cessament
Jurisprudència:

 No s’aplica el principi de culpabilitat. És indiferent que el propietari desconegui l’existència
d’activitat il·legal.
 S. 104/2017, de 24 de maig, JCA 11 BCN: les ordres de cessament són actes administratius
“reglados a los que resulta indiferente el conocimiento o desconocimiento de la propietària de la
actividad sin licencia que se estaba realizando, sin perjuicio de la afectación del principio de
culpabilidad que, al no estar ante un procedimiento sancionador, no corresponde aquí valorar»
 S. 15/2016, JCA 10 de BCN: procediment de restauració no té naturalesa sancionadora. L’ordre de
cessament no és una sanció.
 S. 279/2016, JCA 5 BCN: no desapareix la responsabilitat pel fet que hagi formulat demanda per
desnonar el llogater.
 STSJCat 88/2018, rec. Apel. 356/2015: ordre cessament contra propietari: responsabilitat
existent, sense perjudici de les seves accions contra l’arrendatari.

 Doctrina contrària: S. 155/2017, de 13/9, rec. 32/2015, Jutjat 4 Bcn.
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05 RÈGIM SANCIONADOR
Règim jurídic: LTC, LLEI 39/2015, LLEI 40/2015 i LLEI 26/2010 i d’altres Lleis sectorials.
Règim sancionador en la LTC:

 Infraccions:


lleus, greus i molt greus



Reincidència en el termini d’un any agreuja en un grau la infracció. Cal resolució prèvia ferma

 Responsabilitat per les infraccions: solidària,


quan hi ha intervingut més d’una persona i no es pot determinar el grau de participació.



En cas de dependents que presten serveis, les persones titulars dels establiments



El propietari i el gestor de l’hut.



Responsabilitat subsidiària de les empreses turístiques pels danys causats pels usuaris respectius.



Responsabilitat en cas de cessió de l’habitatge per part de l’arrendatari.

 Sancions:


a) infraccions lleus: advertiment o multa fins a 3.000 euros.



b) infraccions greus, multa d'entre 3.001 i 60.000 euros o suspensió de l'activitat o tancament temporal
de l'establiment màxim d'un any.



c) molt greus, multa d'entre 60.001 i 600.000 euros o suspensió o tancament temporal màxim de dos
anys o tancament definitiu

 Inscripció de les greus o molt greus i publicació de les molt greus
23

05 RÈGIM SANCIONADOR
Prescripció de les infraccions i sancions:
 Lleus, 1 any;
 greus: dos anys;
 molt greus: 3 anys.
Caducitat
 Termini: 1 any
 Reinici del procediment.
 Possibilitat d’incorporar al nou procediment actes i tràmits inalterables per la
caducitat. Límits: tràmits d’al·legacions, proposició de prova i audiència de
l’interessat.
Reparació dels perjudicis causats:
 Atenuació de la responsabilitat derivada de la infracció si repara els perjudicis
causats o cessa en les irregularitats.
 Atenuació total o parcial (rebaixa del grau de la infracció o minoració de la
quantificació intensitat de la sanció).
 És potestativa per a l’Administració. Possibilitat d’oferir la reparació prèviament o
simultània a la tramitació del procediment sancionador.
 A BCN: oferiment d’atenuació si es destina l’hut a lloguer social durant 5 anys.
Import: 80%.
24

05 RÈGIM SANCIONADOR
Reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari
 Regulació en la Llei 39/2015:
 Reducció d’un 20% acumulable pel reconeixement i d’un 20% pel pagament
 Desistiment o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa

 Regulació en la LTC:
 Reducció del 50% per pagament voluntari després de la proposta de resolució.
 Termini de pagament
 Implica el reconeixement de la responsabilitat i la seva renúncia a formular al·legacions.
 Provoca la terminació del procediment sense resolució expressa
 Exhaureix la via administrativa.






Fonamentació d’aquesta previsió legal.
Possibilitat de recurs contenciós administratiu.
Doctrina jurisprudencial: STC 76/1990
Límits a l’abast de la impugnació judicial: acceptació de la responsabilitat,
de la tipicitat, dels fets, etc.
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05 RÈGIM SANCIONADOR
Aspectes procedimentals
 La Llei 39/2015, Llei 40/2015 i les especialitats procedimentals de la LTC.
 Aspectes procedimentals en la LTC:
 Incoació
 Actuacions prèvies per aclarir fets susceptibles de motivar la incoació, identificar responsables.
 Mesures cautelars: tancament provisional o suspensió habilitació. Màxim 6 mesos.
 Aspectes a destacar de la Llei 39/2015:
 Incoació: contingut de l’acord d’iniciació. Plec de càrrecs
 Al·legacions, proposició i admissió dels mitjans de prova
 Proposta de resolució:
 Possibilitat d’arxiu per l’instructor.
 Contingut. Rellevància de la valoració de la prova.

 Resolució:
 Contingut mínim.
 L’òrgan competent per resoldre pot modificar la valoració dels fets i agreujar la responsabilitat.

 Tramitació simplificada:
 Quan hi hagi elements suficients per qualificar la falta com a lleu
 Durada: 30 dies de la notificació de l’acord de tramitar el procediment de manera simplificada.
 Aquest acord no és recurrible
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05 RÈGIM SANCIONADOR
Principis:
 Legalitat
 Irretroactivitat:
 Retroactivitat de les normes sancionadores favorables.

 Tipicitat: dificultats en l’aplicació dels articles 88.a) i 89.a).
 Proporcionalitat:
 adequació del grau de la sanció a la gravetat dels fets.
 Criteris de graduació: no pot ser més beneficiós pagar la sanció que complir les lleis.
 L’òrgan competent per resoldre pot moderar la sanció (aplicar el grau inferior): arts.
87.j i 88.v LTC
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06 PLATAFORMES ON LINE
 Les plataformes són un tauler electrònic? Pàgines d’intercanvi? O protagonitzen un
paper actiu i fins i tot regulador? Creen una oferta de serveis?

 LSSI vs. LTC?. Tenen obligació de controlar la legalitat dels continguts anunciats?
(comprovació publicació NRTC).
 LSSI: mantenir informació o publicitat malgrat el coneixement de la seva il·legalitat.
 LTC: Possibilitat de sancionar per fer publicitat de serveis turístics sense fer constar NRTC

 Incoació expedient sancionador per fer publicitat d’empreses i establiments turístics
sense fer constar el NRTC. Falta greu.
 Expedient sancionador per no atendre requeriments d’informació
 Al·legació: negativa per la legislació de protecció de dades.

 Reincidència. De falta greu a falta molt greu.
 Graduació de la sanció: benefici obtingut

28
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08. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
Doctrina jurisprudencial
electròniques:

sobre

l’acreditació

d’infracció.

Evidències

STSJCat 9/2017, de 29 de nov., rec. Cassació 7/2016
STSJCat 10/2017, de 18 de des., rec. Cassació 11/2016
Resolen sengles recursos de cassació contra sentències de Jutjats que estimen
recurs contenciós i anul·len sancions per considerar que el titular d’hut. No és
empresa turística. Desestimen cassació i confirmen sanció per raons fàctiques:
“No hay ningún otro tipo de justificación, ni tan siquiera indiciaria, de la que pueda
derivarse la reiteración en la cesión de la vivienda ( v.gr. anuncios en diferentes
páginas webs, comentarios de estancias en la vivienda por otros inquilinos, visitas
de inspección, quejas vecinales, etc.)”.

S. 48/2018, DE 23/2, Jutjat 2 BCN, rec. 41/17:
Admet com a prova la captura de pantalla amb descripció de l’hut i fixa
doctrina sobre criteris de graduació.
“De todo ello se concluye que al actor ha cometido la infracción por la que ha sido
sancionado, sin que puedan prosperar las alegaciones relativas a que se trataba
simplemente de una oferta pero que no había recibido huéspedes, ya que, como
se ha dicho, para que se cometa la infracción es suficiente que se oferte el servicio
antes de obtener la correspondiente autorización para ello.”
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08. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
JCA 9, stcia 166/2017, de 25 de juliol.rec 438/2016
Sanció de 9.000 euros en base a Llei dret a l’habitatge (art. 124). Hi ha un acta de la GUB.
Diu que no hi ha reiteració, ja que la visualització no està provada (manca la signatura). A
més nega que el fet d’anunciar sigui suficient per sancionar. Diu que no és suficient amb
posar a disposició, cal el lloguer. Anunciar, diu, no és exercir l’activitat.
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. 226/16, 15/9/2016, 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 per manca de dades del gestor.
Considera prova indiciària la clàusula del contracte que permet el sotsarrendament.

Sentència de 25/7/17, rec. 438/16, Jutjat núm. 9 Bcn:
«Por último, la demandada también alega que el tipo de la infracción se comete desde el momento en
que la vivienda se pone a disposición de los consumidores para poder ser arrendada de forma reiterada,
sin que sea necesario que se haya producido un beneficio económico, y que la existencia de anuncios de la
vivienda ofreciendo estancias de temporada es suficiente para acreditar esa reiteración. Pero el
argumento no puede compartirse; si bien la existencia de anuncios en el sentido dicho revela la intención
de ceder reiteradamente la vivienda para estancias de temporada, ello no significa que la cesión se haya
producido efectivamente, de manera que nos encontraríamos en un estadio anterior a la consumación de
la infracción».
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08. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
JCA 10 stcia 94/2017, de 20 de març
Sanció de 9000 euros per infracció greu (exercir activitats sense complir l’art. 36.a –manca d’habilitació-)
prevista a la LTC.
Confirma sanció i, per tant, aplicació de la LTC. Diu que la publicitat en internet no és indicativa de
reiteració. Considera que hi ha prova per l’ocupació i perquè hi ha intervenció d’una empresa
intermediària (figurava en la bústia) a més tota l’estètica física de l’escala indicava la realització d’activitat
turística (portes numerades, totes les catifes idèntiques, …)
JCA 10 STCIA 61/2017, DE 21 DE FEBRER, rec. 315/2015

Sanció 9000 euros en virtut de l’art. 124 Llei habitatge.
Diu que l’Ajuntament pot sancionar per qualsevol de les seves competències en funció de l’interès
protegit.
Exigeix reiteració encara que se sancioni per Llei habitatge. Diu que hi ha reiteració per la prova practicada
amb inspecció que comprova reiteradament la presència de turistes. La publicitat d’internet també indica
habitualitat «la administración demandada aporta prueba documental en la que se acredita la propaganda
en internet ofreciendo alquiler del piso en las condiciones del art. 66 del Decreto ( 159/2012). Si se realiza
propaganda en este sentido, la única conclusión lógica posible es que se dedica de forma habitual y
permanente a la actividad, lo cual implica reiteración»·
S. 261/2015, 27/10/15, Jutjat 10 C-Adtiu, Barcelona (rec. 483/2014):

Sanció en base a l’art. 88.a) LTC. Exercici d’activitat 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. Publicitat o anunci implica
inici de l’activitat sense necessitat d’acreditar un lloguer. L’anunci de la posada a
disposició de l’habitatge per lloguer de curta durada equival a l’inici de l’activitat
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08. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
•. 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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Contaminació acústica i protecció de drets fonamentals.
Héctor Garcia Morago, magistrat del Contenciós Administratiu.
Crisi del principi de discrecionalitat tècnica en la selecció del personal de les administracions públiques.
Joan Mauri Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
Règim jurídic i gestió del padró municipal.
Josep Olivé, cap del Departament de Població de l’Ajuntament de Barcelona.
La participació ciutadana en la formació del planejament urbanístic.
Gemma Segura López, advocada del bufet Pareja&Associats

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PROTECCIÓ DELS DRETS FONAMENTALS: GUIÓ
DE LA INTERVENCIÓ
Héctor García Morago
Magistrat de la Sala del Contenciós Administratiu del T.S.J de Catalunya

1: Els drets fonamentals com a font d’inspiració en la creació de normes i com a
criteri d’interpretació de l’ordenament jurídic en el seu conjunt
-Art. 10 CE
-La crida a les normes de dret internacional com a garantia de mínims
2: El plus valor dels drets fonamentals i les llibertats públiques en el sí de la
Constitució. Els drets “fonamentalíssims”
-Art. 14 + Secció 1ª, Capítol II, Títol I CE
-Art. 53.2 CE: empara ordinària i empara constitucional
-Art. 53.1 + 81.1 CE:


Contingut essencial garantit directament per la Constitució, el qual ha de
ser respectat pel legislador



Reserva de Llei Orgànica

-Subordinació de les ordenances locals a les premisses que acabem d’enumerar
3: La incidència de la contaminació acústica en el gaudi dels drets fonamentals
-Incidència constitucionalment més rellevant:


En el dret a la vida i a la integritat física i moral (art. 15 CE)



En el dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili (art. 18.1 i 18.2 CE i
art. 8 del Conveni de Roma)

-Incidència en drets fonamentals de segon ordre:


En el dret a la protecció de la salut (art. 43.1 CE)



En el dret al gaudi d’un medi ambient adequat, amb garanties
administratives i penals (art. 45.1 CE i art. 325 a 329 CP)

4: Els drets fonamentals i les llibertats públiques com a condicionants de les
conductes dels particulars i dels poders públics
-En els particulars: deure de respectar els drets dels altres, així com d’ajustar la seva
conducta a les previsions de la normativa sobre contaminació acústica
-En els poders públics: deure de protecció i promoció
5: Colꞏlisió de drets i ponderació de circumstàncies
-La interdicció dels absoluts
“deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las
circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección
(...) (por todas, SSTC 156/2001, FJ 6 ; 72/2007, de 16 de abril, FJ 3 ; y 176/2013 , FJ
6). STC 19/2014, de 10 de febrero”
6: La relació dret estatal/dret autonòmic en seu de contaminació acústica
-Art. 149.1.1 CE: Competència estatal per tal de regular les posicions jurídiques
fonamentals en seu de drets i llibertats, sens perjudici de l’art. 81.1 CE
-Art. 149.1.23: Competència bàsica estatal en seu de legislació mediambiental, sens
perjudici de les mesures addicionals de protecció que puguin establir les Comunitats
autònomes
-Conflicte de normes: quan la llei autonòmica reprodueix un precepte bàsic estatal i
aquest es veu modificat amb posterioritat; o quan la llei autonòmica s’avança a la llei
bàsica estatal i aquesta última estableix regulacions diferents: principi de prevalença
del dret estatal (art. 149.3 CE), directament aplicable per l’Administració; i també per la
justícia ordinària sense necessitat d’haver de plantejar una qüestió
d’inconstitucionalitat (STC 102/2016, de 25 de maig; STC 204/2016, d’1 de desembre;
i STC 1/2017, de 16 de gener)
7: Pautes subministrades per la jurisprudència europea i constitucional
-La contaminació acústica pot posar en perill la integritat física i moral de les persones
(la seva salut, al capdavall); la intimitat personal i familiar; i la inviolabilitat del domicili.
-El soroll pot representar un factor psicopatògen i una font permanent de pertorbació
de la qualitat de vida. Quan l’exposició continuada a uns nivells intensos de soroll posa
en greu perill la salut de les persones, es pot produir una clara violació del dret a la
integritat física i moral.
-El domicili ha de ser objecte de protecció com a receptacle privilegiat que és de la
intimitat personal i de la vida privada i familiar. És impossible gaudir del propi domicili
amb nivells sonors pertorbadors. Aquests últims poden fer impracticable la existència
d’un àmbit propi i reservat front a l’acció dels demés. D’un àmbit en el qual viure sense

estar necessàriament sotmès als usos i convencions socials, tot gaudint de la llibertat
més íntima. D’un àmbit, al capdavall, necessari per tal d’assolir una qualitat de vida
mínima.
-Es tracta de protegir el domicili no només com a espai físic en sí mateix, sinó també
prenent en consideració allò que el domicili té d’emanació de la persona que l’habita.
-La intimitat i privacitat domiciliària és pot veure perjudicada significativament per tot un
seguit de circumstàncies, entre les quals convindria destacar les lesions “incorpòries” o
“immaterials” derivades de les immissions acústiques.
-Des de la perspectiva de la incidència del soroll en el dret a la intimitat domiciliària ,
allò que és rellevant és l’existència d’un efecte danyós per a l’esfera privada o familiar
d’una persona. No és suficient amb la degradació general del medi ambient. Es tracta
de protegir la vida domiciliària enfront les exposicions prolongades a uns determinats
nivells de soroll quan aquest soroll pot qualificar-se objectivament com d’evitable i
insuportable.
-La responsabilitat dels poders públics és triple: no poden ser generadors de soroll
lesiu; han d’establir la regulació adequada per tal d’evitar que les activitats individuals
o colꞏlectives de tot tipus puguin generar nivells de soroll no tolerables; i han de
reprimir les conductes contràries a aquesta normativa. L’incompliment de tots aquests
deures pot esdevenir una altra forma de lesionar la intimitat domiciliària i pot generar
responsabilitats d’ordre divers.
-La intimitat domiciliària no és un dret absolut. No la poden invocar aquells que, per
exemple, construeixen o situen el seu domicili en un lloc mancat d’idoneïtat, o bé ho
fan de forma clandestina. Tampoc aquells que es poden veure exposats a un soroll per
sobre dels límits admesos, però de forma puntual o circumstancial.
-Aquells que demanen ser compensats per l’Administració, tenen la càrrega d’acreditar
, bé els efectes del soroll persistent sobre la seva salut (l’insomni, per exemple); bé
que el nivell de soroll suportat en l’interior de l’habitatge, és tant molest que impedeix o
dificulta greument el lliure desenvolupament de la personalitat.
De tota manera, l’Administració es pot veure exonerada de la seva responsabilitat si
acredita adequadament que ha fet tot allò que estava en la seva ma per tal de
solucionar el problema
8: Casuística recent de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem
i de la Sala homònima del TSJ de Catalunya
L’abast de la noció de domicili
-Als presentes efectes, la intimitat domiciliària es pot estendre al jardí; i també a les
habitacions amb les finestres obertes si la temperatura exterior no converteix aquesta
hipòtesi en manifestament inviable
Les actuacions municipals degudes davant les denúncies dels particulars afectats
Amb celeritat i eficàcia:

-Garantir o disposar les comprovacions tècniques necessàries per tal d’acreditar els
nivells de soroll o de vibracions captats al domicili dels perjudicats. Aquestes
comprovacions, per tal de merèixer crèdit hauran de ser vàries, però no continues; i
segon el cas (locals de pública concurrència o d’oci) es podran auxiliar de les
instalꞏlacions de control continu o permanent, existents als locals per imperatiu dels
títols habilitants corresponents
-Descriure la metodologia i instruments emprats en la pràctica d’aquestes
comprovacions, tot justificant la seva homologació legal
-Deixar constància del resultat obtingut amb les comprovacions
-Ordenar, en el seu cas, les correccions o les mesures de rigor a fi d’evitar o corregir
els nivells de soroll i de vibracions que excedeixen els límits normatius vigents
-Comprovar l’adopció efectiva de les mesures ordenades
-Adoptar les mesures coactives, d’execució forçosa i sancionadores pertinents en cas
d’incompliment
Espectacles públics i activitats recreatives
-És contraria a dret la imposició, a aquestes activitats, d’un percentatge determinat de
places d’aparcament en el mateix edifici a o les rodalies. El soroll derivat del trànsit de
vehicles ha de ser objecte de mesures específiques (vigilància, prohibició o restricció
del trànsit a determinades zones, per exemple). D’altra banda, la imposició d’un
percentatge de places d’aparcament podria fomentar l’accés amb vehicle a aquests
indrets i, d’aquesta manera, agreujar el problema de la contaminació acústica
Aeroports
-Les restriccions operatives per donar solució a un problema acústic en un aeroport
requereix la posada en marxa d’un procés complex, en el qual el conjunt de les parts
interessades és ampli [art. 6.1.d) del Reglament 598/2014, del Parlament europeu i del
Consell, de 16 d’abril de 2014]. No és, doncs, l’òrgan judicial el que ha de decidir com
s’executa una Sentència que hauria estimat la demanda en el sentit de condemnar
l’Administració a adoptar les mesures precises per tal de veure restablert el dret a la
intimitat domiciliària dels recurrents. Dret, aquest, vulnerat pel pas dels avions pel
damunt de la urbanització afectada
L’òrgan jurisdiccional ha de limitar-se a controlar –prèvia prova, si s’escau- que el
veredicte de la Sentència ha estat portat a terme per l’Administració. I tot això, el
Tribunal ho haurà de fer sense predeterminar les condicions jurídiques o tècniques de
l’execució, per impedir-ho l’art. 71.2 LJCA
Els campanars, especialment a la nit
-El soroll dels campanars no pot superar els valors límit establerts als efectes de
determinar els objectius de qualitat acústica

-Remissió al treball de RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A: “De campanarios y
Relojes. El Derecho y la Jurisprudencia frente a un agressor acústico menor”, a
“Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente” nº 319, enero-febrero 2018,
Madrid, pp. 85 a 130.
Els espectacles musicals a l’aire lliure i en horari que abasta la nit i la matinada
-Juxtaposició de la legislació sobre contaminació acústica i sobre policia d’espectacles
-Principi general: necessitat de respectar els objectius de qualitat acústica i, per tant,
els valors límits d’immissió o d’emissió [art. 2.p) i 14 RD 1367/2007, de 19 d’octubre]
-Supòsits de no aplicació o d’irrellevància dels objectius de qualitat acústica:


Suspensió administrativa amb motiu de l’organització d’actes d’especial
projecció oficial, cultural, religiosa o de naturalesa anàloga, en
determinades àrees acústiques, prèvia valoració de la incidència acústica
de l’esdeveniment [art. 9.1 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del
soroll]
-És una excepció: necessària interpretació restrictiva; sobretot si pot
afectar a drets fonamentals
-Sens perjudici del seu desplegament normatiu, imposa una valoració
cas per cas, la qual cosa és lògica si tenim present que cada
esdeveniment, encara que no constitueixi cap novetat temàtica, pot
oferir les seves particularitats d’un any per l’altre
-Especial cura a l’hora d’elegir l’indret concret, llevat d’imponderables
(principis de “rotació” i “d’indemnitat”?)



Irrellevància: espectacles públics i activitats recreatives que se celebrin en
indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que
no causin molèsties perceptibles per a la gent que hi viu [art. 112.1.c) Del
Decret 112/2010, de 31 d’agost]

-L’art. 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica: “Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi,
com ara les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que
tinguin un cert arrelament”


Precepte legal matisat o afectat per l’art. 9.1 de la Llei estatal 37/2003 (i pel
principi de prevalença del dret estatal) quan es vulgui autoritzar la
suspensió dels objectius de qualitat acústica

-També l’art. 112 del Decret 112/2010, de 31 d’agost haurà de ser interpretat amb
subordinació plena a la legislació estatal i autonòmica sobre prevenció de la
contaminació acústica
“Article 112
Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts

1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta
i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que
comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui
admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de
manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.”
Les obligacions municipals s’estenen al soroll produït en seu de relacions de veïnatge
(En aquests casos serà de moltíssima importància la regulació establerta per les
Ordenances municipals de conformitat amb el costum local i els usos socials; sempre
atenent als objectius de qualitat acústica determinats per la regulació estatal i
autonòmica)
Responsabilitat municipal per omissió
-La passivitat municipal davant les denúncies podrà generar responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament
-L’activitat municipal mancada d’eficàcia equival a inactivitat. Un exemple el podríem
tenir amb l’estratègia limitada a la imposició de multes; si més no quan aquestes
últimes són d’escassa quantia
La quantificació del dany moral derivat de la passivitat municipal
-A aquest efectes s’admet l’import del lloguer d’un habitatge de característiques
similars, des de la data d’inici de les molèsties, fins a la data de la seva supressió
efectiva
-El dany moral no necessita prova un cop acreditada la situació de sobreexposició
prolongada al soroll
La manca de responsabilitat municipal per haver actuat, en Consistori, amb la deguda
diligència
-Manca de responsabilitat municipal si l’Ajuntament acredita una tractament diligent i
no merament formal de la denúncia per sorolls, encara que aquests sorolls hagin
perjudicat en algun grau el denunciant

9: Les tècniques administratives per a la prevenció de la contaminació acústica

-Fonts legals: Legislació estatal i autonòmica de protecció contra la contaminació
acústica. El Codi Tècnic de l’Edificació. Legislació d’espectacles. Legislació sobre les
activitats amb incidència ambiental
-Mapes del soroll i Plans d’acció
-Planificació urbanística
-Ordenances municipals
-Llicències, permisos, comunicacions prèvies, declaracions responsables
-Expedients de restabliment de la legalitat vulnerada
-Potestat sancionadora
10: Protecció penal
11: Protecció en l’ordre jurisdiccional civil

-Ordenances municipals
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1: CONSTITUCIÓ DE 1978
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
Artículo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas
o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra.
Artículo 18
1. (...)
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial,
salvo en caso de flagrante delito.
3. (...)
4. (...)

Artículo 43
1.Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo.
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la 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.
Artículo 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo
por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial,
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que
se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del
Capítulo
segundo
ante
los
Tribunales
ordinarios
por
un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional (...)
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria
de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Artículo 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo,
como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas
para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a
cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta a las Cortes Generales.
Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no
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declarar contra sí mismos,
presunción de inocencia.

a

no

confesarse

culpables

y

a

la

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos
presuntamente delictivos.
Artículo 55
1.Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y
3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28,
apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de
sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de
lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el
supuesto de declaración de estado de excepción.

2: CONVENI PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS I DE
LES LLIBERTATS FONAMENTALS, FET A ROMA EL 4 DE
NOVEMBRE DE 1950
Artículo 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia
esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los
demás.

3: LEGISLACIÓ ADMINISTRATIVA DE CAPCELERA
-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido
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-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics y les activitats recreatives
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

4: LEGISLACIÓ PENAL
Codi Penal:
Artículo 325
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos
años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que,
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general
protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o
excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas
terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con
incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las
captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros,
cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del
suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con
otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco
años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de
las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior,
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Artículo 327
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores
serán castigados con la pena superior en grado, sin perjuicio de
las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este
Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos
descritos en el artículo anterior concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
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a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin
haber
obtenido
la
preceptiva
autorización
o
aprobación
administrativa de sus instalaciones.
b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la
autoridad administrativa de corrección o suspensión de las
actividades tipificadas en el artículo anterior.
c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los
aspectos ambientales de la misma.
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la
Administración.
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o
catastrófico.
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período
de restricciones.
Artículo 328
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una
persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este
Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del
perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada,
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una
pena de más de dos años de privación de libertad.
b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del
perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en
el resto de los casos.
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.
Artículo 329
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 artículo 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.
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5: LEGISLACIÓ CIVIL
-Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen

6: JURISPRUDÈNCIA EUROPEA
El artículo 8 del Convenio protege el derecho del individuo al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio
físicamente determinado donde se desarrolla la vida privada y
familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio,
concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico sino
también para el disfrute, con toda tranquilidad, de dicho espacio.
La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo se
refiere a ofensas materiales o corporales, tales como la entrada
sin autorización en el domicilio de una persona, sino también a
lesiones inmateriales o incorpóreas como los ruidos, las emisiones,
los olores y otras injerencias. Si las lesiones son graves, pueden
privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque
le impiden disfrutar del mismo ( Moreno Gómez c. España , nº
4143/02, § 53, CEDH 2004X).
No obstante, el elemento crucial que permite determinar si en las
circunstancias de un caso, las agresiones al medio ambiente han
implicado violación de alguno de los derechos amparados por el
apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un efecto dañino
para la esfera privada o familiar de una persona, y no simplemente
la degradación general del medio ambiente. Ni el artículo 8, ni
ninguna otra disposición del Convenio, garantiza específicamente
una protección general del medio ambiente como tal; otros
instrumentos internacionales y legislaciones internas se adaptan
mejor cuando se trata de manejar este aspecto particular
( Kyrtatos c. Grecia , nº 41666/98, § 52, TEDH 2003-VI (extractos).
Por otra parte, el artículo 8 puede encontrar su aplicación tanto
si la contaminación es causada directamente por el Estado como si
la responsabilidad de éste último deriva de la falta de una
reglamentación adecuada de la actividad del sector privado. Si el
artículo 8 tiene esencialmente por objeto el prevenir a toda
persona contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos,
no puede contentarse en constreñir al Estado de abstenerse de
tales injerencias: a este compromiso más bien negativo pueden
añadirse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo
de la vida privada o familiar ( Airey c. Irlanda , 9 de octubre de
1979, § 32, serie A nº 32).
En ambos casos, hay que tener en cuenta el justo equilibrio a
manejar entre los intereses enfrentados del individuo y de la
sociedad en su conjunto. Además incluso para las obligaciones
positivas resultantes del apartado 1, los objetivos enumerados en
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el apartado 2 pueden desempeñar un determinado papel en la
búsqueda del equilibrio deseado ( Hatton y otros c. el Reino Unido
[GC], n 36022/97, § 98, TEDH 2003- VIII).
En la medida en que en este caso, el domicilio de los demandantes
se encuentra, desde el principio, en una zona no prevista para
residencia, no nos queda sino reconocer, que se han colocado,
voluntariamente,
en
una
situación
de
irregularidad.
Les
corresponde por lo tanto asumir las consecuencias de esta
situación. Eso es tanto más verdadero de resultas de los elementos
del expediente de 1994, que la ampliación y la transformación de
la vivienda solicitadas por los demandantes, habían sido objeto de
varias resoluciones de denegación por parte de la Administración y
que, a pesar de esto, habían efectuado de todas formas, los
trabajos en cuestión, vulnerando la legislación urbanística en
vigor. En consecuencia, los demandantes no deberían quejarse de
una contaminación acústica procedente de una cantera de piedra
instalada legalmente sobre un terreno legalmente destinado a
actividades industriales, y entendiendo que una zona de uso
industrial, no puede gozar de la misma protección medioambiental
que las zonas residenciales. Contrariamente a lo que acaeció en el
caso Martínez Martínez c. España (nº 21532/08, § 52, 18 de octubre
de 2011), el Gobierno sostiene sus aseveraciones en este caso,
mostrando los distintos documentos oficiales expedidos por el
municipio que ponen de manifiesto, que los demandantes habían
establecido su domicilio en un terreno no destinado a uso
residencial.
[Veure les SSTEDH 14/2011, de 10 d’octubre, i 2/2012, de 3 de
juliol]

7: JURISPRUDÈNCIA CONSTITUCIONAL
(...)Partiendo de la doctrina expuesta en la STC 119/2001, de 24
de mayo , debemos señalar que los derechos a la integridad física
y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad
del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a
la plena efectividad de estos derechos fundamentales. Habida
cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos
meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos ( STC
12/1994, de 17 de enero , FJ 6), se hace imprescindible asegurar
su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales, sino
también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad
tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible
la reciente Ley 37/2003, de 17 de noviembre , del ruido. En la
exposición de motivos se reconoce que "el ruido en su vertiente
ambiental ... no ha sido tradicionalmente objeto de atención
preferente en la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos
del ruido en un sentido amplio, y éste es el alcance de la ley".
Luego se explica que "en la legislación española, el mandato
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constitucional
de
proteger
la
salud
(artículo
43
de
la
Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución)
engloban en su alcance la protección contra la contaminación
acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma
de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el
derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el
artículo 18.1 ".
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hizo
cargo de la apremiante exigencia, como se refleja en las
Sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra
Reino Unido ; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra
Reino de España ; de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros
contra Italia ; y de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros
contra Reino Unido .
El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a
representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo
acreditan, en particular, las directrices marcadas por la
Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo
valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas
se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición
prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de
las
personas
(v.gr.
deficiencias
auditivas,
apariciones
de
dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis,
hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en
particular,
reducción
de
los
comportamientos
solidarios
e
incremento de las tendencias agresivas).
Consecuentemente, conviene considerar, siempre en el marco de las
funciones que a este Tribunal le corresponde desempeñar, la
posible incidencia que el ruido tiene sobre la integridad real y
efectiva de los derechos fundamentales que antes hemos acotado,
discerniendo
lo
que
estrictamente
afecta
a
los
derechos
fundamentales protegibles en amparo de aquellos otros derechos
constitucionales que tienen su cauce adecuado de protección por
vías distintas.
Este Tribunal ha sido en todo momento consciente del valor que por
virtud del art. 10.2 CE ha de reconocerse a la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela
de los derechos fundamentales (por todas, STC 35/1995, de 6 de
febrero , FJ 3). En lo que ahora estrictamente interesa, dicha
doctrina se recoge especialmente en las citadas SSTEDH de 9 de
diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España , y de
19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia , algo
matizada en la de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros contra
Reino
Unido.
En
dichas
resoluciones
se
advierte
que,
en
determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales
aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden
atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar,
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privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art.
8.1 del Convenio de Roma ( SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, § 51 ,
y de 19 de febrero de 1998 , § 60).
Dicha doctrina, de la que este Tribunal se hizo eco en la STC
199/1996, de 3 de diciembre , FJ 2, y en la STC 119/2001, de 8 de
junio , FFJJ 5 y 6, debe servir, conforme proclama el ya
mencionado art. 10.2 CE , como criterio interpretativo de los
preceptos
constitucionales
tuteladores
de
los
derechos
fundamentales ( STC 303/1993, de 25 de octubre , FJ 8). En el bien
entendido que ello no supone una traslación mimética del referido
pronunciamiento que ignore las diferencias normativas existentes
entre la Constitución española y el Convenio europeo de derechos
humanos ni la antes apuntada necesidad de acotar el ámbito del
recurso de amparo a sus estrictos términos, en garantía de la
operatividad y eficacia de este medio excepcional de protección de
los derechos fundamentales.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados,
debemos comenzar nuestro análisis recordando la posible afección
al derecho a la integridad física y moral. A este respecto,
habremos de convenir en que, cuando la exposición continuada a
unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de
las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE ). En efecto,
si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la
salud implica una vulneración del art. 15 CE , sin embargo cuando
los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona,
a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos,
rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e
inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado
en el art. 15 CE .
El derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15
CE
),
repetidamente
ha
dicho
este
Tribunal,
protege
"la
inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a
lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de
intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su
titular" (entre otras, SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8 y
207/1996, de 15 de diciembre , FJ 2). Por su lado, el derecho a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE ) implica "la
existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el
conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra
cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (por
todas, STC 186/2000, de 10 de julio , FJ 5) y que se halla
estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva de la
dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce ( STC 202/1999,
de 8 de noviembre , FJ 2 y las resoluciones allí citadas). Por
último, este Tribunal ha identificado como "domicilio inviolable"
(art. 18.2 CE ) el espacio en el cual el individuo vive sin estar
sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde
ejerce su libertad más íntima (por todas, STC 171/1999, de 27 de
septiembre , FJ 9) y, en consecuencia, el objeto específico de
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protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico
en sí mismo como también lo que en él hay de emanación de la
persona que lo habita ( STC 22/1984, de 17 de febrero , FJ 5).
La STC 119/2001 , FJ 5, luego de sintetizar la doctrina
constitucional sobre ellos de modo similar al expuesto, afirmó que
"estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a
la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto,
habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra
derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos
( STC 12/1994, de 17 de enero , FJ 6), se hace imprescindible
asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya
mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir
en una sociedad tecnológicamente avanzada".
(...)
Particularmente sensible a esta realidad ha sido el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina, que se recoge
especialmente en sus Sentencias de 9 de diciembre de 1994, caso
López Ostra contra Reino de España, § 51 , y de 19 de febrero de
1998, caso Guerra y otros contra Italia , § 60, advierte que, en
determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales,
aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden
privarle del disfrute de su domicilio y, en consecuencia, atentar
contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar en los
términos del art. 8.1 del Convenio de Roma. Más recientemente, en
una sentencia muy conectada con el presente asunto como es la de
16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez contra Reino de España ,
§ 53, insiste en que "atentar contra el derecho al respeto del
domicilio no supone sólo una vulneración material o corporal, como
la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino
también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos,
las emisiones, los olores y otras injerencias. Si la vulneración
es grave, puede privar a una persona de su derecho al respeto del
domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo".
Respecto a los derechos del art. 18 CE , debemos poner de
manifiesto que en tanto el art. 8.1 CEDH reconoce el derecho de
toda persona "al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia", el art. 18 CE dota de entidad
propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar (art. 18.1 ) y a la inviolabilidad del
domicilio (art. 18.2 ). Respecto del primero de estos derechos
fundamentales insistimos en que este Tribunal ha precisado que su
objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas
excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de
terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en
función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con
este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es
el domiciliario por ser aquél en el que los individuos, libres de
toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su
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libertad más íntima ( SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5 ;
137/1985, de 17 de octubre, FJ 2 , y 94/1999, de 31 de mayo , FJ
5).
Teniendo esto presente, debemos advertir que, como ya se dijo en
la STC 119/2001, de 24 de mayo , FJ 6, una exposición prolongada a
unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente
calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la
protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en
que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la
personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de
actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la
lesión producida.
Establecidas las condiciones en que el ruido puede suponer una
lesión
de
los
derechos
fundamentales
alegados,
corresponde
verificar si la contaminación acústica sufrida por el recurrente
cumple esas condiciones. Para concluir que así es resultaría
indispensable que el recurrente hubiese acreditado bien que
padecía un nivel de ruidos que le producía insomnio y, en
consecuencia, ponía en peligro grave e inmediato su salud, bien
que el nivel de ruidos existentes en el interior de su vivienda
era tan molesto que impedía o dificultaba gravemente el libre
desarrollo de su personalidad. Sin embargo, es lo cierto que no ha
hecho tal cosa, limitándose a (1) acompañar documentos que
acreditan los niveles de ruido externo en la zona que por su
permanencia e intensidad han supuesto que el medioambiente
circundante a su casa esté acústicamente degradado, (2) a aportar
el informe de un Catedrático de física aplicada que, sin tener en
cuenta
las
circunstancias
singulares
de
cada
vivienda,
particularmente sin tener en cuenta su altura ni su aislamiento,
afirma con carácter general que, dado el ruido externo probado en
horarios nocturnos en el barrio de San José, la repercusión en el
interior de las viviendas sería del orden de los cincuenta
decibelios y a (3) instar una pericia judicial médica que, sin
reconocer físicamente al recurrente y, sobre todo, sin tener a la
vista ninguna medición individualizada del nivel de ruido
percibido en su vivienda, concluye que "el ruido nocturno alteraba
necesariamente el sueño fisiológico del Sr. Cuenca y sus
familiares,
sin
que
podamos
precisar
la
intensidad
y
características
de
la
perturbación
por
carecer
de
los
correspondientes estudios del sueño" (Conclusión 4).
Consecuentemente, adelantamos ya que debemos denegar el amparo por
esta pretendida vulneración, ya que no se ha acreditado una lesión
real y efectiva de los derechos fundamentales aducidos imputable
al Ayuntamiento de Valencia. Llegar a una conclusión distinta
sería tanto como afirmar que, siempre que en una zona declarada
acústicamente saturada o que reciba calificación protectora
similar, cuando el ruido ambiental supere los niveles máximos
autorizados, todos los que tengan en ella su domicilio, por esa
mera circunstancia y sin necesidad de prueba individualizada,
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estarían
sufriendo
sendas
vulneraciones
de
los
derechos
fundamentales a la integridad física y moral (art. 15 CE ) y a la
intimidad domiciliaria ( 18.1 y 2 CE).
Además,
para
que
se
reputasen
lesionados
los
derechos
fundamentales invocados no habría bastado con acreditar una merma
relevante en la salud o en la intimidad personal o familiar del
actor, sino que junto a ello sería necesario que la misma fuese
imputable a la acción u omisión de un poder público. Adviértase,
en ese sentido, que la propia STEDH de 16 de noviembre de 2004 ,
según hemos dejado reseñado en el fundamento jurídico anterior,
puso un gran énfasis en la tolerancia del Ayuntamiento (...) con
el incumplimiento de las medidas mitigadoras del ruido que él
mismo había aprobado, hasta el punto que de no haber concurrido
esa pasividad se deduce con claridad que no habría declarado al
Ayuntamiento responsable del daño y, por tanto, tampoco la
existencia de la lesión de los derechos fundamentales invocados.
(...) aun en la hipótesis de que en este caso se hubiese
acreditado una molestia a la salud o a la intimidad del actor,
éste sólo sería imputable al Ayuntamiento (...) en la medida en
que, por no haber desplegado la actividad que le fuera exigible,
pudiera afirmarse que hizo dejación de su posición de garante de
los derechos de los vecinos. A esto hay que añadir que es a la
víctima de la injerencia a quien correspondería acreditar
debidamente
este
segundo
requisito
en
el
procedimiento
correspondiente, pues la ausencia de esfuerzos adecuados por parte
de la autoridad pública orientados a preservar el ámbito propio de
los derechos fundamentales invocados, incluso frente a los riesgos
que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada, es
uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad que
reclama.
Pues bien, ha de tenerse presente que la señora Moreno Gómez
registró su reclamación de responsabilidad patrimonial el 21 de
agosto de 1997, apenas seis meses después de la declaración de
zona acústicamente saturada realizada por acuerdo plenario de 27
de diciembre de 1996, mientras que el actor lo hizo el 14 de junio
de 1999, cuando el Ayuntamiento ya llevaba dos años y medio
tomando medidas positivas contra el exceso de emisiones sonoras en
esa zona en cumplimiento de aquella declaración. Así, como se
detalló extensamente en el antecedente segundo, consta en el
expediente administrativo que entre 1997 y 1999 el Ayuntamiento
tramitó en el barrio de San José más de cuatrocientos expedientes
sancionadores por infracciones a la Ley autonómica 2/1991, de 18
de febrero , de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas, motivados por incumplimientos de las
obligaciones generales de la ordenanza y de las especiales
impuestas por acuerdo plenario que lo declaró zona acústicamente
saturada. Muchos de ellos fueron archivados luego que el
Ayuntamiento comprobó que los hechos denunciados eran legales, no
resultando del expediente administrativo, ni del judicial, ni
tampoco
en
este
proceso
de
amparo
que
esas
decisiones
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administrativas de archivo fueran anuladas jurisdiccionalmente.
Otros, sin embargo, dieron lugar a sanciones, habiéndose impuesto
por esta causa multas por un montante de 31.735.000 pesetas y 50
sanciones de suspensión de licencia.
Es cierto, como resulta de los informes municipales de 1 de abril
de 1998 y de 28 de marzo de 2000 acompañados a la demanda como
documentos 70 y 71, que tras la entrada en vigor de la declaración
de zona acústicamente saturada continúan superándose de jueves a
domingo los niveles de perturbación por ruido en horario nocturno
fijados en la ordenanza, si bien se ha logrado constreñirlos al
lapso horario entre las 22 horas y las 3 de la madrugada. Pero
también lo es que el Ayuntamiento, como consecuencia de ello y
usando los instrumentos que le brinda la propia ordenanza, ha
mantenido la declaración de zona acústicamente saturada y ha
asociado a ésta un régimen particularmente restrictivo que no se
aplica al resto de la ciudad. En fin, de acuerdo a los datos que
obran
en
los
expedientes
administrativo
y
judicial,
el
Ayuntamiento,
lejos
de
mantenerse
inactivo
frente
al
incumplimiento reiterado del régimen especial que ella misma había
establecido, usó entre los años 1997 y 1999 todas las facultades
que la normativa le atribuía para reducir el excesivo nivel de
ruido existente en la zona y ajustarlo a los umbrales previstos
con carácter general por la ordenanza.
Estas circunstancias fácticas ponen de relieve que en el supuesto
de hecho que enjuiciamos, aun en la hipótesis de que se hubiese
acreditado una afectación a la salud o a la intimidad personal o
familiar del actor, ésta no sería imputable al Ayuntamiento (...)
en la medida en que el demandante no ha acreditado que el exceso
sonoro sea consecuencia de una omisión imputable a la corporación
municipal,
limitándose
a
presentar
testimonio
de
diversas
denuncias, a su juicio desatendidas, interpuestas por otros
vecinos. Por el contrario, de los antecedentes de hecho se
desprende que, entre la fecha de aprobación de la declaración de
zona
acústicamente
saturada
y
la
de
interposición
de
la
reclamación de responsabilidad patrimonial por el actor, la
corporación municipal no sólo desarrolló una actividad inspectora
y sancionadora relevante sobre los establecimientos de ocio
nocturno que ha conducido a la apertura de más de cuatrocientos
expedientes sancionadores y a la imposición tanto de cuantiosas
sanciones económicas como de cincuenta sanciones de suspensión de
licencia, todo ello para una cifra de ochenta establecimientos
abiertos al público al inicio del periodo, sino que, además, no
autorizó ninguna nueva actividad, desapareciendo incluso alguna de
las existentes.
No obsta tampoco a esta conclusión la STEDH de 16 de noviembre de
2004, asunto Moreno Gómez , pues en ese supuesto el Tribunal
Europeo consideró que el Estado español había violado el art. 8
CEDH porque "durante el período en cuestión, la Administración
toleró el incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma
había establecido" (§ 61) mientras que, por contraste, como
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acabamos de exponer, en este caso no ha quedado acreditado
debidamente por quien tenía la carga de hacerlo que durante el
"período en cuestión", que no es coincidente apenas con el
evaluado por el Tribunal Europeo en el asunto referenciado, el
Ayuntamiento de Valencia tolerase el incumplimiento reiterado de
las obligaciones generales establecidas en la Ordenanza de ruidos
y de las especiales impuestas por el Acuerdo Plenario que hizo la
declaración de zona acústicamente saturada, lo que es muy
transcendente en atención a que nuestra doctrina sobre el ruido
como factor lesivo de los derechos fundamentales alegados viene
exigiendo que "la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones
de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida"
( STC 119/2001 , FJ 6 in fine), todo lo cual conduce a desestimar
este primer motivo de amparo.
[SSTC 16/2004, de 23 de febrer i 150/2011, de 29 de setembre]
8:

SALA 3ª DEL TRIBUNAL SUPREM

Autonomia local:
SÉPTIMO.Si
bien
la
lucha
desde
el
ámbito
del
Derecho
Administrativo frente al problema de la contaminación acústica es
competencia de todas las Administraciones territoriales, el papel
asignado a la Administración Local es ciertamente relevante.
El artículo 6 de la Ley del Ruido efectúa una completa remisión a
la normativa y usos locales en la materia, al establecer que
"Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación
con las materias objeto de esta Ley". Por su parte el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local , establece al regular las competencias municipales
que "1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (...): f. Protección del
medio ambiente". Por fin, el artículo 1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales establece que: "Los
Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados
en los siguientes casos: 1º En el ejercicio de la función de
policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación
grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad
ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas".
OCTAVO.- A los fines de corrección de la contaminación acústica,
la citada Ley del Ruido establece la declaración por la
Administración pública competente de "zonas de protección acústica
especial" de aquellas áreas acústicas en las que se incumplan los
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objetivos aplicables de calidad acústica, aún observándose por los
emisores acústicos los valores límite aplicables. No se trata, ni
mucho menos de una situación irreversible, pues, desaparecidas las
causas que provocaron la declaración, la Administración pública
correspondiente debe declarar el cese del régimen aplicable a las
zonas de protección acústica especial (artículo 25. 1 y 2).
La declaración por la Administración pública competente del área
acústica en cuestión como "zona de situación acústica especial" es
una técnica que la Ley del Ruido arbitra para el supuesto de que
las
medidas
correctoras
incluidas
en
los
planes
zonales
específicos que se desarrollen en una zona de protección acústica
especial no pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de
calidad acústica.
Tal declaración conlleva la aplicación en la zona de que se trate
de medidas correctoras específicas dirigidas a la mejora, a largo
plazo, de la calidad acústica y, en particular, a evitar el
incumplimiento
de
los
objetivos
de
calidad
acústica
correspondientes al espacio interior (artículo 26).
Una vez efectuada la declaración de zona de protección acústica
especial,
procede
la
elaboración
-por
las
Administraciones
públicas competentes- de planes zonales específicos para la mejora
acústica progresiva del medio ambiente en aquélla, hasta alcanzar
los objetivos de calidad acústica correspondientes que le sean de
aplicación (artículo 25.3).
NOVENO.- Los planes han
deban aplicarse a los
propagación, así como
cuantificación económica
proyecto de financiación.

de contener las medidas correctoras que
emisores acústicos y a las vías de
los responsables de su adopción, la
de aquéllas y, cuando sea posible, un

Además de este contenido, mínimo u obligatorio, los planes zonales
específicos pueden contener, entre otras, todas o algunas de las
siguientes medidas:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o
por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía
pública o en edificaciones.
b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas
clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones
horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o
traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los
índices de inmisión existentes (artículo 25. 3 y 4).
DÉCIMO.- Establecidas estas consideraciones de carácter general,
procede analizar el contenido de las determinaciones anuladas que
vienen a establecer que todas las actividades nuevas y existentes
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implantadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Zona
Ambientalmente
Protegida
de
Chamberí,
deberán
disponer
con
carácter exclusivo de un número de plazas de aparcamiento, igual
al 27% de su aforo en el mismo edificio en el que se encuentre la
actividad o en edificios situados a no más de diez veces la
anchura de la calle de su ubicación.
Para la sentencia de instancia, estas previsiones no se ajustan a
la
legalidad
porque,
"es
un
hecho
notorio
y
de
general
conocimiento la imposibilidad material de dar cumplimiento a esta
obligación por la falta de plazas de aparcamiento en la zona,
resultando ser un acto de contenido imposible". Y en segundo
término porque carece "esta obligación de relación alguna con las
medidas a imponer para limitar los niveles sonoros detectados,
pues no hay correlación alguna entre los niveles sonoros derivados
del ocio nocturno y el establecimiento de una obligación de
disponer de ciertas plazas de aparcamiento a los locales, cuando
las mediciones se tomaron en consideración al ocio nocturno, no a
resultados procedentes del tráfico rodado, del que ninguna
responsabilidad tienen los recurrentes".
(...)
Se invoca la vulneración de los artículos 137 y 140 de la
Constitución , por una supuesta vulneración de la autonomía
municipal. Sin embargo, dicha autonomía municipal, que obviamente
no se cuestiona en la sentencia recurrida -ya vimos las
competencias municipales en la materia- no autoriza a los
Ayuntamientos a imponer normas de contenido imposible, como es la
obligación
de
tener
un
determinado
número
de
plazas
de
aparcamiento en la zona o de muy difícil obtención, tal y como
resulta de la sentencia recurrida y no ha sido convincentemente
desautorizado por el Ayuntamiento de Madrid.
En definitiva, la sentencia recurrida ni ha puesto en duda ni ha
lesionado la autonomía local. Y los razonamientos del Fundamento
de Derecho Quinto de la Sentencia se ajustan a Derecho al anular
los artículos 7.7 y 12.6 de la Ordenanza dado que la obligación de
tener un número determinados de plazas de aparcamiento es una
obligación de carácter imposible y no aparece estrictamente
vinculada con la regulación zonal del ruido.
En efecto dice el reseñado Fundamento de Derecho Quinto que la
obligación de disponer de aquel número de plazas de aparcamiento
con carácter exclusivo no guarda relación alguna con las medidas a
imponer para limitar los niveles sonoros detectados, pues no hay
correlación alguna entre los niveles sonoros derivados del ocio
nocturno y el establecimiento de una obligación de disponer de
ciertas plazas de aparcamiento a los locales, cuando las
mediciones se tomaron en consideración al ocio nocturno, no a
resultados procedentes del tráfico rodado.
(...)
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Es evidente que ninguna relación guardan las mediciones efectuadas
con el tráfico rodado, que es lo que, a juicio del Ayuntamiento,
se quiere evitar.
Si lo que se pretendía era proteger el medio ambiente, en
aplicación del artículo 45 de la Carta Magna , se podría haber
prohibido o restringido el tráfico rodado, como ha hecho el
Ayuntamiento de Madrid en diversas zonas, pero no exigir una norma
de contenido imposible y que poco tiene que ver con regular el
ocio nocturno, y que incluso -es una hipótesis- podría provocar
más afluencia de vehículos al existir más plazas de aparcamiento y,
consecuentemente, más ruido. Y si lo que se quiere como dice el
Ayuntamiento, es combatir la denominada "doble fila" existen, sin
duda, otro tipo de medidas, ya sean disuasorias o coercitivas. Así,
basta con acudir a las previsiones que establece, entre otros, el
artículo 14 del Acuerdo por el que se aprueba el Plan Zonal en
cuestión, como son el incremento de la vigilancia en la zona sobre
los vehículos ruidosos o, expresamente, sobre la doble fila o las
medidas de restricción del tráfico o de templado de tráfico
durante las horas nocturnas en los accesos más comunes a las zonas
de máxima contaminación acústica.
La supuesta vulneración de la Directiva 2002/49, no aparece
justificada pues se limita el Ayuntamiento recurrente a citar su
artículo 8 que establece que las medidas concretas de los planes
de acción quedarán a discreción de las autoridades competentes y
que en el Anexo V de la Directiva se prevé que las autoridades
competentes puedan adoptar medidas relativas a la "regulación del
tráfico y la ordenación del territorio". Lo que, es obvio, no
desvirtúa los razonamientos de la sentencia recurrida.
[STS 3ª4ª, de 13 de octubre de 2015, casación 2473/2013]
PRIMERO.- El presente recurso de casación se formula contra la
sentencia núm. 252, dictada el 1 de abril de 2015, por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid , que estimó en parte el recurso
núm. 1782/2012 interpuesto frente al Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, de 26 de septiembre de 2012, por el que se
aprueba la normativa del Plan Zonal Específico de la Zona de
Protección Acústica Especial del Distrito Centro (BOCM de 16 de
octubre de 2012), declarando la nulidad de los arts. 8.1º y 7º,
11.1º, 2º y 8º y 14.1º, 3º y 5º de la citada normativa municipal .
SEGUNDO.- Los preceptos de la Normativa de Plan Zonal Específico
de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro,
cuya nulidad se declara en la sentencia recurrida establecen las
siguientes medidas:
- Los artículos 8.7º, 11.8º y 14.5º (examinados en el FD undécimo)
referidos, respectivamente, a las Zonas de Contaminación Acústica
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Alta, Moderada y Baja, que disponen que: "Todas las actividades
nuevas deberán disponer, con carácter exclusivo, de un número de
plazas de aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio
máximo de 200 metros de su ubicación".
- Los art. 8.1º, 11.1º y 2º, y 14.1º y 3º (examinados en el FD
decimoséptimo) se anulan en cuanto al régimen diferenciador entre
actividades
desarrolladas
en
edificios
residenciales
y
las
actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no
residencial, que la sentencia recurrida considera que no está
justificado e infringe el principio de igualdad de trato ( art. 14
CE ).
- El art. 8.3º, cuya nulidad también se declara en el FD
decimoctavo,
y
que
habilita
a
la
Junta
de
Gobierno
del
Ayuntamiento de Madrid para adelantar el horario de cierre
previstos en la regulación propia de la materia de horarios,
durante los días en que se haya comprobado la superación de los
objetivos de calidad acústica en periodo nocturno de los locales,
y ello con referencia a determinado tipo de establecimientos que
se enumeran en el precepto.
Examinaremos primero los dos motivos de casación articulados al
amparo del art. 88.1.c) de la LJCA , uno de cada parte recurrente.
(...)
SÉPTIMO.Si
bien
la
lucha
desde
el
ámbito
del
Derecho
Administrativo frente al problema de la contaminación acústica es
competencia de todas las Administraciones territoriales, el papel
asignado a la Administración Local es ciertamente relevante.
El artículo 6 de la Ley del Ruido efectúa una completa remisión a
la normativa y usos locales en la materia, al establecer que
"Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación
con las materias objeto de esta Ley". Por su parte el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local , establece al regular las competencias municipales
que "1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (...): f. Protección del
medio ambiente". Por fin, el artículo 1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales establece que: "Los
Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados
en los siguientes casos: 1º En el ejercicio de la función de
policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación
grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad
ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas".
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SEXTO.- Una vez expuesto el marco normativo general, pasamos al
examen de los motivos de casación al amparo del art. 88.1.d) de la
LJCA , alegados todos por la representación del Ayuntamiento de
Madrid, que en el motivo segundo de su recurso de casación aduce
la «infracción de normas de derecho estatal y comunitario europeo
relevantes y determinantes del fallo recurrido, como son los
artículos 137 y 140 de la Constitución Española de 27 de diciembre
de 1978, que consagran la autonomía local, en relación a los
artículos 15 y 45 de la CE , los artículos 25.2 y 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local, artículos 17 y
25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido , así como
el art. 8 y Anexo V de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 , sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental», en tanto que «sostiene la Sentencia
recurrida que la obligación impuesta a los locales de disponer de
cierto número de plazas de aparcamiento es de contenido imposible
y que no guarda relación con el medio ambiente» (págs. 11-12). El
motivo se refiere a la declaración de nulidad de los arts. 8.7,
11.8 y 14.5 de la normativa impugnada, referidos, respectivamente,
a las Zonas de Contaminación Acústica Alta, Moderada y Baja, en
los que se dispone que: "Todas las actividades nuevas deberán
disponer, con carácter exclusivo, de un número de plazas de
aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio máximo de 200
metros de su ubicación".
Pues bien, el motivo no puede prosperar. En primer lugar procede
remitirnos a nuestra sentencia de 13 de octubre de 2015 (rec. cas.
núm. 2473/2013 ) que ha examinado una cuestión análoga a la
suscitada, confirmando la anulación de la misma previsión que
estableció el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección
Acústica Especial del "Centro Argüelles", Aurrerá, Distrito de
Chamberí. En el FD décimo de la referida sentencia, respecto a la
invocación de vulneración de los arts. 137 y 140 de la CE , en
relación con los art. 15 y 45 de la CE , por incurrir la sentencia
recurrida, al igual que la ahora sometida a nuestro examen, en una
supuesta vulneración de la autonomía municipal, se precisa que
«[...] dicha autonomía municipal, que obviamente no se cuestiona
en la sentencia recurrida -ya vimos las competencias municipales
en la materia- no autoriza a los Ayuntamientos a imponer normas de
contenido imposible, como es la obligación de tener un determinado
número de plazas de aparcamiento en la zona o de muy difícil
obtención, tal y como resulta de la sentencia recurrida y no ha
sido convincentemente desautorizado por el Ayuntamiento de Madrid.
[...]»
El tribunal de instancia, con apoyo en los argumentación jurídica
desplegada en la sentencia que cita, dictada por la misma Sala y
que fue confirmada en nuestra sentencia de 13 de octubre de 2015 ,
cit., establece en la recurrida una serie de afirmaciones con el
valor de hechos probados, que el Ayuntamiento no ha intentado
desvirtuar aduciendo el correspondiente motivo de casación por
error en la valoración de la prueba, pues ninguno de los preceptos
que dice infringidos se refieren a la valoración de concretos
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medios de prueba o las reglas que disciplinan la carga de la
prueba. Así, declara expresamente el tribunal de instancia que
constata «[...] la imposibilidad material de llevar a cabo la
obligación impuesta (al menos, el Ayuntamiento no ha acreditado
que sea factible, siempre, encontrar plazas de aparcamiento
disponibles, para su adquisición o arrendamiento por parte del
titilar del local, en una distancia máxima de 200 metros)». El
ayuntamiento se extiende en su recurso sobre la posibilidad de
cumplir esta medida, el número de plazas de aparcamiento
disponibles en la zona, que cifra en «[...] 5.645 plazas sin tener
en cuenta las plazas disponibles en los aparcamientos privados, ni
las existentes en los distritos adyacentes dentro de los 200
metros exigidos [...]» (pág. 14 del escrito de interposición) y
otras argumentaciones que pretenden demostrar el error del
Tribunal de instancia en la apreciación de este hecho, pero, ya lo
hemos dicho, no se alega infracción de los preceptos que
disciplinan las reglas de valoración de la prueba, ni las que
establecen a quien correspondía en este caso la carga de probar
los hechos controvertidos, que es en definitiva el argumento del
Tribunal de instancia -que ha utilizado el criterio de la
facilidad probatoria que correspondería al Ayuntamiento- ni, en
fin, que se haya producido una valoración arbitraria de la prueba
obrante en autos.
En definitiva, no se trata de que la obligación de disponer de
determinadas plazas de aparcamiento, con carácter exclusivo, en
las nuevas actividades, resulte en si misma inidónea, antes bien,
si se ha identificado el tráfico originado por el ocio nocturno
como emisor acústico, en los términos del art. 3.f) de la Ley del
Ruido , y dada la necesidad de reducir los valores de
contaminación,
la
medida
en
cuestión
podría
considerarse
objetivamente apropiada, siempre que sea factible su cumplimiento.
La identificación del tráfico rodado generado por el ocio nocturno
como emisor acústico de impacto indudable sí está acreditada, y
así lo reconoce la propia sentencia recurrida en su fundamento de
derecho octavo, aunque luego, al analizar la medida concreta de la
obligación
de
disponer
de
plazas
de
aparcamiento
afirme
contradictoriamente que «[...] no hay correlación alguna entre los
niveles sonoros derivados del ocio nocturno y el establecimiento
de una obligación de disponer de ciertas plazas de aparcamientos a
los locales [...]» (FD undécimo). Pero la afirmación fáctica, no
desvirtuada, de que la medida resulta de imposible cumplimiento,
impide que el motivo de casación pueda prosperar.
La supuesta vulneración de la Directiva 2002/49, no aparece
justificada pues se limita el Ayuntamiento recurrente a citar su
artículo 8 que establece que las medidas concretas de los planes
de acción quedarán a discreción de las autoridades competentes y
que en el Anexo V de la Directiva se prevé que las autoridades
competentes puedan adoptar medidas relativas a la "regulación del
tráfico y la ordenación del territorio". Lo que, es obvio, no
desvirtúa los razonamientos de la sentencia recurrida.
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Por último respecto al resto de normas que se dicen infringidas,
el artículo 3 de la citada Ley del Ruido , sólo establece una
serie de definiciones, y el motivo no razona en qué modo podría
haber sido vulnerado, y respecto al artículo 17 del mismo texto
legal , relativo a la incidencia de los mandatos de la Ley del
Ruido en la actividad de planificación y planeamiento, la parte se
limita a su transcripción, sin ningún otro razonamiento. Se
invocan también el artículo 25. 3 y 4 de la tan citada Ley del
Ruido , que se refieren a la calidad acústica, pero no contienen
ninguna mención específica al punto controvertido y sí una
habilitación genérica para la adopción de medidas de corrección de
la contaminación acústica que nada añaden para la resolución de la
cuestión litigiosa, que tal y como la hemos delimitado, es
estrictamente una cuestión de prueba.
En conclusión, la razón fundamental apreciada por la Sala "a quo"
para anular los preceptos reseñados, la imposibilidad del
cumplimiento de la medida impuesta, no ha sido desvirtuada por el
Ayuntamiento recurrente al no haber articulado el motivo de
casación en términos que permitan alterar el correspondiente hecho
probado, por lo que no apreciando infracción de las normas
jurídicas invocadas, el motivo de casación no puede prosperar.
SÉPTIMO.- En el motivo tercero, también formulado por el cauce del
art. 88.1.d) de la LJCA , el Consistorio mantiene que la
resolución impugnada ha «infr[ingido] [e]l artículo 14 de la
Constitución en relación con los artículos 3 y 25 de la Ley del
Ruido , en tanto que inadecuadamente en el fundamento de derecho
decimoséptimo la sentencia afirma» que existe vulneración del
principio de igualdad de trato en las medidas contempladas en los
artículos 8.1º, 11.1º y 2º y 14.1º y 3º de la Normativa del Plan
Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del
Distrito Centro (pág. 19).
El motivo de casación se limita a reiterar las argumentaciones del
escrito de alegaciones que el Ayuntamiento hizo a la providencia
de 18 de diciembre de 2013, donde se planteó el concreto motivo de
nulidad que finalmente se estima en relación a los citados
preceptos. No se desvirtúan los razonamientos de la sentencia de
instancia que desechó aquellas argumentaciones del Ayuntamiento,
que incidían, como ahora hace el motivo de casación, en el
argumento de que los usos implantados en edificios de uso
exclusivo no residencial resultan menos problemáticos en cuanto no
pueden generar transmisión de vibraciones a las viviendas
colindantes en el mismo edificio. Al respecto se razona en la
sentencia de instancia que «[a]hora bien, a juicio de la Sala,
ello no puede justificar el trato diferenciador dispensado desde
la perspectiva de las causas, objetivos y finalidades perseguidas
con la adopción de las concretas medidas correctoras. Con la
adopción de éstas se busca corregir/paliar el incumplimiento de
los objetos de calidad acústica de una determinada " área acústica
", y para lograr dicho efecto bien pronto se advierte que nada
aporta la diferenciación entre edificio de uso residencial y
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edificio
de
uso
exclusivo
no
residencial
por
cuanto
la
contaminación acústica que se pretende corregir/paliar es la
existente y la que se constata fuera de los edificios. Es éste
incumplimiento, y solo éste, el que posibilita la adopción de las
medidas correctoras».
Este argumento, la falta de correlación entre la medida, que no
olvidemos, exceptuaba de la prohibición de nueva implantación en
el área acústica considerada, a las actividades que se implantaran
en edificio de uso exclusivo no residencial, y el impacto sobre el
área acústica, esto es la contaminación acústica en el exterior,
no se desvirtúa por el motivo de casación. El razonamiento de la
sentencia de instancia es congruente con el concepto de área
acústica, contaminación acústica y la diferenciación entre área
acústica y espacio interior, según quedan definidos en la Ley del
Ruido, y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. El área acústica es el ámbito territorial,
delimitado por la Administración competente, que presenta el mismo
objetivo de calidad acústica, y la contaminación acústica se
define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones,
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el
desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio
ambiente. El espacio interior, sin embargo, está limitado al de
las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
hospitalarios, educativos o culturales.
Los objetivos de calidad acústica son diferentes según se trate de
área acústica o de espacio interior, según establece el art. 16.1
del Real Decreto 1367/2007 , y consisten, para estos últimos, en
la no superación en el espacio interior de las edificaciones
destinadas
a
vivienda,
usos
residenciales,
hospitalarios,
educativos o culturales, de los correspondientes valores de los
índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos,
respectivamente, en las tablas B y C, del anexo II del mencionado
RD.
Sin embargo, las causas que determinan la aprobación de la
Normativa recurrida hacen referencia a la calidad en el área
acústica correspondiente. Así lo destaca la sentencia recurrida,
cuando reseña que en el párrafo 2 del artículo 4 de la Normativa
se hace referencia expresa al artículo 15 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la LR, en
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. En definitiva, la adopción de las medidas
correctoras objeto del presente recurso contencioso-administrativo
trae causa de la previa constatación del incumplimiento de los
objetivos de calidad aplicables a una determinada área acústica,
objetivos de calidad que vienen referidos en el ya citado artículo,
por lo que no es razonable establecer, como acertadamente razona
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la sentencia de instancia, que se consideren menos contaminantes,
desde el punto de los objetivos de calidad acústica del área,
aquellos focos emisores que se sitúen en edificios de uso
exclusivo no residencial, en comparación con los que están en
edificios con uso residencial compartido con otros usos. Podrán
resultar menos contaminantes en el espacio interior de las
edificaciones que destinadas a otros usos, se ubiquen en el mismo
edificio o en colindantes, pero no se reducirá por ello su impacto
sobre el área acústica, esto es, sobre el exterior, que es en
definitiva la razón que justifica la aprobación de las medidas.
En consecuencia, el motivo ha de ser rechazado.
OCTAVO.- Finalmente abordaremos el estudio del cuarto motivo,
donde, al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , el letrado del
Ayuntamiento sostiene que se ha producido la vulneración «de los
artículos 25 de la Ley del Ruido , y 17.n) de la Ley de
Capitalidad y Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, sobre
competencia de la Junta de Gobierno, en relación con el artículo
8.3 de la Normativa del Plan Zonal Específico de la ZPAE del
Distrito Centro» (pág. 27), ya que, frente a lo razonado en el
fundamento de derecho decimoctavo de la sentencia de instancia,
considera «que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
tiene competencia, y habilitación legal y reglamentaria para
acordar la reducción del horario de cierre actuando de acuerdo con
el procedimiento desarrollado normativamente por la Orden de la
Comunidad de Madrid antes referida» (pág. 30).
En el fundamento decimoctavo la sentencia de instancia se declara
la nulidad del art. 8.3 de la normativa impugnada, que habilita a
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para adelantar el
horario de cierre previstos en la regulación propia de la materia
de horarios, durante los días en que se haya comprobado la
superación de los objetivos de calidad acústica en periodo
nocturno de los locales, y ello con referencia a determinado tipo
de establecimientos que se enumeran en el precepto.
El motivo de casación plantea en primer lugar la infracción del
art. 17.n) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
Régimen Especial de la Ciudad de Madrid , sobre competencias de la
Junta de Gobierno, que establece que son competencia de la Junta
de Gobierno «Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, y aquéllas que la
legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al
municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales». Pero la
razón de decidir de la sentencia no toma en consideración este
precepto, que no resulta relevante para la decisión y cuya
invocación en el motivo no supera el necesario juicio de
relevancia.
El argumento de la sentencia recurrida es que las medidas del plan
de acción deben contenerse en el propio Plan y haber sido
adoptadas en el marco de su procedimiento de aprobación, y por
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ende, por el órgano competente para ello, extremo que, según
razona la Sala de instancia, no es respetado por el art. 8.3 de la
Normativa
impugnada
en
cuanto
difiere
la
implantación
de
determinada medida a un momento posterior, habilitando para ello a
la Junta de Gobierno.
Conforme al art. 86.1 y 4 de la LJCA , no pueden ser objeto de
examen en el recurso de casación la supuesta vulneración de normas
autonómicas que en el desarrollo del motivo aduce el Ayuntamiento
de Madrid, concretamente la 1562/1998, de 23 de octubre, de la
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid,
reguladora de los horarios de locales, así como de otros
establecimientos abiertos al público.
Por tanto, el único precepto apto para sustentar el motivo es la
infracción, también alegada del art. 25 de la Ley del Ruido ,
conforme al cual se atribuye a las Administraciones públicas
competentes, en este caso el Ayuntamiento, el mandato de elaborar
planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del
medio ambiente en las zonas de protección acústica especial, hasta
alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de
aplicación. Los planes contendrán las medidas correctoras que
deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de
propagación, así como los responsables de su adopción, la
cuantificación económica de aquéllas y, cuando sea posible, un
proyecto de financiación. La Ley del Ruido no establece el órgano
competente para adoptar los planes de acción, esta materia
corresponde a la legislación específica de cada Administración.
En Madrid, el Plan Zonal Específico recurrido fue aprobado por el
Ayuntamiento Pleno. Sin embargo, el art. 8.3 de la Normativa del
Plan habilita a la Junta de Gobierno para adoptar una medida
propia del contenido específico del Plan de Acción, lo cual
resulta conforme con la competencia residual de dicho órgano
respecto a todas las competencias no atribuidas a otros órganos
del Ayuntamiento, según el art. 17.n) de la Ley 22/2006 , cit. La
tesis de la sentencia es que esta medida de restricción debe estar
incorporada al propio Plan de Acción, y precisamente sería en el
seno del procedimiento de elaboración del Plan de Acción cuando se
podría adoptar aquella medida que, según se sigue de su
razonamiento, tendría que ser efectiva de manera inmediata y
durante toda la duración del Plan Zonal Específico.
Sin embargo, la interpretación del art. 25.4 de la Ley del Ruido
que hace la sentencia de instancia es excesivamente estricta y
rígida pues sigue un planteamiento de "todo o nada" en cuanto a
las medidas incorporadas al Plan, que puede resultar disfuncional
para que el mismo sea idóneo con el cumplimiento de los objetivos
que debe alcanzar. Además no concuerda con la amplitud y
flexibilidad con que se regulan las medidas correctoras en el
citado precepto, que establece con carácter abierto, y en modo
alguno exhaustivo, varias medidas posibles. En efecto, el art.
25.4 establece que:
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«4. Los planes zonales específicos podrán contener, entre otras,
todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o
por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía
pública o en edificaciones.
b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas
clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones
horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o
traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los
índices de inmisión existentes.
Tanto la medida del apartado a) que tiene un ámbito restringido a
las obras a realizar en la vía pública o en las edificaciones,
como la del apartado b), relativo a las restricciones a la
circulación, requieren una interpretación más flexible que la que
hace la sentencia de instancia, permitiendo que el plan se limita
a señalar las zonas o las vías, configurar el ámbito de la
restricción que se haya de imponer, difiriendo su efectiva
aplicación en atención a circunstancias que pueden ser cambiantes
y por tanto no requerirían, en todo caso, de la implantación
permanente de las respectivas medidas en tanto que no se cumplan
los objetivos del plazo zonal, como sugiere el planteamiento de la
sentencia recurrida.
Además, los planes zonales específicos que configura el art. 25.3
de la Ley del Ruido son una modalidad singularizada, aplicable en
las zonas de protección especial, de la categoría general
constituida por los Planes de Acción regulados en el art. 23 de la
Ley del Ruido , que son aplicables con carácter general. Prueba de
ello es que los planes de acción podrán incorporar en caso de
necesidad la declaración de zonas de protección especial ( art.
23.2 de la Ley del Ruido ). Y entre los objetivos de los planes de
acción se establece la determinación de las acciones prioritarias
a realizar en caso de superación de los valores límites de emisión
o inmisión, o de incumplimiento de los objetivos de calidad
acústica. Es decir, los planes de acción, de los que los planes
zonales son una especie, permiten establecer determinas acciones
prioritarias a realizar para el caso de que se produzca el evento.
Las
acciones
prioritarias
deben
quedar
convenientemente
prefiguradas en el plan en cuanto a los presupuestos de aplicación
y alcance, quedando diferida la aplicación efectiva de la medida a
la comprobación de que concurra el hecho determinante, esto es, la
superación de los valores límites de emisión o inmisión o el
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
Esta es cabalmente la configuración de la medida que establece el
art. 8.3 de la Normativa de la ZPAE que la sentencia ha anulado.
Se establece en dicho precepto que : " Se habilita a la Junta de
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Gobierno para adelantar el horario de cierre durante los días en
que se haya comprobado la superación de los objetivos de calidad
acústica en periodo nocturno de los locales existentes de la clase
III,
espectáculos
públicos,
categoría
1,
esparcimiento
y
diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público,
categoría 9, ocio y diversión; establecido mediante Orden
1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, por la que se establece el régimen relativo a
los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como otros establecimientos abiertos al público ".
La tesis de la sentencia es que como tales valores ya se superan
en la ZPAE, la medida tendría que ser necesariamente adoptada en
el plan zonal. Pero los objetivos de las medidas de corrección de
la contaminación acústica tienen que ser proporcionados con las
restricciones que imponen, y compatibles con las circunstancias
cambiantes que determinan la contaminación acústica. No se trata
en este caso de que el plan zonal haya postergado todas las
medidas que prevé, y por tanto carezca de virtualidad para la
función correctora que reclama el art. 25.3 de la Ley del Ruido ,
cuando dispone que los planes zonales "contendrán" las medidas
correctoras que deban aplicarse. Existen otras medidas de directa
aplicación que dotan al plan zonal del contenido mínimo necesario,
y la configuración de la que recoge el art. 8.3 encaja en el
ámbito de las acciones prioritarias a realizar en el caso de
incumplirse los objetivos de calidad acústica ( art. 23.1.b de la
Ley del Ruido ) y es análoga, en sus presupuestos, a los previstas
en los apartados a) y b) del art. 25.4, que permiten la
delimitación de zonas o vías en las que se aplicaran determinadas
restricciones, sin exigir que lo deban de ser de manera permanente
e incondicionada durante toda la vigencia del plan zonal.
El art. 8.3 de la normativa del plan zonal acota el presupuesto de
aplicación de manera precisa, para el caso de que el evento de
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, se produzca
en horario nocturno, que es cuando desarrollan buena parte de su
actividad los establecimientos para los que delimita la medida de
restricción de horarios, lo que remite a la aplicación de los
criterios establecidos en el art. 15 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre , por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Por otra parte, el
alcance de la restricción de horarios viene dado por la regulación
general de horarios de esta clase de establecimientos, que los
establece en atención a las categorías asignadas a los mismos y
será dentro de dichos límites como habrá de aplicarse.
El argumento de la sentencia recurrida de que no se establece un
determinado procedimiento para la aplicación efectiva de la medida
no implica que el órgano competente pueda aplicar la medida sin
procedimiento alguno, pues todo ejercicio de las potestades
administrativas
está
sujeto,
bajo
sanción
de
nulidad
o
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anulabilidad,
a
la
observancia
de
las
reglas
básicas
de
procedimiento que establece el ordenamiento jurídico -y en su caso
las
establecidas
por
las
normas
de
desarrollo
de
ámbito
autonómico-, respetando las garantías de los derechos de quienes
tengan la condición de interesados.
En consecuencia, procede estimar el motivo de casación al haber
infringido la sentencia recurrida el art. 25 de la Ley del Ruido ,
y revocar la sentencia en este punto, declarando conforme a
Derecho el art. 8.3 de la normativa impugnada.
[STS 3ª4ª, de 13 de junio de 2017, casación 1950/2015]

Execució de Sentències condemnatòries:
TERCERO.- El recurso de casación debe ser acogido, por ser
fundadas esas vulneraciones que denuncia en relación con la
actuación que ha sido seguida por el Ayuntamiento de Llanera y la
Sala de instancia en cuanto al cumplimiento de la sentencia de 12
de noviembre de 2007 dictada por esta Sala y Sección en el recurso
de casación 255/2004.
Ha de decirse en apoyo de lo anterior que dicho Ayuntamiento, por
imperio de lo que establecen los artículos 118 de la Constitución
y 103.2 de la LJCA, venía obligado a desplegar la actividad
necesaria para el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados que le imponía el fallo de la sentencia que acaba de
mencionarse; y esta obligación le imponía lo siguiente:
1) promover o llevar a cabo directamente las pruebas técnicas
necesarias para acreditar los niveles sonoros y de vibraciones
existentes en el lugar concreto del domicilio de la recurrente (y
no en cualquier otro);
(2) describir la metodología establecida seguida en dichas pruebas
y justificar que es la establecida en la normativa aplicable a
dicha operación;
(3) dejar constancia del resultado obtenido con dicha pruebas; y
(4) ordenar, en su caso, las correcciones que exija ese resultado
para evitar los niveles de sonidos y vibraciones que excedan de lo
permitido en la normativa vigente.
También debe declarase que, una vez promovida la ejecución de la
sentencia, incumbía a la Sala de instancia exigir al Ayuntamiento
que directamente llevara a cabo todo lo anterior para el debido
cumplimiento de la sentencia, pues así resulta de lo establecido
en el artículo 109 LJCA.
Y ha de subrayarse, por último, que el control jurisdiccional del
cumplimiento de la sentencia que resulta de ese citado artículo
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109 LJCA no podía quedar limitado, como en el actual caso ha hecho
la Sala de instancia, a valorar las pericias que aportaran la
parte recurrente y las personas privadas que comparecieron como
parte codemandada, pues lo que exigía era, como ya se ha dicho,
imponer al Ayuntamiento que para dar cumplimiento a la sentencia
desarrollara directamente toda esa actuación que antes ha sido
enunciada.
[STS 3ª7ª, de 19 de mayo de 2011, casación 1743/2010]
SEXTO.- Procede, pues, resolver si conforme a la doctrina expuesta
la Sala de instancia ha interpretado adecuadamente el fallo de la
Sentencia en relación con su fundamentación jurídica .
Ya expusimos lo esencial de las Sentencias de este Tribunal cuya
ejecución se insta en el marco de un procedimiento de derechos
fundamentales por infracción de los arts. 15 y 18.1.2CE por
contaminación acústica. Cuestión respecto a la que resulta
notoriamente sensible este Tribunal, tanto en sus Salas 2ª y 3ª,
como el Tribunal Constitucional (la invocada STC 119/2011 de 8 de
junio ) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de
9 de noviembre de 2010 , Dées contra Hungria).
No se colige de lo obrante en las actuaciones con la suficiente
rotundidad para entender ejecutada la sentencia que sea certero
del todo lo argumentado por la Sala de instancia en el auto de 29
de abril de 2014 acerca de que la empresa Caleras de San Cucao SA
ha adoptado las medidas necesarias para lograr que los niveles de
sonoridad en el domicilio de la recurrente no superen los límites
fijados para la normativa vigente.
El informe técnico de la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de
Asturias de 10 de mayo de 2013 pone de relieve que los valores
límites de inmisión impuestos a la actividad industrial se
superaron en apenas 2 minutos y medio (de madrugada y en diversos
intervalos) durante las 156 horas que duró el ensayo, así como que
se han propuesto medidas correctoras a la empresa denunciada, como
resultado de una inspección realizada por la DG de Calidad
Ambiental en el mes de marzo, con ocasión de denuncias presentadas
por vecinos de la localidad.
Ciertamente constituye una superación mínima mas no cumple el
punto cuarto de lo dispuesto en la Sentencia de 19 de mayo de 2011
ordenando al Ayuntamiento las correcciones que exija el resultado
para evitar los niveles de sonidos y vibraciones que excedan de lo
permitido en la normativa vigente.
Tiene razón la recurrente cuando arguye no ha habido un estricto
cumplimiento
de
los
umbrales
sonoros
establecidos
en
la
legislación aplicable.
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Por tal razón, no puede entenderse la Sentencia debidamente
ejecutada ya que aquella no permite la superación de los límites
vigentes, por mínima o infrecuente que fuera.
No se han adoptado, pues, medidas suficientes por parte del
Ayuntamiento de Llanera en el control de la actividad denunciada
corrigiendo el foco emisor de los ruidos en orden a garantizar la
no lesión de los derechos fundamentales en su día declarados
quebrantados (integridad física y moral más inviolabilidad e
intimidad del domicilio).
Se trata, pues de estimar el recurso de casación y ordenar que, en
el plazo de tres meses, se realicen por el Ayuntamiento de Llanera
con la colaboración de los servicios técnicos del gobierno del
Principado de Asturias, varias mediciones no consecutivas en el
tiempo que puedan acreditar que, ordinariamente, no se superan los
límites establecidos.
[STS 3ª7ª, de 14 de diciembre de 2015, casación 2817/2014]
CUARTO.- 1. Partimos de que la Sentencia dictada el 13 de octubre
de 2008 en el recurso 1553/2006 estimatoria del recurso de
casación 1553/2006, que anuló la dictada por el TSJ de Madrid en
el recurso 109/2004, decía en lo que aquí interesa (Dejamos de
lado la cuestión indemnizatoria pues la misma consta ejecutada tal
cual refleja el FJ 10º de la Sentencia de 15 de abril de 2011,
recurso de casación 5773/2009) :
2º Que estimamos en parte el recurso 109/2004 y declaramos que los
recurrentes han padecido la vulneración de su derecho fundamental
a la intimidad domiciliaria como consecuencia del ruido producido
por el sobrevuelo de aviones de la URBANIZACIÓN000 en que residen
y, en consecuencia, les reconocemos su derecho a que por la
Administración:
a) Se adopten las medidas precisas para que cese la causa de esa
lesión.
Tal fallo ha de incardinarse con la demanda rectora del proceso
inicial.
Además de instar el reconocimiento de la lesión de determinados
derechos fundamentales, del que sólo fue reconocido como violado
el art. 18.2. CE, se peticionaba la condena a las Administraciones
demandadas para que adoptasen medidas para el cese de sobrevuelos
a baja altura sobre URBANIZACIÓN000, lo que no fue aceptado ni,
por tanto, declarado en el fallo como derecho inherente a la
pretensión estimada parcialmente.
Cabe anticipar, pues, que tienen, pues, razón los recurrentes
Abogado del Estado y ENAIRE y AENA SA, a lo que ha mostrado su
conformidad el Ministerio Fiscal, cuando afirman que no cabe
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extraer de la Sentencia
directa
la
prohibición
URBANIZACIÓN000.

inicial como conclusión de aplicación
de
sobrevuelos
de
aeronaves
sobre

Lo que se reconoció fue la vulneración del derecho fundamental a
la
intimidad
domiciliaria
por
la
falta
de
acción
de
la
Administración
para
evitar
ese
resultado
sin
que
el
pronunciamiento estableciese "de qué manera ha de conseguirse ese
resultado ya que nos lo impide la Ley de la Jurisdicción (art.
71.2)" (FJ 12º).
(...)
De lo allí vertido resulta relevante recordar que el FJ Décimo
fijó criterio sobre diversas cuestiones, método a seguir,
incidencia de normativa no existente en el período examinado, RD
1637/2007, y especialmente el DT 1 Ley 5/2010 que hace mención al
"justo equilibrio" entre los intereses de la economía nacional y
los
derechos
de
las
personas
residentes,
trabajadoras,
propietarias, usuarias de servicios de bienes subyacentes, en
línea con la jurisprudencia del TEDH. Y en su punto 5º se dijo:
.../.. Por lo demás, el principio de proporcionalidad es
connatural a las relaciones que se establecen entre las exigencias
que
derivan
de
posiciones
jurídicas
contrapuestas.
Y
las
previsiones del art. 105 de la Ley de la Jurisdicción no son
ajenas a todo ello.../...
Finalmente mediante sentencia de 7 de octubre de 2013, recurso de
casación 2738/2012 se entendió no acreditado el cese de la causa
del quebranto del derecho fundamental a la intimidad en el
domicilio apreciado en la sentencia inicial.
Se anularon los autos de instancia de 30 de noviembre de 2011, 16
de diciembre de 2011 y 26 de abril de 2012.
Se acordó seguir el incidente con el alcance indicado
fundamento décimo de esa sentencia de 7 de octubre de 2013.

en

el

(...)
SEXTO.- Aquí el prolongado proceso de ejecución, inherente a un
ámbito complejo como el concernido, ha conocido sustanciales
cambios normativos no solo nacionales, como los analizados en la
antedicha Sentencia, sino que entra en juego normativa de la Unión
Europea.
Así la posibilidad de que se requieran nuevas restricciones
operativas para dar solución a un problema acústico en un
aeropuerto requiere la puesta en marcha de un proceso complejo en
que el conjunto de partes interesadas es amplio [ art. 6.1. d)
Reglamento 598/2014, del Parlamento Europeo] en cuyo caso sí
podría haber disminución de sobrevuelos.
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Debemos insistir en que no es el órgano judicial el que tiene que
decidir cómo se ejecuta una sentencia.
Tal cual reclama el Abogado del Estado, el cumplimiento del fallo
corresponde al órgano de la Administración demandada que hubiera
realizado la actividad objeto del recurso, art. 104 LJCA. Lo que
incumbe al órgano judicial es el control de que la resolución se
lleve a puro y debido efecto.
Al carecer la jurisdicción contencioso-administrativa de medios
propios no puede ejecutarla, art. 108.1. a) LJCA, limitándose a
impartir la orden de ejecución mas sin determinar las condiciones
jurídicas o técnicas de cumplimiento al vedarlo el art. 71.2 LJCA,
como explicitó ya la Sentencia inicial de 13 de octubre de 2008,
en su fundamento Duodécimo . Así se dijo "Corresponde, pues a la
Administración competente adoptar las medidas adecuadas a tal fin"
(el cese de la situación). Será luego el órgano jurisdiccional
quien revise, tras la oportuna prueba, si las medidas adoptadas
cumplen o no la Sentencia a ejecutar.
Lo anterior es el punto de partida, que no debe olvidarse, a fin
de contraponer las medidas de ejecución acordadas frente a la
sentencia que debe ser ejecutada.
(...)
La tantas veces citada Sentencia no decidió esas concretas medidas
(cese o reducción de sobrevuelos) para evitar la lesión del
derecho fundamental causado por las inmisiones acústicas o ruido
de las operaciones de vuelo en el Aeropuerto de Barajas en
configuración Sur más las incidencias de las aproximaciones a las
pistas 18R y 18 L.
Procede, pues, declarar que ha habido con tal pronunciamiento un
exceso en la ejecución de la Sentencia lo que conduce a estimar,
en tal sentido, los motivos esgrimidos por el Abogado del Estado y
AENA, SA/ENAIRE.
(...)
OCTAVO.- Dado que lo reconocido en la Sentencia de 13 de octubre
de 2008 fue la lesión del derecho a la intimidad producida por el
ruido dimanante del Aeropuerto de Barajas a los residentes en la
URBANIZACIÓN000, de Algete, también debe atenderse, tal cual ha
opuesto la Administración ejecutante al contenido del Reglamento
(UE) 598/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril
de
2014,
relativo
al
establecimiento
de
normas
y
procedimientos con respecto a la introducción de restricciones
operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la
Unión dentro de un enfoque equilibrado.
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Restricciones que, insistimos, caso de establecerse, incumbe fijar
a la Administración mas no al órgano judicial.
(...)
NOVENO.- La entrada en vigor el 13 de junio de 2016 del Reglamento
(UE) 598/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, relativo al establecimiento de normas y procedimientos
con respecto a la introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de
un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE cambia
el marco jurídico de nuestras Sentencias de 15 de abril de 2011 y
7 de octubre de 2013 en orden a la ejecución de la inicial de 13
de octubre de 2008 cuya exacta ejecución no resulta acreditada.
(...)
Es evidente que el Reglamento no constituía norma vigente al
enjuiciarse el cumplimiento o no de la Sentencia de 13 de octubre
de 2008 por lo que la Sala de instancia no pudo tomarlo en
consideración en los autos objeto de impugnación.
Sin embargo como lo que estamos enjuiciando es la existencia del
cumplimiento o no de la antedicha Sentencia respecto una situación
que puede ser permanente y constante debemos tenerlo presente.
(...)
DÉCIMO.- Queda claro de dicho Reglamento que la introducción de
restricciones operativas relacionadas con el ruido en los
aeropuertos,
que,
insistimos,
puede
ser
acordada
por
la
Administración mas no por un órgano judicial, debe atender, entre
otras, a las siguientes premisas :
Los Estados miembros deben designar una o más autoridades
competentes e independientes responsables del proceso que deberá
seguirse para la adopción de restricciones operativas (art. 3).
Los Estados miembros velarán por que se adopte el enfoque
equilibrado para la gestión del ruido de las aeronaves (art. 5,2).
Los Estados Miembros velarán por que exista un derecho de recurso
contra las restricciones operativas adoptadas con arreglo al
Reglamento (art. 4).
Ante la posibilidad de que se requieran nuevas restricciones
operativas ha de desarrollarse un proceso en que se evalúe la
relación coste-eficacia organizando un proceso de consulta con las
partes interesadas que no son solo los residentes locales
afectados por el ruido sino también las empresas situadas en las
inmediaciones, los operadores de los aeropuertos, los proveedores
de servicios, etc. Las autoridades competentes podrán solicitar el
apoyo del organismo de evaluación del rendimiento a que hace
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referencia el art. 3 del Reglamento 691/2010 de la Comisión (art.
6).
Tras la evaluación del "enfoque equilibrado", la notificación de
la decisión irá acompañada de un informe escrito que explique las
razones para la introducción de la restricción operativa, el
objetivo de reducción del ruido fijado para el aeropuerto, las
medidas contempladas para cumplir dicho objetivo, y la evaluación
de la relación coste- eficacia probable de las distintas medidas
contempladas, incluido, cuando proceda, su impacto transfronterizo.
A petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, la
Comisión podrá someter a control el proceso de introducción de una
restricción operativa. Si la Comisión estimase que la introducción
de una restricción operativa relacionada con el ruido no se ajusta
al proceso establecido en el Reglamento 598/2014, podrá notificar
esta conclusión a las autoridades competentes pertinentes. Las
autoridades competentes pertinentes estudiarán la notificación de
la Comisión y la informarán de sus intenciones antes de introducir
las restricciones operativas.(art. 8).
A tales premisas debe atender la Administración en la ejecución de
la sentencia teniendo que en cuenta que los niveles de ruido por
violación de intimidad domiciliaria en la Sentencia a ejecutar de
13 de octubre de 2008 deben ser también comprobados en el interior
de los mismos pues tales fueron los valores tomados en cuenta en
la sentencia inicial como más arriba hemos indicado.
Al no entender ejecutada la antedicha Sentencia se devuelven los
autos al Tribunal de procedencia para que vuelva a requerir su
ejecución a la administración con las premisas antes citadas.
[STS 3ª4ª, de 3 de abril de 2017, casación 2249/2015]

Desplegament reglamentari
novembre, del ruido:

de

la

Ley

37/2003,

de

17

de

SEGUNDO.- La primera impugnación se concreta en la Tabla A.2 del
Anexo III del Reglamento aprobado por el Real Decreto impugnado.
El ANEXO III del Reglamento se ocupa de las "Emisiones acústicas.
Valores límite de inmisión", dedicando su Tabla A2 a los "Valores
límite de inmisión máximos de ruido aplicables a infraestructuras
ferroviarias y aeroportuarias". En concreto, se incluyen en dicha
Tabla cinco "Tipos de área acústica", adjudicando a cada Tipo un
determinado "Índice de ruido", que se mide en "decibelios LAmax":
(En el apartado g del artículo 2º del Reglamento se define
"LAmax : (Índice de ruido máximo)" como "el índice de ruido
asociado a la molestia, o a los efectos nocivos, producidos por
sucesos sonoros individuales, que se describe en el Anexo I".
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En el Anexo I.A.2.b) se añade: "Definición del Índice de ruido
máximo Lamax: "El índice de ruido LAmax, es el mas alto nivel de
presión sonora ponderado A, en decibelios, con constante de
integración fast, LAFmax, definido en la norma ISO 1996-1:2003,
registrado en el periodo temporal de evaluación" ).
1º. Al Tipo de Área acústica e), "Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la contaminación acústica",
se le adjudica 80 decibelios Lamax.
2º. Al Tipo de Área acústica a), "Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial", 85.
3º. Al Tipo de Área acústica d), Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en
c), 88.
4º. Al Tipo de área acústica c), Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos, 90. Y,
5º. Al Tipo de Área acústica b), Sectores
predominio de suelo de uso industrial, 90.

del

territorio

con

Pues bien, de entre los cinco Tipos de Áreas la impugnación se
concreta, exclusivamente, en la Tipo a), esto es, "Sectores del
territorio con predominio de suelo de uso residencial" , en los
que se permiten 85 decibelios Lamax. La única argumentación de la
Asociación recurrente es que "Estos niveles de ruido causan daño a
la salud de acuerdo con toda la literatura científica. Son, en
consecuencia, contrarios al art. 15 CE , pues constituyen un
atentado contra la integridad física de quienes, de acuerdo con
este reglamento, deberían soportarlos".
Obviamente, en los términos en los que el recurso se plantea, y la
argumentación utilizada en relación con el apartado a) de la Tabla
A.2 del Anexo III del Reglamento impugnado, debe de ser rechazado.
Si bien se observa el parámetro comparativo que se nos ofrece es
"toda la literatura científica", y no un precepto legal concreto,
olvidando que, para lo que estamos constitucionalmente habilitados,
de forma expresa (artículo 106.1 de la Constitución Española), es
para comprobar el ejercicio de la potestad reglamentaria, pero
desde la perspectiva de su legalidad, sin que en la demanda se nos
ofrezca referencia alguna de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido , o de la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 25 de junio de 2002 , sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, que nos pueda servir de término comparativo
para ese juicio de legalidad que se nos pide.
No obstante, como quiera que el planteamiento de
cuenta con una perspectiva de constitucionalidad,
dice infringido el artículo 15 de la Constitución
derecho a la integridad física, debemos también

la recurrente
por cuanto se
Española y del
añadir que no
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hemos contado ---el recurso se ha tramitado sin solicitud de
recibiendo a prueba--- con datos concretos sobre los que poder
articular la vulneración constitucional que se nos presenta.
(...)
TERCERO.- En segundo lugar se impugna, dentro el Anexo II del
Reglamento, dedicado a los denominados "Objetivos de calidad
acústica" , un concreto particular de su Tabla A, dedicada a los
"Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas
urbanizadas existentes" . En concreto, su apartado f) dedicado a
los "Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen" .
En dicha Tabla se contemplan hasta seis "Tipos de Áreas Acústicas",
que se describen sucesivamente, aplicando a cada una de ellas tres
"Índices de Ruido", que se denominan Ld, Le y Ln, y que, para cada
Tipo de Área, se especifican en decibelios.
El problema surge para la recurrente porque en relación con su
apartado f), dedicado, como hemos expresado, a los "Sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen" , y
en su tres apartados, no se concreta nivel de decibelios, sino que
se expresa "Sin determinar" , si bien se contiene una Nota al pié
de la Tabla, con referencia a dicho Tipo de Área en la que se
expresa que "En estos sectores del territorio se adoptarán las
medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de
acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre ".
Pues bien, mantiene la Asociación recurrente que con tal actuación
reglamentaria se infringe el artículo 8.1 de la Ley del Ruido ,
según el cual "El Gobierno definirá los objetivos de calidad
acústica aplicables a los distintos tipos de áreas acústicas,
referidos tanto a situaciones existentes como nuevas", ya que,
según se expresa, no es lo mismo establecer como objetivo de la
calidad acústica un índice de ruido concreto ---como de hecho
acontece en las otros cinco Tipos de Área de la Tabla--- que,
simplemente, como se hace en la nota de referencia, establecer que
se adoptarán las medidas adecuadas de prevención, pues las medidas
de prevención son el medio para alcanzar el objetivo, y si éste no
se establece pierden sentido los distintos mecanismos establecidos
en la ley; también se añade que tal indeterminación conduce a la
indefensión al remitirse al campo de las tecnologías disponibles,
lo cual impide a los ciudadanos la exigencia a los poderes
públicos.
En este particular, el recurso ha de ser estimado, dada la
situación de indeterminación a la que conduce la técnica
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reglamentaria utilizada y que aquí se revisa. El análisis del
resto del artículo 8 de la Ley del Ruido , que se invoca como
infringido, nos permite llegar a tal conclusión. Efectivamente, en
los apartados 2 y 3 del artículo se señala que "2 . Para
establecer los objetivos de calidad acústica se tendrán en cuenta
los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de
exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus
hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica
y económica. 3. El Gobierno fijará objetivos de calidad aplicables
al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a
vivienda,
usos
residenciales,
hospitalarios,
educativos
o
culturales" .
Esto es, que el legislador pretendió establecer un nivel de
concreción de los objetivos de calidad para cada una de las zonas
o áreas expresadas, y ello, además, de conformidad con los
criterios o valores que el mismo precepto, en su apartado 2,
establece. Por ello, cuando el Reglamento recurre a otra técnica
de establecimiento de los objetivos para el Tipo de Área que nos
ocupa, cual es la remisión ---mediante la nota antes reseñada--- a
"las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica,
en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles", en
realidad, está eludiendo y sorteando el nivel de concreción que el
legislador había contemplado.
Por otra parte, lo que el artículo 18.2 de la Ley del Ruido , al
que la nota se remite, impone a la Administraciones Públicas "en
cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental
aplicable y, en particular" , en las relativas a otorgamiento de
autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones de impacto
ambiental, licencias municipales de actividades clasificadas, y,
en general, en el resto de autorizaciones, licencias y permisos
que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y
funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir
contaminación acústica, son dos actuaciones diferentes, esto es,
en síntesis, un doble y distinto aseguramiento, que se especifican
en el apartado 2 del artículo, según el cual:
a) Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de
las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores
técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos
contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables,
tomando en consideración las características propias del emisor
acústico de que se trate.
b) No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de servidumbres acústicas .
En consecuencia, con la técnica reglamentaria utilizada, con la
ausencia de determinación de los "Objetivos de calidad acústica
para
ruido
aplicables
a
áreas
urbanizadas
existentes",
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correspondientes, en concreto, al apartado f) de la Tabla,
dedicado a los "Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos
públicos que los reclamen", en realidad, se está excluyendo --justamente por su indeterminación--- la posibilidad de control de
los valores límites aplicables, a los que se refiere el artículo
18.2 .b) y que exige el artículo 8.1 de la misma Ley del Ruido .
Tal
indeterminación
ha
de
ser
rechazada,
anulándose,
en
consecuencia el particular (apartado f, dedicado a los "Sectores
del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen" ),
de la Tabla A, que establece los "Objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes", del Anexo
II del Reglamento, dedicado a los denominados "Objetivos de
calidad acústica" .
CUARTO.- En tercer lugar se impugna el mismo apartado, Tabla y
Anexo que acabamos de mencionar, si bien desde la perspectiva del
derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la
Constitución Española).
El apartado está anulado, como acabamos de expresar en el
Fundamento
Jurídico
anterior,
como
consecuencia
de
la
indeterminación que implica, mas ello no nos permite considerar
que tal actuación reglamentaria implique una vulneración del
derecho fundamental invocado; los razonamientos ya expuestos al
respecto en el Fundamento Jurídico Segundo, nos sirven ahora
también para rechazar la anulación del apartado, Tabla y Anexo
invocados, desde esta particular perspectiva.
En la STS de 13 de octubre de 2008 se señaló, en relación con la
prueba necesaria para acreditar la vulneración del derecho
fundamental invocado, que "hay que estar a lo señalado por el
Tribunal Constitucional a propósito del artículo 15 de la
Constitución. Es decir, al criterio, recogido en la Sentencia de
instancia de que para atribuir a la acción u omisión de las
Administraciones Públicas la vulneración del derecho a la
integridad física o moral hace falta que los niveles de ruido a
los que esté expuesto su titular causen daños graves e inmediatos
en su salud o le coloquen en una situación en la que, sin llegar a
producirse efectivamente ese daño, exista "un riesgo constatado de
producción cierta, o potencial pero justificado ad casum, de la
causación de un perjuicio para la salud". Es decir, que se
acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a
producirse (STC 62/2007 ).
No contamos con alegación alguna al respecto y el recurso
contencioso-administrativo tramitado ni siquiera ha contado con
período probatorio, al no haber sido el mismo solicitado por las
partes.
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QUINTO.- En cuarto lugar se impugnan ---de forma confusa--- y, al
parecer, en su integridad, la Tabla A del Anexo II del Reglamento,
dedicada a establecer los "Objetivos de calidad acústica para
ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes" , así como la
Tabla A.2 del Anexo III, que establece, para las cinco Áreas
Acústicas que contiene los "Valores límite de inmisión máximos de
ruido
aplicables
a
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias" .
En concreto, se señala que dichas Tablas vulneran los artículos
33.3 y 106.2 de la Constitución Española, así como los artículos
1.1, 9, 15, 24, 51 y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, y 139
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPA). Con carácter general se señala que dichas Tablas
establecen unas cargas para unos ciudadanos en beneficio de otros,
pues a los que habitan en las mismas se les impone una privación
singular de la propiedad privada o de sus derechos e intereses
patrimoniales legítimos acordada imperativamente, carga que es mas
intensa para los incluidos en el aparatado f), antes reseñado, de
la Tabla A del Anexo II. Pues bien, como quiera que el Reglamento
no establece la obligación de indemnizar o constituir una
servidumbre acústica las Tablas son nulas al amparar, en realidad,
expropiaciones
forzosas
encubiertas
sin
la
correspondiente
indemnización.
No existe tal vulneración. Tanto la existencia del ruido
( "inmisión sonora presente en el hábitat humano o en la
naturaleza"
)
como
la
de
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias, constituyen un fenómeno ajeno y anterior a la
regulación legal y reglamentaria que nos ocupa; por ello, con lo
establecido en la Ley 37/2003 , y con lo desarrollado por el
Reglamento aquí impugnado, en modo alguno se están imponiendo
servidumbres limitadoras del derecho de propiedad. Lo que se lleva
a acabo por parte de la norma reglamentaria, para "prevenir,
vigilar y reducir la contaminación acústica" , que es el objetivo
de la Ley, no es otra cosa que establecer diferentes áreas
acústicas y determinar los distintos objetivos de calidad de las
mismas. Mas ello, si bien se observa, es el cumplimiento de lo
establecido en el texto legal, que, concretamente, en su artículo
7 , impone al Gobierno la obligación de clasificar el territorio
en las diferentes áreas acústica, "en atención al uso predominante
del suelo", así como de definir (artículo 8 ) "los objetivos de
calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas
acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas".
Obviamente, la diferenciación de áreas y de objetivos implica
diferencias,
mas
ello
no
significa
el
establecimiento
de
privaciones singulares de la propiedad o de derecho patrimonial
alguno.
La alegación ha de decaer.
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SEXTO.- Lo mismo hemos de decir en relación con el artículo 10.3
del Reglamento y su Disposición Transitoria Primera , que son
impugnados por la Asociación recurrente desde la misma perspectiva
expropiatoria que acabamos de examinar.
En el artículo 10.3 se dice que "Cuando dentro de una zona de
servidumbre
acústica
delimitada
como
consecuencia
de
la
instalación de una nueva infraestructura o equipamiento existan
edificaciones
preexistentes,
en
la
declaración
de
impacto
ambiental que se formule se especificarán las medidas que resulten
económicamente
proporcionadas,
tomando
en
consideración
las
mejores técnicas disponibles tendentes a que se alcancen en el
interior de tales edificaciones unos niveles de inmisión acústica
compatibles con el uso característico de las mismas".
Y en la Disposición Transitoria Primera que "En tanto no se
apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes
de cada una de las infraestructuras de competencia de la
Administración General del Estado, se entenderá por zona de
servidumbre acústica de las mismas a efectos de lo dispuesto en
este Real Decreto y, especialmente, de sus artículos 10 y 23 , el
territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado
por los puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las
áreas acústicas correspondientes".
En relación con esta Disposición Transitoria simplemente hemos de
señalar que la misma es idéntica a la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley del Ruido .
Por lo que al artículo 10.3 respecta debemos tener en cuenta que
en el apartado 1 del mismo artículo se dispone que "Cuando se
delimite una zona de servidumbre acústica en un área urbanizada
existente, se elaborará simultáneamente el correspondiente plan de
acción en materia de contaminación acústica" . Pues bien, dentro
del citado Plan de Acción, "se contendrán las medidas correctoras
que deban aplicarse a los emisores acústicos vinculados al
funcionamiento de la infraestructura, atendiendo a su grado de
participación en el estado de la situación, y a las vías de
propagación" . En dicho marco se entienden, pues, "las medidas que
resulten económicamente proporcionadas"; pero lo que no puede
pretenderse es que todo tipo de actuación lleve consigo la
necesidad expropiatoria.
SEPTIMO.- Se impugna también la Tabla A.2 del Anexo III del
Reglamento, que establece, para las cinco Áreas Acústicas que
contiene los "Valores límite de inmisión máximos de ruido
aplicables a infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias" . Y
se hace desde la perspectiva constitucional del derecho a la
intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la personalidad
(artículo 18.1 y 2 de la Constitución Española). En concreto, se
pone de manifiesto que los valores límites de inmisión máximos de
ruido aplicables a las infraestructuras aeroportuarias permitidos
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por el Reglamento en la citada Tabla, amparan inmisiones cuyo
nivel ya ha sido declarado constitutivo de vulneración del
artículo 18.1 de la CE. A tal efecto se citan diversas SSTS --entre las que se destaca la STS de 13 de octubre de 2008 --- en la
que, según se expresa se consideran vulnerados los derechos
expresados por el ruido producido por el sobrevuelo de aviones que
producían valores máximos de 78 decibelios por la tarde y 77 por
la mañana.
La argumentación jurisprudencial expuesta no nos sirve como
elemento de contraste. Al margen de tratarse de procedimientos con
una configuración y finalidad distinta, debemos destacar que allí
se
enjuició
la
producción
de
un
determinado
ruido,
como
consecuencia de la utilización de una determinada pista de
aterrizaje del Aeropuerto de Barajas, en relación con una concreta
Urbanización ---que no es la de los recurrentes--- y durante un
determinado período de tiempo. Mas si bien se observa lo que en el
supuesto de autos se recurre es el nivel de decibelios establecido
en la Tabla A.2 del Anexo III del Reglamento, la cual se refiere a
los "Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a
infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias", valores, que,
como sabemos, son diferentes en cada uno de los cinco Tipos de
Área Acústica; mas, la recurrente no impugna, en este apartado, la
Tabla A.1, en la que se establecen los "Valores límite de inmisión
de ruido aplicables a nuevas infraestructuras ferroviarias y
aeroportuarias", y que son considerablemente inferiores en 25/30
decibelios. El Reglamento, pues, distingue entre las nuevas
infraestructuras ---con reducción evidente de decibelios--- y las
establecidas con anterioridad, cuya solución ha de buscarse desde
otras perspectivas; de ahí que en la Tabla ahora impugnada se
hable de "Valores máximos".
Esto es, desde la perspectiva reglamentaria que nos ocupa no
podemos enjuiciar el nivel o grado de incidencias de los "Valores
límites máximos" y de los "Valores límite de nuevas instalaciones"
que se establecen en las Tablas mencionadas, por cuanto, como de
la lectura de la STS que se nos ofrece se deduce, todo dependerá
del tiempo, momento, duración y lugar de la concreta producción
del ruido. Lo que no podemos ---entre otras cosas, porque también
carecemos del componente subjetivo que toda lesión de un derecho
fundamental implica--- es enfrentarnos con el contenido "máximo"
de una norma reglamentaria, genérica y aisladamente considerada.
Debemos rechazar la impugnación.
OCTAVO.- A continuación se impugna ---desde la misma perspectiva
de la vulneración de los derechos fundamentales previstos en el
artículo 18.1 y 2 de la CE --- lo que ya hemos adelantado en el
Fundamento anterior; esto es la Tabla A.1, del mismo Anexo III del
Reglamento, en la que se establecen los "Valores límite de
inmisión
de
ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
ferroviarias y aeroportuarias".
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La recurrente se refiere, en concreto, a los establecidos para el
Tipo de Área Acústica a), referida a "Sectores del territorio con
predomino
de
uso
residencial",
considerando
los
valores
establecidos (60 Ld, 60 Le y 50 Ln) como excesivamente altos.
Hemos de reiterar lo expuesto en el Fundamento Jurídico anterior e
insistir que no se acredita ---por ausencia absoluta de prueba--que el carácter prolongado e insoportable en el domicilio o
urbanización de los recurrentes, se haya producido, o que pueda
producirse por la emisión de los niveles que se establecen que,
recordamos, están previstos para nuevas infraestructuras.
NOVENO.- La misma Tabla A.1, del mismo Anexo III del Reglamento,
en la que se establecen los "Valores límite de inmisión de ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
ferroviarias
y
aeroportuarias", se impugna a continuación desde la perspectiva
del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la
Constitución Española) .
Nos remitimos a lo expuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto, en
relación
con
este
mismo
derecho
fundamental,
y
a
cita
jurisprudencial en el mismo realizada.
DECIMO.- Se impugna también el artículo 7.2 del Reglamento. Tras
definirse
en
el
apartado
1
del
precepto
las
denominadas
"Servidumbre acústicas" se añade, en el precepto impugnado, que
"Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores
del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, y
portuario, así como los sectores de territorio situados en el
entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas" .
La Asociación recurrente considera que tal previsión es contraria
a los derechos a la integridad física y moral (artículo 15 de la
CE ), a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la
personalidad (artículos 18.1 y 18.2 de la CE ) de los residentes
en dichos sectores del territorio al hacer prevalecer las citadas
servidumbres sobre tales derechos.
Como decíamos, en el apartado 1 del precepto se definen las
servidumbre acústicas señalando que "se consideran servidumbres
acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo,
actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que
puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado
en dichas infraestructuras".
Por la recurrente se pretende la exclusión absoluta de las mismas
con base en el desarrollo de los expresados derechos fundamentales
en las zonas residenciales. Obvio es, como venimos poniendo de
manifiesto
con
apoyo
de
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional, que tal planteamiento de exclusión absoluta no
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resulta posible, por cuanto también existen otros intereses
generales en los sistemas generales de transporte. La vía, pues,
de la compatibilidad que en el Reglamento se establece se nos
presenta como correcta y adecuada.
A ella responde la filosofía de la Ley del Ruido, 37/2003, de 17
de noviembre (LR ), tal y como lo explica la doctrina mas novedosa
y actualizada.
Efectivamente, el artículo 7 LR en su apartado primero ofrece una
enumeración de los tipos de áreas acústicas que en atención al uso
predominante del suelo han de reconocerse como mínimo por las
legislaciones correspondientes autonómicas. En este punto radica
uno de los aspectos más novedosos de la LR, pues introduce o,
mejor, potencia un criterio de diferenciación, ordenación o
vacación de usos del suelo: las previsiones estrictamente
acústicas. Por tal motivo, desde la perspectiva urbanística, la LR
aboga por realizar la división del territorio en áreas acústicas
tomando como referencia el uso predominante previsto para cada
sector de suelo.
La idea que subyace a la adopción de esta medida consiste en
intentar preservar de la contaminación acústica los que, en
atención a las actividades que acogen, se consideran usos más
sensibles del suelo. De tal suerte que se exige proceder a una
zonificación acústica de los usos del suelo. Esta primera técnica
preventiva
de
planificación
acústica
actúa
controlando
y
direccionando el ruido, lo que, desde luego, tiene trascendencia
respecto del modelo consolidado de ciudad, pero, sobre todo,
adquiere relevancia atendiendo a la dimensión prospectiva, futura,
del planeamiento.
En concreto, los tipos de áreas acústicas que establece la LR son
los siguientes: a) sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial; b) sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial; c) Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso recreativo y de espectáculos; d) sectores del
territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior; e) sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica;
f) sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclaman; g) espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.
No obstante, hay que precisar que la lista de los tipos de áreas
acústicas realizada por el artículo 7 LR contempla sectores con
predominio de usos que pueden superar el ámbito autonómico de
decisión. Al referirse, por ejemplo, en su letra f) a los sistemas
generales de infraestructuras de transporte, está permitiendo un
salto de ámbito de la ordenación territorial que para estos
sistemas realizan el Estado o las CCAA en función de quien ostente
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la competencia sobre los mismos. En tales supuestos, la labor de
coordinación entre los distintos niveles administrativos se hace
imprescindible, de tal suerte que el planeamiento urbanístico no
puede más que acatar las decisiones acordadas al respecto desde
los
niveles
territoriales
superiores
y
acomodarlas
en
su
planeamiento. Cuando realicen la división del suelo en áreas
acústicas, han de tener en cuenta la existencia en el mismo de
infraestructuras y/o equipamientos públicos de competencia de
Administraciones
distintas
(tales
como
los
aeropuertos,
mencionados en la Disposición Adicional 3ª LR), de las servidumbre
acústicas asociadas a los mismos, así como de las reservas de
sonido de origen natural (a las que se refiere el artículo 21 LR ),
y ello al efecto de las restricciones que las mismas pudieran
suponer para implantar determinados usos del suelo a nivel
municipal.
En buena lógica, la fijación de los distintos tipos de áreas
acústicas se hará sobre la base de los usos actuales (áreas
urbanísticamente consolidadas) o que estando previstos en el
planeamiento vigente, aún no se han desarrollado. Además no cabría
admitir
que
una
misma
zona
del
suelo
pueda
incluirse
simultáneamente en dos categorías distintas de áreas acústicas y,
en todo caso, debe exigirse el mantenimiento de una cierta
compatibilidad acústica entre áreas contiguas, que vendrá definido
por los objetivos de calidad fijados para cada una de ellas. Si
bien las modificaciones y revisiones del planeamiento urbanístico
que puedan llevarse a cabo abren la posibilidad de modificar la
calificación de las áreas acústicas incluidas en el ámbito
correspondiente.
DECIMO PRIMERO.- También se impugna el artículo 8 siguiente, que
regula la aplicación de los criterios técnicos para la aprobación
de los mapas de ruido de infraestructuras de las zonas de
servidumbre acústica. En concreto se pone de manifiesto que, para
ello, no se tienen en cuenta los Índices de ruido Lmax, que son
los que mejor reflejan el impacto acústico del ruido provocado por
las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias; en síntesis
considera que dicha omisión vulnera los derechos a la integridad
física y moral (artículo 15 de la CE ), a la intimidad
domiciliaria y al libre desarrollo de la personalidad (artículos
18.1 y 18.2 de la CE ) de los residentes en dichos sectores del
territorio al hacer prevalecer las citadas servidumbres sobre
tales derechos, pues, de acuerdo con toda la literatura científica
los Índices Ld, Le y Ln no son los mas adecuados para tal
valoración.
Como puede, fácilmente, apreciarse se nos pide un pronunciamiento
sobre la constitucionalidad de un precepto reglamentario, sin
prueba alguna, citando como contraste la literatura científica, y
dentro de un ámbito técnico que, pese a los esfuerzos realizados,
sobrepasa nuestro limitado marco jurídico. No acertamos, pues, a
comprobar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la elección de los criterios técnicos que el artículo 8 del
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Reglamento
manifestado
derechos.

contiene,
debiendo
al respecto en esta

reiterar,
una
sentencia sobre

vez
mas,
lo
los expresados

DECIMO SEGUNDO.- Por último, se entiende vulnerado el artículo
23.4 del mismo Reglamento . En el mismo se señala que en dicho
precepto se regulan los denominados " Valores límite de inmisión
de
ruido
aplicables
a
nuevas
infraestructuras
viarias,
ferroviarias
y
aeroportuarias",
señalando
que
las
nuevas
infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias deberán
adoptar las medidas necesarias para que no transmitan al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles
de ruido superiores a los valores límite de inmisión establecidos
en la tabla A1, del Anexo III, evaluados conforme a los
procedimientos del anexo IV. Ello, en el apartado 2 se trasforma
en una prohibición en relación con los "valores límite de inmisión
máximos en la tabla A2, del anexo III, evaluados conforme a los
procedimientos del anexo IV" .
Pues bien, como hemos señalado, lo que se impugna es el apartado 4
del precepto que dispone que "Lo dispuesto en este artículo se
aplicará únicamente fuera de las zonas de servidumbre acústica" .
Tal apartado ---una vez mas--- considera la recurrente que vulnera
los derechos a la integridad física y moral (artículo 15 de la
CE ), a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la
personalidad (artículos 18.1 y 18.2 de la CE ) al tratarse de
zonas residenciales preexistentes.
Nos remitimos, para rechazar también esta impugnación, a lo
anteriormente expresado en relación con la compatibilidad que las
servidumbres acústicas suponen.
[STS 3ª5ª, de 20 de julio de 2010, recurso 202/2007]

L’import del lloguer d’habitatges equivalents a l’hora de
quantificar el “dany moral”:
SEXTO.- El artículo 95.2 c) y d) nos obliga a resolver el recurso
contencioso-administrativo. A tal efecto, por las mismas razones
expresadas por la Sala de Málaga, debemos rechazar las causas de
inadmisibilidad opuestas por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Y,
también, debemos mantener la apreciación de los hechos efectuada
en la instancia y las conclusiones a las que llegó la Sentencia
sobre la infracción de los derechos reconocidos en los artículos
15, 18.1 y 2 de la Constitución por la incapacidad del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga para hacer cumplir las normas sobre
los niveles de ruido en horario nocturno por parte de los locales
denunciados
por
los
recurrentes.
Asimismo,
asumimos
el
pronunciamiento de la Sentencia sobre la obligación de la
corporación municipal de indemnizar el perjuicio sufrido por los
actores. En realidad, sobre estos extremos ya hemos visto que ha
desaparecido la controversia pues el propio Ayuntamiento ha
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reconocido en su escrito de oposición que la falta de resultados
de su actuación a la hora de lograr el respeto a las normas sobre
ruido y sobre horarios de apertura en el conjunto comercial El
Copo ha lesionado los derechos fundamentales de quienes los
denunciaron sin éxito y que eso les hace acreedores de una
indemnización.
Por tanto, la controversia pendiente de resolver es la relativa a
la cuantía de tal resarcimiento, pues también se ha visto que la
demanda reclama, por un lado, dos millones de pesetas por
recurrente y año desde agosto de 1990 en concepto de indemnización
por daños morales y, por el otro, dos millones, también por
recurrente y año, hasta que desaparezca la perturbación producida
por el ruido excesivo proveniente de los locales denunciados que
afecta a los derechos fundamentales.
A esa cantidad anual de dos millones de pesetas, ahora 12.020,12 €,
llegan los recurrentes teniendo en cuenta el coste del alquiler de
viviendas en la zona durante un año según el informe pericial,
solicitado y emitido en la fase de prueba, que lo cifra
exactamente en 10.908 €.
SÉPTIMO.(...)Esa
declaración
debe
completarse
con
un
pronunciamiento dirigido al pleno y eficaz restablecimiento del
derecho
fundamental
vulnerado,
que
debe
consistir
en
una
indemnización de daños y perjuicios hasta tanto el Ayuntamiento no
tome las medidas que eficazmente hagan desaparecer las molestias
causantes de la vulneración.
Y remitiendo la cuantificación de dicha indemnización a la fase de
ejecución de sentencia con arreglo a estas bases:
1) tendrá en cuenta el precio de arrendamiento de una vivienda de
iguales características a la del recurrente en cuanto a extensión
y situación; y
2) considerará el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de
la primera solicitud del demandante que no fue atendida y aquella
otra en la que se lleven a la práctica medidas que de manera
efectiva hagan desaparecer las molestias derivadas del exceso de
ruidos (si ya se hubieran adoptado mientras se ha tramitado este
proceso se estará a la fecha de esa adopción)".
Por exigencias del principio de igualdad en la aplicación de la
Ley debemos observar también aquí este criterio, lo cual nos lleva
a estimar en lo sustancial el recurso contencioso-administrativo,
tanto en lo relativo a la indemnización que solicitan los
recurrentes por los daños sufridos hasta dictarse Sentencia, que
valoran en 156.260 € para cada uno, es decir dos millones de
pesetas por año y trece años, pues esos son los transcurridos
desde la primera medición de los ruidos en los locales denunciados,
realizada el 24 de agosto de 1990, hasta que se dictó Sentencia
por la Sala de Málaga.
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Tal como se ha dicho el cálculo de la indemnización toma como base
el precio de alquiler de viviendas de la zona durante un año. Al
respecto hay que indicar que no hay elementos en las actuaciones
que desvirtúen esa valoración. Por otro lado, tampoco hay motivo
para limitar a los meses de verano los períodos a resarcir porque
el examen del expediente y de las actuaciones revela que se
produjeron denuncias prácticamente en todos los meses del año y no
sólo en los estivales. En fin, de la entidad de las inmisiones no
queda duda, no sólo por las mediciones efectuadas en horario
nocturno, que llegan a duplicar o triplicar los máximos niveles
permitidos y justifican que por perito se certifique que merecen
ser calificadas como ruido intolerable de conformidad con el
artículo 39 c) del Reglamento de Calidad del Aire de la Junta de
Andalucía . Además, consta que varios vecinos han tenido que
recibir tratamiento médico a causa de los trastornos producidos
por la falta de sueño y descanso. Y las intervenciones del
Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz y su reflejo
en la prensa malagueña no dejan lugar a dudas de la seriedad del
problema ni de la incapacidad municipal para resolverlo a lo largo
de los años.
Las consideraciones precedentes han de prevalecer sobre las
manifestaciones del Ayuntamiento pues, aunque sea cierto que parte
del ruido nocivo lo producen los vehículos y las personas que
circulan de noche por las calles, es lo cierto que las mediciones
de los locales denunciados muestran el exceso de sus emisiones muy
por encima de los límites permitidos, entre otras razones porque
mantienen las puertas y ventanas abiertas y carecen de medidas
para limitar y controlar los ruidos. A lo que se añade el
incumplimiento sistemático de los horarios y la realización de
actividades sin licencia o fuera de la licencia.
El mantenimiento de este estado de cosas a lo largo de los años
atribuye una gravedad añadida a lo sucedido y justifica no sólo el
resarcimiento que piden los recurrentes por lo pasado, incluido el
exceso --no determinante-- de la cantidad anual reclamada por cada
uno de ellos sobre la estimada pericialmente, sino también el que
piden por el período que transcurra hasta que se lleven a la
práctica las medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las
molestias derivadas del exceso de ruidos o, si durante la
tramitación de este proceso se hubieren ya adoptado, hasta la
fecha de esa adopción. A tal efecto, en ejecución de Sentencia y
sobre la base de 12.020 ,24 € por año y recurrente, se deberá
determinar la cuantía de esta indemnización adicional que deberá
satisfacer el Ayuntamiento, además de la anterior, correspondiente
a los daños sufridos desde el 24 de agosto de 1990 a la fecha de
la Sentencia de instancia.
[STS 3ª7ª, de 2 de junio de 2008, casación 10130/2003]
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9: SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. DOCTRINA GENERAL
I CASUÍSTICA
Soroll provinent de locals de pública concurrència i eventual
passivitat municipal:
PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Barcelona numero 16, que estima la
demanda de protección de derechos fundamentales interpuesta contra
la inactividad del Ayuntamiento de Barcelona, distrito de Ciutat
Vella, respecto de las reiteradas denuncias y quejas de los
demandantes contra los ruidos y molestias que provoca la actividad
de bar restaurante que se lleva a cabo en el local denominado "La
Cala de Vermut" sito en la calle Copons 2, bajos, de Barcelona.
El fallo de la sentencia contiene los siguientes pronunciamientos:
1.- Se DECLARA la inactividad del Ayuntamiento de Barcelona,
Distrito de Ciutat Vella, en la correcta disciplina, control y
sanción del local "La Cala del Vermut", por lo que hace al exceso
de ruidos y demás deficiencias encontradas en el mismo.
2.- Se DECLARA que la referida inactividad lesiona los derechos
fundamentales indicados en la presente resolución, causados por la
existencia de las molestias del local y por la inactividad
administrativa en su control.
3.- Se ORDENA al ayuntamiento el cese de la actividad del
establecimiento "La Cala del Vermut", sito en la calle Copons, 2,
bajos, de Barcelona, y que previamente a reiniciar la actividad
acondicione el mismo para que no siga causando molestias a
terceros.
4.- Se CONDENA al Ayuntamiento de Barcelona a indemnizar a los
recurrentes
por
los
daños
y
perjuicios
sufridos
por
el
funcionamiento incorrecto de sus servicios, determinándose el
importe concreto de la indemnización en ejecución de sentencia,
teniendo en cuenta el precio de arrendamiento de una vivienda de
iguales características a la del recurrente en cuanto a extensión
y situación; y se considerará el periodo de tiempo comprendido
entre la fecha de la primera solicitud de los demandantes que no
fue atendida y aquella otra en la que se lleven a la práctica
medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias
derivadas del exceso de ruidos, y si ya se hubieran adoptado
mientras se ha tramitado este proceso se estará a la fecha de esa
adopción.
5.- Sin expresa imposición en costas.
(...)
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La sentencia apelada enumera con detalle diferentes resoluciones,
inspecciones, propuestas, órdenes y advertencias llevadas a cabo
por el Ayuntamiento, admitiendo por tanto que la administración
demandada ha adoptado "una gran cantidad de resoluciones", pero
sin que "ni una sola de estas medidas se haya ejecutado hasta el
año 2008", señalando que la primera denuncia data de 23 de
noviembre de 2001.
Se funda por tanto la sentencia en la existencia de una actividad
aparente o meramente formal, frente a lo cual las excusas de la
administración no pueden prosperar, máxime cuando nos hallamos
ante un Ayuntamiento de grandes dimensiones y por tanto con
amplios
recursos
tanto
económicos
como
personales
a
su
disposición; sin que tampoco la obligatoria observancia del
procedimiento legalmente establecido pueda considerarse como
justificante de la abstención ejecutiva, pues abarca un lapso de
tiempo considerable (casi siete años).
Por tanto, debemos confirmar el pronunciamiento principal de la
sentencia, cuyas afirmaciones fácticas y valorativas de la prueba
practicada no son combatidas en esta segunda instancia.
SEGUNDO.- En relación con la indemnización otorgada por la
sentencia, lo es únicamente por daños morales. El pleno y eficaz
restablecimiento
del
derecho
fundamental
vulnerado
exige
ciertamente, para que su tutela no sea teórica, una indemnización
por los daños y perjuicios sufridos a causa de dicha vulneración.
En la actualidad los Tribunales estiman que padecer el ruido en el
ámbito del domicilio genera ya sin más lo que ha de considerarse
daño moral, daño moral que no exige la constatación u objetivación,
en concreto cuando se alude por el Ayuntamiento apelante a partes
médicos o acreditación, al margen de la conclusión que ha de
derivarse de sufrimiento como consecuencia de estar colindante al
foco que generaba el ruido.
Ahora bien, la indemnización que concede la sentencia de instancia
se corresponde más bien con la indemnización por la imposibilidad
de utilizar el domicilio habitual y la correlativa necesidad de
buscar otro distinto para evitar las molestias, lo que no acontece
en el presente caso, en el que la propia sentencia apelada refiere
exclusivamente los daños morales derivados de haber tenido que
soportar durante largo tiempo las inmisiones en el domicilio. En
tales supuestos, la jurisprudencia cuantifica la indemnización en
una cantidad alzada, siguiendo el criterio y juicio de ponderación
observado en la STEDH dictada en el caso Moreno Gómez contra
España, como ya hizo la sentencia del Tribunal Supremo de
13/10/2008, así como anteriores pronunciamientos de este mismo
Tribunal.
En base a ello, debemos revocar el pronunciamiento numerado como 4
de la sentencia, y en su lugar, fijar como indemnización a favor
de los recurrentes la suma de 3.000 euros para cada uno de ellos.
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[STSJC 2ª, de 17 de novembre de 2010, apelación 114/2010]
PRIMERO.- Es el objeto de este rollo de apelación la Sentencia nº
234/2009, de 24 de julio, del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 17 de Barcelona, que estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto mediante el procedimiento
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las
personas contra la inactividad del Ayuntamiento de Cornellá de
Llobregat, declarando la misma en relación con sus funciones de
disciplina y control de la actividad acústica desarrollada por el
Orfeò Catalònia, que la indicada inactividad ha producido lesión
de los derechos del demandante a la integridad física y moral, la
intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio,
que el Ayuntamiento está obligado a adoptar en el plazo mas breve
posible todas las medidas necesarias para el cese del exceso de
ruido en el interior y exterior de la vivienda del recurrente,
debiendo adoptarse las medidas necesarias para conseguir el cese
del exceso de ruido y condena al Ayuntamiento a que indemnice a D.
Carlos Antonio con arreglo a las bases fijadas en el fundamento de
derecho 9 de la sentencia, no haciendo expresa imposición de las
costas procesales causadas.
Interpone recurso de apelación el
Llobregat y Orfeo Catalonia (...)

Ayuntamiento

de

Cornellà

de

Por su parte, el recurrente en instancia y el Ministerio Fiscal se
oponen al recurso de apelación interpuesto por las apelantes, en
base a las manifestaciones que constan en sus respectivos escritos
y que damos por rerpoducidas.
SEGUNDO.- 1. Dados los términos de los recursos entablados y el
contenido de la sentencia apelada, es necesario examinar si ha de
tenerse
por
acreditada
la
existencia
de
una
inactividad
administrativa susceptible de vulnerar los derechos fundamentales
invocados, lo que supondrá en caso de no apreciarse, que no haya
de entrarse a resolver sobre el resto de los motivos de
impugnación esgrimidos contra la sentencia recurrida.
En este sentido, la sentencia estima infringido la integridad
física y moral, y el derecho a la intimidad personal y familiar y
la inviolabilidad domiciliaria, reconocidas respectivamente en el
artículo 15 y en los números 1 y 2 del artículo 18 de la
Constitución, con ocasión de la inactividad de la Corporación
apelante en el ejercicio de sus potestades administrativas para
preservar el ámbito domiciliario del recurrente de la exposición a
ciertos niveles de ruido, provinientes de la actividad realizada
por Ofeo Catalonia.
Sobre este aspecto, existe doctrina reiterada, como por ejemplo la
S. 29-V-2003 Secc. 7ª TS3ª (...)
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En este mismo aspecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia
16/2004 (...)
Pues bien, en este contexto, anticipándonos a la argumentación que
así lo fundamente, hemos de concluir que no se ha acreditado la
existencia de una inactividad administrativa en el sentido
señalado que verifique la existencia de unos niveles de ruido
calificados como insoportables que provoquen la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
Para llegar al anterior resultado, no podemos partir únicamente
del requerimiento de cese realizado por los recurrentes en fecha
13 de noviembre de 2008 sino que hemos de tener en cuenta las
actuaciones realizadas hasta llegar a ese último requerimiento, lo
cual no hará sino confirmar el sentido desestimatorio que debió
haber tenido el asunto en primera instancia.
Resulta de las actuaciones que, con caracter previo a las quejas
realizadas por el Sr. Carlos Antonio en mayo de 2007, se estaba
tramitando la obtención de licencia ambiental por la entidad Orfeo
Catalonia para la actividad de centro cívico ubicado en la calle
Torras i Bages nº 60-62 de Cornellà de Llobregat, siendo esta
concedida en fecha 2 de mayo de 2007 aunque subordinada a que el
funcionamiento de la actividad se adecuase a lo establecido en la
Ley 16/02 de Protección contra la Contaminación Acústica. Es en
este mes de mayo de 2007 cuando se producen diversas actuaciones
por la Guardia Urbana ante los requerimiento del Sr. Carlos
Antonio para comprobar y en su caso hacer cesar el ruido excesivo
que provenía de una terraza situada en el patio interior d'illa,
lo cual afectaba al domicilio del Sr. Carlos Antonio, debiendo
haber finalizado dichas quejas el 30 de mayo de 2007 al renunciar
el responsable del centro a la utilización de la terrana,
significando la entidad apelante que ello fue debido a las
gestiones realizadas por el Ayuntamiento para el cese del ruido,
hecho que fue notificado a la esposa del actor en fecha 28 de
junio de 2007.
Sin embargo, antes del cese de dicha utilización de la terraza, en
fecha 11 de mayo de 2007 fue solicitada por el Sr. Carlos Antonio
una prueba sonométrica a los efectos de comprobar el nivel de
ruido,
prueba
que
según
se
desprende
de
las
actuaciones
mencionadas, no fue acordada porque en fecha 30 de mayo de 2007 es
la propia entidad la que renuncia a la utilización de la terraza,
sin que otra cosa pueda deducirse de las intervenciones realizadas
por la Guardia Urbana ante los requerimientos del Sr. Carlos
Antonio, pues según se desprende de dichas actas, en la
intervención realizada, los agentes no observan la existencia de
mesas puestas ni signos de actividad en la zona, a excepción de
personal de limpieza.
Ante estas nuevas quejas se propone por el Ayuntamiento en octubre
de 2007 la realización de una prueba sonométrica, acordada para el
día 26 de octubre, petición a la que se opone el Sr. Carlos
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Antonio, dado que los ruidos se producen sobre todo en el verano y
no considera apropiada dicha fecha, sin determinarse por el mismo
una fecha específica. Atendida la problemática existente, el
Ayuntamiento en noviembre de 2007 ofrece al Sr. Carlos Antonio,
por dos ocasiones, el servicio de mediación para tratar de llegar
a un acuerdo con las partes en conflicto y solucionar el problema
existente, servicio que no consta aceptado por el Sr. Carlos
Antonio.
Las
siguientes
actuaciones
que
constan
en
el
expediente
administrativo se refiere a la solicitud de documentación por
parte del Letrado del Sr. Carlos Antonio, a la que se accede por
parte del Ayuntamiento, la formulación de recurso de revisión por
parte del Sr. Carlos Antonio contra el otorgamiento de la Licencia
de actividad y la resolución del mismo por parte del Ayuntamiento.
Durante este tiempo constan otras cinco quejas por ruidos de la
terraza, constatando los agentes que no está la terraza y que no
hay nada anormal, salvo en una de ellas en que había unos niños
jugando en el patio.
En fecha julio de 2008 el Ayuntamiento requiere a la entidad Orfeo
Catalonia para que cumpla los condicionantes de la Licencia
otorgada aportando el correspondiente estudio sonométrico, siendo
presentado por ésta en fecha 22 de julio de 2008, desprendiéndose
del mismo la necesidad de reducir la inmisión sonora de los
aparatos de aire acondicionado, esto es, aparece una fuente de
ruido de la que hasta ahora no se había tenido conocimiento ni
había sido alegada por el denunciante. En correlación con lo
anterior, en fecha 23 de septiembre de 2008 el Sr. Carlos Antonio
solicita la corrección de dichas inmisiones sonoras presentando
informe sonométrico, donde constata que siendo el principal foco
de ruido el aparato de climatización, éste excede de los límites
legales. A continuación, en fecha 29 de septiembre de 2008 la
entidad Orfeo va a presentar nuevo estudio acústico, realizado una
vez subsanadas las deficiencias advertidas, introduciendo medidas
correctoras como es la instalación de una pantalla acústica para
reducir
la
inmisión
que
producía
los
aparatos
de
aire
acondicionado, medidas que son comprobadas y aprobadas por el
técnico de la administración en octubre de 2008.
Tras ello, y en respuesta al escrito de 23 de septiembre de 2008
del Sr. Carlos Antonio, se le remite el documento de fecha 12 de
noviembre de 2008, donde se señala que siendo estas medidas
correctoras introducidas con posterioridad a la fecha de emisión
de su informe sonométrico que es de junio de 2008 y dado que con
las mismas no han de producirse ruidos significativos, quedan el
Ayuntamiento a su disposición para el caso de que se generen con
mayor
intensidad,
se
puedan
realizar
las
actuaciones
que
correspondan. Esta comunicación fue recibida por el Sr. Carlos
Antonio el día 19 de noviembre de 2008, es decir, con
posterioridad al requerimiento previo de inactividad realizado en
fecha 13 de noviembre de 2008, el cual además se realiza sin haber
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procedido a una nueva medición tras la introducción de medidas
correctoras.
Atendiendo a lo expuesto, en contra de lo proclamado por la
sentencia impugnada sobre que la inactividad del Ayuntamiento ha
sido la causa de la vulneración de los citados derechos
fundamentales, conforme a lo expuesto con anterioridad, debe
llegarse al resultado contrario del preconizado, puesto que
obviamente el Ayuntamiento requerido, también y sin que ello sea
óbice, a través del cumplimiento de la licencia ambiental
concedida, la cual debe obedecer a los niveles de inmisión
establecidos en la ley 16/02, no permaneció inactivo con las
quejas
manifestadas
por
los
recurrentes
sino
que
dicho
Ayuntamiento intentó dar respuesta a los mismos, actuando frente a
ellos en uso de sus facultades de control y prevención de la
actividad desarrollada.
Por tanto, de la referida actuación municipal no podemos deducir
la inactividad demandada por el recurrente y que fue acogida por
el Juzgador de Instancia, pues se aprecia que tal inactividad no
tuvo lugar, sino que a pesar de haber cesado la terraza de la
entidad Orfeo y ante la continuidad de las quejas formuladas por
el Sr. Carlos Antonio proviniente de la terraza, se constató por
un lado que no existía ni la terraza ni los ruidos a los que se
hacía referencia y de otro lado se propuso al denunciante la
realización de prueba sonométrica, lo cual fue rechazado por el
mismo, sin concretar ni requerir cuando debía o entendía que debía
realizarse la referida prueba si lo consideraba necesario,
actuando
el
Ayuntamiento
por
su
cuenta
con
ocasión
del
otorgamiento de la licencia ambiental a la entidad apelante, la
cual también debía de sujetarse a los condicionamientos a nivel de
ruido contemplados en la ley 16/02, actuación que devino en acta
de comprobación sobre la adecuación de las medidas correctoras
establecidas al amparo del informe técnico presentado por la
entidad Orfeo. Ningún otro informe, tras la adopción de las
medidas correctoras exitía para valorar el Ayuntamiento la
necesidad de adoptar otras medidas mas efectivas que las
realizadas, puesto que el informe en que se basaba el Sr. Carlos
Antonio para requerir a la administración el cese de inmisiones
era anterior a la instalación de las referidas medidas correctoras,
como así se puso de manifiesto al Sr. Carlos Antonio, sin que
conste que éste con posterioridad aportara una nueva medición
sonométrica.. De ello, no puede pretenderse que se declare una
inactividad municipal pues precisamente de lo actuado se deriva la
intervención administrativa, tal y como se deduce del expediente
administrativo remitido, cumpliendo con ello las obligaciones
impuestas de control de la actividad y la adopción de medidas para
llevarla a cabo, sin que esta actividad pueda calificarse como
meramente formal sino realmente destinada a determinar los niveles
de ruido existentes y su corrección en caso de exceder de los
límites legales.
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No obsta a lo anterior, que tras la prueba pericial practicada en
autos, se constate que aunque las medidas correctoras han sido
efectivas, ello no ha elimitado totalmente el ruido en la parte
mas desfavorable de la vivienda y con la puesta en funcionamiento
de los aparatos de aire acondicionado, si bien atendidos los
límites máximos permitidos según la zona de sensibilidad otorgada
a la vivienda del Sr. Carlos Antonio, ésta excedería de 1,02 dB a
los efectos de la ley 16/02, prueba en todo caso realizada ex
proceso y que por tanto, no pudo ser tenida en cuenta a los
efectos de la comunicación remitida al Sr. Carlos Antonio por el
Ayuntamiento en fecha 12 de noviembre de 2008, pues recordemos el
requerimiento previo aunque se realiza un día después, se hace sin
haber recibido aún la comunicación anterior, siendo en el mes de
diciembre de 2008 cuando ya se interpone recurso contencioso
administrativo.
Hay que entender, que según lo manifestado anteriormente, no
existe una prueba válida y eficaz que acredite que los niveles de
inmisión
sonora
eran
objetivamente
insoportables,
incluso
considerando que se exceden de los niveles máximos fijados, si
bien próximos al mismo, pues aunque los mismos puedan ser molestos
no resulta verificado que dichos niveles sean de tal gravedad que
determine una actuación inmediata y directa de la administración y
ello pese a actuar activamente ante los requerimientos planteados,
actuación de esta entidad que no fue acreditada ante la
administración y que tampoco ha sido probada en autos, como
decimos, en grado tal que supongan que dichos ruidos eran
objetivamente insoportables para determinar otro tipo de medidas
mas eficaces que las adoptadas por el Ayuntamiento.
Esta errónea valoración de la prueba, conjuntamente con los
argumentos expuestos sobre la negada inactividad municipal, deben
conllevar, sin perjuicio de las reclamaciones que se consideren
procedentes en caso de verificarse la existencia de inmisiones con
posterioridad a lo valorado dado los límites en los que actúa la
entidad Orfeo, a estimar los recursos de apelación interpuestos
por el Ayuntamiento de Cornellà de LLobregat y la entidad Orfeo
Catalonia, revocando la sentencia de instancia puesto que la misma
debió desestimar el recurso contencioso interpuesto en primera
instancia en cuanto el mismo solicitaba la declaración de que la
inactividad
del
Ayuntamiento
ha
vulnerado
los
derechos
fundamentales alegados, como así acordaba la sentencia de
instancia, la adopción de medidas correctoras, la condena a
indemnizar los daños y perjuicios causados, situación jurídica
individualizada que reconoce la sentencia de instancia, si bien
quedando para ejecución de sentencia su determinación económica,
[STSJC 2ª, de 25 de novembre de 2010, apel·lació 243/2009]
CUARTO.- En cuanto a si existió o no inactividad municipal, de
nuevo debemos compartir el parecer de la Magistrada de instancia
cuando indica que "la actividad ineficaz equivale a inactividad".
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En efecto, constan en el expediente administrativo, y aparece
perfectamente reseñado por el Ministerio Fiscal al formular
oposición
al
recurso
de
apelación
diversas
actuaciones
administrativas presididas en todo momento por la ineficacia en
orden
a
solucionar
un
problema
que
según
el
Tribunal
Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede
conllevar afectaciones a diversos derechos fundamentales.
(...)
En el caso que nos ocupa, sorprende que hasta en 2 ocasiones
(folios 12, 52 del expediente administrativo), el Técnico
Municipal de Medio Ambiente rechazara las mediciones efectuadas
por la Policía Municipal, con unos niveles de decibelios
extraordinariamente elevados 93'9 y 93'8, aduciendo la falta del
análisis secuencial del espectro. Situación que no debía haberse
producido pues ante un aviso como el recibido de la Sra Zaida , es
obligación del Ayuntamiento poner todos los medios para realizar
las mediciones acústicas de tal manera que permitan determinar si
se incumple efectivamente la normativa. Por tanto o se debía dotar
a los Policías Locales de los sistemas de medición adecuados, o se
debería haber desplazado un técnico tan cualificado como el Sr.
Vidal para que efectuara él mismo las mediciones.
Por otra parte, las reacciones municipales a las mediciones
consideradas válidas, y que por cierto, fueron aquellas con menor
número de decibelios, la única respuesta municipal que merecieron
fue imponer multas al establecimiento (hasta cinco), que en ningún
caso han superado los 1.001?, cuando la normativa aplicable en el
momento de los hechos permitía imponer sanciones de hasta 12.000?
por la comisión de infracciones consideradas graves. En cualquier
caso, la imposición reiterada de sanciones, no solucionó el
problema que, afectando a su salud e intimidad, padecía la Sra
Zaida , olvidando el Ayuntamiento que las sanciones económicas no
agotan sus responsabilidades ante un problema como el detectado,
sino que es su obligación solucionar el mismo ordenando las
medidas necesarias para el cese de las inmisiones sonoras (actual
artículo 34 de la Ley 16/2002, de 1 de julio ), entre las que se
encontraban en el artículo 32 de la Ley 16/2002, de 1 de julio ,
en redacción aplicable al caso de autos por razones temporales, el
precintado del foco emisor, la clausura temporal, total o parcial
del establecimiento, o la suspensión temporal de la autorización
que habilita para el ejercicio de la actividad.
Nada
de
ello
sucedió,
sino
que
la
actividad
continuó
desarrollándose con el mismo nivel de inmisión sonora que tenía
cuando el titular del local fue sancionado por primera vez, en lo
que constituye un claro abandono municipal de las obligaciones que
la Ley 16/2002, de 1 de julio y el Decret 176/2009, de 10 de
noviembre, le imponen.
Por ello también debe ser desestimado el segundo motivo en que se
fundamenta el recurso de apelación al considerar correcta la
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apreciación de la Magistrada de instancia, con una precisión: que
la orden de cierre acordada en el fallo de la Sentencia apelada,
evidentemente deberá ser adoptada por el Ayuntamiento en el marco
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, respetando el procedimiento y
garantías para el afectado previstos en la misma.
[STSJC 2ª de 19 de desembre de 2013, apel·lació 402/2013]

Soroll provocat per una indústria i passivitat municipal:
PRIMERO.- La representación procesal de Dª. Lina y D. Juan Manuel ,
en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Dª
Mariola , interponen recurso de apelación contra la Sentencia de
fecha
30
de
noviembre
de
2016
del
Juzgado
Contencioso
Administrativo nº8 de Barcelona , que desestimó el recurso
contencioso administrativo para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, interpuesto contra la inactividad del
AJUNTAMENT DE OLVÁN en el control y corrección de la contaminación
acústica que genera la empresa Serradora Cunill SL, ubicada al
norte de la ciudad de Gironella, en la entrada del municipio de
Olván, carretera C-16, por lesionar los derechos fundamentales a
la integridad física y moral ( art 15CE ), a la intimidad personal
y familiar ( art 18CE ), y a la inviolabilidad del domicilio ( art
18.2CE ).
(...)
Centrándonos ya en el caso que nos ocupa, diversas son las
cuestiones fácticas no discutidas por comprobadas, o reconocidas,
en el presente procedimiento.
En primer lugar, que la empresa SERRADORA CUNILL ni respeta el
horario de descanso de 23h a 7h, ni dispone de licencia ambiental
para
desarrollar
su
actividad.
Así
se
desprende
de
los
requerimientos municipales de fecha 26-7-2013 (folios 11 y 12 del
expediente), de 7-8-2013 (folio 17 del expediente), o del de 27-12014 (folios 43 y 44)7- 4-2014. Del informe de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Olván al Defensor del Pueblo y al Sindic de
Greuges respecto de que se está trabajando para compatibilizar los
intereses de la empresa y de los vecinos afectados por el ruido
(lo que denota que el problema persiste requerimiento que el
Ayuntamiento de Olván dirige a SERRADORA CUNILL el 27-7-2015 para
que limite su horario a la franja comprendida entre las 7 y las
23h.
En segundo lugar, y en cuanto a las mediciones de nivel de ruido
se practican, una a instancia del Ayuntamiento y la otra a
instancia de los propios interesados. En la realizada a instancia
del Ayuntamiento por técnicos de la Diputación de Barcelona en el
interior de la vivienda de los afectados, de los tres días en que
efectuaron las mediciones, en uno de ellos, tal y como reconoce el
Ayuntamiento, concretamente el 3-7-2014, y en horario comprendido
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entre las 5 y las 7h, se superó el límite de ruido permitido. Por
otra parte, en el año 2011 la propia Diputación de Barcelona había
realizado mediciones de la inmisión sonora de la Serradora en el
exterior de la vivienda de los afectados concluyendo que en
horario diurno (de 8h a 21h) superaba ligeramente el valor límite
de 65Db previsto para una zona de capacidad acústica moderada
(folios 169 y 170 de los autos). En cuanto a la medición realizada
a instancia de los afectados por el LABORATORI CENTRAL D'ACÚSTICA,
en la medición de fecha 14-4-2015, realizada en horario nocturno
entre las 23:08 y las 23:55 se comprobó que la empresa superaba en
1dB los 45db permitidos, y en la realizada el 15-4-2015, entre las
5:48 y las 6:59h, se comprobó que superaba en 6dB los 45dB
permitidos.
En cuanto a la procedencia de los niveles de ruido, a pesar de las
alegaciones de la parte codemandada, no ofrece duda que provienen
de SERRADORA CUNILL. El técnico de LABORATORI CENTRAL D'ACÚSTICA,
especifica en su informe que "el focus emisor en aquesta evaluació
segons el técnic del present estudi, present en el momento de la
mesura, estaba composat per cops de la càrrega i descàrrega de la
materia prima i un motor (rumor) indefinit. En aquesta evaluació
eren molt actius els cops de la càrrega i descàrrega de la fusta
però sobretot i, de manera continua durant tota l'avaluació, es
sentía clarament un soroll que semblava un motor". Mientras que
por su parte el técnico de la Diputación de Barcelona, consigna en
su informe de julio de 2011 (folio 166 de los autos), que "entre
la font emisora i el punt de mesura existeix un desnivell
considerable, al voltant dels 25m d'alçada. Aquest fet, juntament
amb l'orografia del terreny, fa que el soroll es canalitzi en
alçada cap a l'indret on es trova la masia afectada", y que "En la
visita efectuada a Maderas Cunill SA, es va corroborar que la
serra de troncs és, amb escreix, la principal font emisora de
soroll dins del recinte industrial, i es van observar també les
mesures correctores que, a requeriment de l'Ajuntament d'Olvan, la
industria es trova en procés d'implantació".
Con los anteriores elementos fácticos tenemos suficiente para
estimar el presente recurso de apelación y revocar la Sentencia de
instancia, estimando el recurso para la protección de los derechos
fundamentales de la persona a fin de que se adopten cuantas
medidas resulten necesarias para reponer en la integridad de los
mismos a los recurrentes.
En efecto, la superación de los límites de ruido permitido, aunque
sea en 1 dB, no deja de ser superación, y por tanto inadmisible. Y
en el caso que nos ocupa, hemos constatado que en una de las
mediciones se supera el umbral de ruido máximo permitido hasta en
6dB. Por otra parte, la circunstancia de que algunas de las
mediciones se realizaran en el balcón de la vivienda o en el
jardín, para nada impide que se incida en lo que el TEDH llama el
derecho al respeto a la vida privada y al domicilio, pues como
afirma el Tribunal, "el individuo tiene derecho al respeto de su
domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio
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físico sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de
dicho espacio. La vulneración del derecho al respeto del domicilio
no sólo se refiere a ofensas materiales o corporales, tales como
la entrada sin autorización en el domicilio de una persona, sino
también a lesiones inmateriales o incorpóreas como los ruidos, las
emisiones, los olores y otras injerencias".
Como expone con acierto el Ministerio Fiscal, no se puede colocar
a nadie en la tesitura de mantener en todo momento las ventanas de
su casa cerradas o impedirle salir a su jardín sin padecer un
nivel de inmisión sonora superior al legalmente permitido. La
propia salubridad de la vivienda en cuanto a lo primero, y derecho
al disfrute de la integridad de la misma en cuanto a lo segundo,
con posible afectación psicológica y de la salud física de los
moradores
en
ambos
casos,
exigen
la
adopción
de
medidas
correctoras de la contaminación acústica detectada, sin que la
patología previa del Sr. Juan Manuel suponga una justificación a
la inactividad administrativa, pues ha quedado comprobado en el
procedimiento que la misma ha resultado agravada por las
circunstancias ambientales de su vivienda.
Resulta del todo punto rechazable el argumento de la Sentencia de
instancia, recogido por el Ayuntamiento de Olván, relativo a que
las temperaturas de la zona no hacen razonable dormir con la
ventana abierta, pues no consta realizado estudio alguno de la
temperatura de confort de los moradores ni de la necesidad de
ventilación de la vivienda a partir de los niveles de CO2
existente en la misma. Si es razonable dormir con las ventanas
cerradas con una temperatura exterior de 20 grados, también lo es
poder abrir las mismas si los moradores de la casa precisan una
temperatura interior más baja, y es que, abundando en lo razonable,
no debe olvidarse que en el interior de las viviendas existen
diversos focos de calor que hacen subir la temperatura de aquella
y que pueden hacer necesaria una ventilación, precisamente cuando
la temperatura exterior es lo suficientemente baja como para
equilibrar ambas temperaturas.
No debemos olvidar que en el caso presente la inactividad
municipal es extraordinariamente prolongada en el tiempo, lo que
abunda en la gravedad de la inmisión en los derechos fundamentales
de los afectados, circunstancia perfectamente apreciada por el
Ministerio Fiscal al adherirse al recurso de apelación, cuando
afirma que "vistas las molestias sufridas por los recurrentes a lo
largo
de
tantos
años,
el
número
de
quejas,
denuncias
y
reclamaciones, las alteraciones de todo tipo que sus vidas han
experimentado y la falta de una implicación decisiva de las
autoridades municipales, es evidente que los recurrentes han
perdido una calidad de vida que, por el sitio en que viven,
debiera ser la excelente. Y es que la Administración demandada ni
ha adoptado las medidas legales anunciadas a la empresa, ni
paralizado previamente su actividad hasta tanto no corrigiera las
intolerables emisiones constatadas por ella misma."
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Por todo ello, se impone la estimación del presente recurso de
apelación, y con revocación de la Sentencia de instancia, la del
recurso contencioso administrativo para la protección de los
derechos fundamentales de la persona interpuesto por Dª Lina y D.
Juan Manuel , con la obligación del AYUNTAMIETO DE OLVAN de
adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluido si procede el
cierre de la actividad, para hacer cesar el ruido superior al
permitido procedente de la empresa SERRADORA CUNILL, S.L.
[STSJC 2ª, de 29 de maig de 2017, apel·lació 72/2017]

Sorolls provocats amb mala fe per un veí. Canvi forçat de
domicili dels afectats. Passivitat municipal extrema
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el
recurso de apelación tiene por objeto la sentencia de 27 de
febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Lleida , estimando en parte el recurso contencioso administrativo
deducido por el aquí apelante contra "la desestimación por
silencio administrativo de la solicitud efectuada por la actora
mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, por el que se
insta a la Administración local para que acuerde iniciar las
actuaciones administrativas oportunas encaminadas a ordenar el
cese de las inmisiones acústicas y los ruidos en las viviendas de
los vecinos".
La sentencia apelada acuerda, atendido el sentido de su fallo,
declarar la actuación administrativa recurrida no conforme a
Derecho, ordenando a la Corporación demandada "que culmine el
correspondiente procedimiento sancionador con el dictado de la
Resolución que proceda, y en su caso, a través de la ejecución
subsidiaria de la orden de cese inmediata de las inmisiones
acústicas y mediante la imposición de las correspondientes multas
coercitivas", desestimando "los demás pedimentos contenidos en el
suplico de la demanda".
Son motivos de apelación esgrimidos por la parte recurrente:
-acreditación del perjuicio moral sufrido a resultas de la
actividad denunciada, que ha ocasionado problemas de salud, y la
necesidad para el apelante de trasladar su residencia a distinto
inmueble,
afrontando
igualmente
los
gastos
anudados
a
la
financiación solicitada para la adquisición en propiedad de la
vivienda en que se padecieron las inmisiones acústicas;
-el Ayuntamiento ha sido consciente, cuando menos, desde seis años
atrás de la situación del apelante y su familia;
-el apelante y su cónyuge padecen de trastornos
derivados de la situación estresante padecida;

psíquicos
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-obra en autos informe del Consell Comarcal, conforme al cual el
ruido generado sobrepasa en mucho los límites establecidos, de día
y de noche;
-del atestado policial resulta igualmente que el vecino denunciado
tenía diversos equipos de música directamente encarados a la casa
del apelante, con la intención de causar perjuicio, produciéndose
incluso vibraciones en la vivienda del apelante y su cónyuge; y
-en la sentencia apelada no se hace valoración de los daños
sufridos, pese a contar la juzgadora de instancia con elementos
bastantes al respecto.
La apelada se opone a la estimación del recurso en base a las
siguientes consideraciones:
-el recurso de apelación incurre en desviación, no habiéndose
formalizado por la actora nunca una reclamación patrimonial a la
Administración, sino tan solo una solicitud de actuación municipal
en materia de inmisiones acústicas; y
-no cabe pronunciamiento sobre un presunto daño causado por la
falta de resolución del expediente, cuando ello no fue objeto de
la vía administrativa ni aun del mismo pleito en la instancia.
SEGUNDO.En
la
sentencia
apelada
se
hace
una
prolija
caracterización del supuesto que nos ocupa, a partir de los datos
obrantes en el expediente administrativo, así como de las
pretensiones articuladas por las partes en el procedimiento
seguido en la instancia (FJº 2º), que puede ser traída aquí a
íntegra colación:
"1. En fecha 17 de Septiembre de 2009 tuvo entrada en el registro
municipal del Ayuntamiento de Sidamón escrito presentado por la
actora por la que se peticiona la intervención municipal para que
acuerde iniciar todas aquellas actuaciones oportunas encaminadas a
ordenar el cese de las inmisiones acústicas y los ruidos en las
viviendas de los vecinos causados por el vecino de la actora, el
Sr. Alexander . Folios 4 y 5.
2. Mediante escrito de fecha 30 de Septiembre de 2009, se concluye
destinar dicha reclamación al Juzgado de Paz dado que el
Ayuntamiento no tiene aprobada ninguna ordenanza municipal sobre
el ruido y las vibraciones sin que disponga la Corporación Local
ni de personal ni de medios suficientes para dar cumplimiento a
las reclamaciones de nivel de ruidos y vibraciones y habida cuenta
que la voluntad del Ayuntamiento ha sido siempre la de solucionar
los problemas entre sus vecinos de forma amistosa. A dichos
efectos se remite el expediente administrativo al Juzgado de Paz
en fecha 22 de Octubre de 2009. Folios 6 y 9.
3. Habida cuenta el escrito dirigido por la actora al Síndic de
Greuges en fecha 21 de Octubre de 2009 solicitando su intervención
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para poner fin a la situación perjudicial y desagradable que
sufría el recurrente; por escrito de fecha 30 de Octubre de 2009
el Síndic de Greuges de Catalunya requiere al Ayuntamiento que
emita informe en relación a la queja presentada por la actora al
no estar de acuerdo ésta con la respuesta dada por la Corporación
local en fecha 30 de Septiembre de 2009. El Ayuntamiento remite la
correspondiente documentación al Síndic de Greuges en fecha 8 de
Febrero de 2010 (Folios 7 y 12). Mediante escrito de fecha 5 de
Marzo de 2010 el Síndic de Greuges recuerda al Ayuntamiento hoy
demandado a intervenir en el caso concreto, al amparo de la Ley
16/2002 de 28 de Junio de protección contra la contaminación
acústica sin que sea necesario para su aplicación disponer de
ordenanza municipal, la cual, en su artículo 27 otorga las
competencias de control e inspección a los Ayuntamientos y en su
artículo 37 otorga la competencia para sancionar por infracción de
las normas establecidas por esta Ley. Requiere al Ayuntamiento
para que intente objetivar las características de las molestias,
por lo que sugiere el Síndic que el Ayuntamiento solicite auxilio
de los medios de que dispone el Consell Comarcal, Diputación y/o
Departament de Medi Ambient i Habitatge, imponiendo, en su caso,
sanciones económicas que prevé la Ley, si finalmente fracasa el
intento de mediación (folios 14 y 15)
4. Por medio de escrito de fecha 14 de Diciembre de 2009, el
Ayuntamiento solicita a los Mossos d'Esquadra el conjunto de
denuncias y quejas existentes en relación al caso que nos ocupa a
fin y efecto de emitir el informe peticionado por el Síndic de
Greuges. El cap de la USC Pla d'Urgell Comissaria de Mollerussa
informa mediante escrito de fecha 7 de Enero de 2010 que
consultados los aplicativos informáticos consta que desde el 2007
y hasta la fecha del informe se habían instruido un total de 16
denuncias penales por diversos hechos relacionados con el presente
asunto, las cuales habían sido debidamente trasladadas a la
Autoridad Judicial correspondiente, asimismo, se señala en el
informe de que se tiene constancia sobre numerosos incidentes
relacionados con estos hechos, los cuales han requerido en varias
ocasiones la intervención policial de los agentes del Cuerpo de
Policía y la mediación de los responsables del Ayuntamiento de
Sidamón. Folios 8 y 11.
5. El Ayuntamiento mediante escrito de fecha 17 de Mayo de 2010,
folio 16, se solicita auxilio del Consell Comarcal del Pla
d'Urgell para la realización de una prueba de la intensidad del
ruido que recibe el domicilio de la Sra. Antonia de parte de su
vecino. Folio 16.
6. En fecha 3 de Marzo de 2010 se emite informe por parte de los
técnicos del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en relación a las
medidas de ruido realizadas en el domicilio de la actora para
verificar el nivel de emisión de ruidos provenientes del vecino,
el cual concluye que de los resultados obtenidos se puede afirmar
que el nivel de ruido producido en la vivienda situada en la
CALLE000 nº NUM000 de Sidamon sobrepasa los máximos establecidos
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por la Ley 16/2002 tanto en horario de día como de noche.(Folios
25 a 31).
7. En fecha 17 de Marzo de 2011 el Ayuntamiento acuerda comunicar
al Sr. Alexander para que se persone en el Ayuntamiento en la
fecha señalada y se requiere a esta misma persona para que cese de
forma inmediata las inmisiones acústicas y los ruidos en la
viviendas de los vecinos, sin que se personara la persona en
cuestión ante la Corporación Local. (folios 33-34).
8. Mediante Resolución de fecha 24 de Marzo de 2011 se acuerda
iniciar el correspondiente expediente sancionador contra el Sr.
Alexander , otorgar el plazo de audiencia de 10 días y se le
requiere para que cese de forma inmediata las inmisiones acústicas
y los ruidos en las viviendas de los vecinos, folios 35 a 38, la
cual se comunicó vía burofax de fecha 25 de Marzo de 2011, sin que
tampoco fuera recogido, intentándose una nueva notificación en
fecha 2 de Junio de 2011 sin que hubiera podido ser entregada y
nueva citación en fecha 6 de Junio, folios 53 a 55.
9. Mediante Resolución de fecha 11 de Octubre de 2011 se acuerda
notificar por tercera vez el inicio del correspondiente expediente
sancionador, otorgándole plazo de audiencia y requiriéndole para
que cese de forma inmediata las inmisiones acústicas, cuya
notificación se intenta por burofax en fecha 31 de Octubre de 2011
con resultado de no entregado ni reclamado, folios 56 a 61,
procediéndose a la publicación por edictos en el BOP núm. 157 de 5
de Noviembre de 2011, folio 62.
10. Mediante escrito de fecha 16 de Noviembre de 2011 el
Ayuntamiento
remite
al
Síndic
de
Greuges
las
actuaciones
realizadas con respecto a dichos hechos. Folio 68.
11. Mediante informe incorporado en el folio 70 los Mossos
d'Esquadra hacen constar que desde el año 2007 hasta la fecha del
informe ya se han elevado a 49 las denuncias penales por estos
hechos,
habiendo
atendido
13
requerimientos
por
incidentes
provocados por la mala convivencia y molestias por ruidos. Del
mismo se extrae la existencia de una situación delictiva recíproca
entre vecinos relativa a daños, agresiones, amenaza e injurias así
como
otros
hechos
violentos,
cual
es
el
apuñalamiento
presuntamente del vecino a la esposa del actor. Y consta en el
folio 126 del expediente administrativo Auto dictado por el
Juzgado de Instrucción 4 de Lleida en fecha 13 de Diciembre de
2012 del que se extrae que el Sr. Alexander fue condenado a la
pena de prohibición de acercamiento a la actora y a su domicilio,
a su lugar de trabajo y cualquiera que fuera frecuentado por él a
una distancia de 300m así como de comunicarse con la actora por
cualquier medio durante 6 meses. Tratándose de unos hechos
delictivos que a criterio del Ayuntamiento se sitúan fuera de su
competencia y posibilidades de actuación.
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12. En verano de 2012 la familia de la actora abandonó el inmueble
de su propiedad, trasladándose a vivir en Lleida, según contrato
de arrendamiento suscrito en fecha 1 de Septiembre de 2012
incorporado en los folios 109 a 117 del expediente administrativo.
13. La dirección letrada de la actora mediante escrito de fecha 17
de Septiembre de 2012, folio 71, solicita al Ayuntamiento que se
adopten las medidas legales procedentes para que cesen las
correspondientes perturbaciones. Contra la desestimación por
silencio administrativo de dicha solicitud interpone la actora el
presente recurso jurisdiccional. La demandada entiende que el
expediente pierde su objeto a la vista de la situación delictiva
existente entre ambos vecinos y el abandono de la familia de la
actora fuera del municipio.
14. Asimismo obra en Autos reportaje fotográfico realizado por los
Mossos d'Esquadra en relación a la colocación de cámaras
instaladas por el vecino de la actora enfocando la vía pública y
el domicilio del recurrente vulnerando su intimidad."
De una atenta lectura del expediente administrativo tenemos que,
ya en fecha 17 de septiembre de 2009, fue dirigida petición al
Ayuntamiento apelado a fin de que ejerciera sus competencias en
materia de disciplina de la contaminación acústica, al haberse
emplazado en domicilio confrontante, mediando vía pública, al del
apelante, altavoces que emitían un ruido perturbador (folios 4 y 5
del expediente). Así como que, el 9 de octubre siguiente (folio 6
del expediente), el Ayuntamiento, con dejación de sus competencias
de policía administrativa, en su vertiente, cuando menos, de
control de la actividad desplegada por particulares productora de
contaminación acústica, con directo impacto en lugar público, que
con meridiana claridad le atribuye el art. 27 de la Llei 16/2002,
de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, se
limitó a poner de manifiesto a la peticionaria de su actuación
inspectora que carecía de ordenanza reguladora de ruidos y
vibraciones y que el consistorio "ha tingut sempre la voluntat de
solucionar els problemes entre els seus veïns de forma amistosa",
para, a la sazón, despacharse remitiendo la reclamación al Juzgado
de Paz. En fin, siguiendo las más que razonables sugerencias del
Síndic de Greuges, recabado informe técnico de los servicios
comarcales a cuenta del ruido producido, el Ayuntamiento incoó a
la sazón expediente administrativo, no se sabe muy bien de qué
tenor, pues se sirvió citar de comparecencia al vecino responsable
del foco contaminante al menos en dos ocasiones (resolución de 17
de marzo de 2011, al folio 34 del expediente y resolución de 30 de
mayo de 2011, al folio 55 del expediente), mediando, eso sí,
incoación de un expediente sancionador, por resolución de 24 de
marzo de 2011 (folio 50 del expediente), y, en todos los casos,
requerimiento de cese inmediato de la actividad determinante de
contaminación acústica al dicho vecino. Del traído expediente
sancionador no se tiene más noticia que la de su incoación, y la
del denodado y cortés intento de su notificación, hasta en tres
ocasiones (resolución de 11 de octubre de 2011, folio 59 del
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expediente), incluso cuando el sujeto al ejercicio de la potestad
sancionadora (el vecino repetido) ya había deducido escrito de
alegaciones directamente dirigido al Alcalde, que tuvo entrada en
el registro municipal el 25 de marzo de 2011. Siendo así que tan
temprano escrito alegatorio, dándose el susodicho por enterado de
la potestad cuyo ejercicio sobre él se cernía, hacía innecesarios
los sucesivos intentos de notificación, incluido el interdictal a
la postre practicado, el 5 de noviembre de 2011 (folio 63 del
expediente). Resumiendo el despropósito administrativo que el
expediente revela con suficiente elocuencia, tenemos que la
Corporación demandada fue intimada de reacción ante un desafuero
vecinal que entraba de lleno en el ámbito de sus facultades de
policía administrativa en materia de contaminación acústica,
desafuero de difícil calificación, pues hasta la de abuso de
derecho le queda corta, resultando relevantes las testificales de
los agentes policiales que, transcurridos ya varios años desde la
primera
denuncia
ante
el
Ayuntamiento,
atestiguaron
haber
presenciado altavoces colocados en disposición de dirigir ruido a
la vivienda del apelante (folios 208 a 212 de los autos elevados a
esta Sala), que ante ello tardó más de un año y medio en incoar
procedimiento sancionador y requerir el cese de la indebida
inmisión (el 24 de marzo de 2011, allí donde el informe del
técnico comarcal data de 3 de marzo de 2010), y que, a la fecha de
resolución del pleito en la instancia, constatada en aquel informe
la realidad de las inmisiones, nada hizo por concluirlo,
resolviéndolo en debida forma, ni aun por hacer cesar de forma
efectiva la inmisión.
TERCERO.- Al despropósito de la actuación municipal corre pareja
la falta de atino de la defensa del apelante, que en su escrito de
demanda no acierta a identificar con meridiana precisión frente a
qué
acto
administrativo
decide
ejercer
acción
judicial,
limitándose a suplicar sentencia "por la que se declare que este
referido Ayuntamiento es responsable de que cesen los ruidos
referidos, aplique la normativa vigente para que el señor Humberto
y familia puedan vivir tranquilamente en su casa, Su Señoría
determine, fije e imponga, a dicho Ayuntamiento, la cantidad a
satisfacer a mi poderdante por los daños causados, incluyendo
dentro de los mismos, en concreto, los que procedan por daños
morales".
Conocida es la doctrina constitucional que demanda una lectura
escrupulosa del escrito de demanda, en orden a dar debida
respuesta
a
las
pretensiones
deducidas
ante
el
órgano
jurisdiccional, por más que la actora se muestre falta de pericia
en la correcta identificación del acto impugnado, o aun en la cita
de los fundamentos normativos en que apoye su pretensión ( STC
294/2005, de 21 de noviembre , que reprueba un excesivo rigorismo
en la apreciación de los requisitos formales del escrito de
demanda, concluyendo que aunque muestre confusión deberá admitirse
si del examen de las actuaciones y de su texto se desprende cuál
es el acto impugnado y la pretensión ejercitada, aun cuando se
empleen argumentos jurídicos sin relación con aquéllos y se citen
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también
equivocadamente
impugnados).

otros

actos

administrativos

como

Tan lacerante supuesto litigioso bien merece una respuesta
judicial a su altura, que venga a hacer valer la debida respuesta
municipal a la fundada denuncia de contaminación acústica,
conculcadora de derechos fundamentales, en primerísimo término el
de la intimidad, a que alude, acertadamente, ha de decirse, la
misma representación del apelante en su escrito de 12 de febrero
de 2015, al folio 207, vuelto, de los autos. Y es que, de una
lectura conjunta del escrito de demanda queda claro que se recurre
una pasividad o dejación municipal ante las denuncias presentadas
en demanda de una corrección de la inmisión acústica ilícita, ya
la inicial, de septiembre de 2009, ya la de septiembre de 2012,
demandando, o suplicando, por lo demás, el apelante, resarcimiento,
a cargo del Ayuntamiento demandado, de los perjuicios sufridos a
consecuencia de una inmisión que éste nada hizo eficazmente por
impedir. Pretensión enteramente susceptible de sometimiento a
escrutinio judicial, incluida la resarcitoria, pese a lo alegado
por el Ayuntamiento en oposición a la apelación, pues existe una
vía privilegiada de reclamación de responsabilidad patrimonial
allí donde se reclama por daños y perjuicios indisolublemente
ligados a la actuación administrativa impugnada ( art. 31.2 LJCA ).
Y si lo que se pretende es sustentar la inviabilidad de aquella
reclamación de responsabilidad en su inconcreción en el propio
escrito de demanda, argumento éste que, en mayor o menor medida,
acoge la juzgadora de instancia en el razonamiento cuarto de su
sentencia, habremos de poner de manifiesto que tal defecto legal
en el modo de proponer la demanda no fue debidamente denunciado
por el Ayuntamiento, ni en su escrito de contestación a la demanda,
ni en el de conclusiones, en que se limitó a negar nexo causal
alguno entre el actuar recurrido y los daños que motivaban la
reclamación, y tampoco fue sometido a las partes por la juzgadora
en su inusitadamente, a los efectos del expediente actuado, del
art. 33 LJCA , extensa providencia de 23 de enero de 2015, de modo
que no podía despachar la pretensión resarcitoria en base al
argumento de su inconcreción, al menos no en el presente caso, en
que se demanda resarcimiento de un daño moral, el único que
explícitamente se cita, por definición carente de bases objetivas
de cuantificación.
CUARTO.No
alzándose
ninguna
de
las
partes
contra
el
pronunciamiento de condena al Ayuntamiento a concluir con
resolución expresa su expediente sancionador, del que sería un
milagro no se hubiera producido ya la caducidad, que aquí nadie
alega, y a ejecutar la orden de cese pronunciada ya, por vez
primera, en el lejano 17 de marzo de 2011, queda por desentrañar
la viabilidad de tal pretensión. Como hemos razonado nos hallamos
aquí ante una actuación determinante de contaminación acústica
ejecutada con el evidente y único propósito de causar daño, y aquí,
del informe técnico aludido, obrante a los folios 25 y ss. del
expediente administrativo, se colige que la inmisión alcanzó, en
el interior del domicilio del apelante, valores de 53,5 dBA entre
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las siete de la mañana y las nueve de la noche del 28 de febrero
de 2010, y de 44,5 dBA durante 24 horas, entre las siete de la
mañana del día 1 de marzo y la misma hora del día 2 de marzo de
2010.
No estará de más recordar que no corresponde a un técnico ubicar
en el territorio las diferentes zonas de sensibilidad acústica,
pues para ello está el más recomendable parámetro normativo del
correspondiente mapa de capacidad. Mas, en el grueso supuesto
planteado, con afectación de derechos fundamentales, a la
intimidad personal y familiar, y a la inviolabilidad domiciliaria,
no será necesario plantearse tan afinado criterio, demandando la
tutela de tales derechos acudir a las mismas recomendaciones en
materia de exposición al ruido de la Organización Mundial de la
Salud. Conforme a su documento "Fact sheet nº 258: Occupational
and community noise. 2001" es determinante de interrupción del
sueño una exposición durante ocho horas a un nivel de ruido, en
dormitorios, de 30 dBA, y de interferencia con la comunicación una
exposición a 35 dBA, en el interior de viviendas, durante 16 horas
continuadas; y conforme a su documento "Night Noise Guidelines.
2009", existe evidencia suficiente de molestias durante el sueño
con una exposición a 42 dBA, determinando frecuentes efectos
adversos sobre la salud un nivel de ruido nocturno exterior
superior a los 55 dBA. En cuyas condiciones ha de estimarse la
inmisión ineficaz o negligentemente controlada por el Ayuntamiento
determinante de daño moral para el apelante y su familia.
Razonamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2016 (rec. de
apelación 91/14 ) que,
"(...) respecto del daño moral, (...) en ningún caso es
susceptible de conclusiones o valoraciones meramente aritméticas,
sino
derivadas
de
la
exigible
prudencia,
considerando
la
jurisprudencia tal daño, por oposición al meramente patrimonial,
como el derivado de las lesión de derechos inmateriales, no
teniendo propiamente un equivalente económico en cuanto tal, aun
cuando, obviamente, puedan generar en quien los ha sufrido un
derecho a la compensación pecuniaria o reparación satisfactoria,
que, desde luego, es independiente de que tal derecho haya sido o
no instado en vía administrativa. Habiendo sufrido la noción del
daño moral una progresiva ampliación ( STS. Civil 31-5-00 ), a
cuyo tenor la situación básica para que pueda darse lugar a un
daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento
psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia,
estados de ánimo permanentes o de una cierta intensidad (...)"
Esta Sala viene manteniendo como prudencial la cifra de 6000 euros
a modo de indemnización por año de funcionamiento de actividad
clandestina generadora de molestias ( sentencia de 2 de junio de
2015, rec. de apelación 289/2014 ), y a tal suma habremos de estar
aquí, ante una actividad en todo caso molesta y no ya clandestina,
sino directamente ilegal, tomando como referencia la fecha de la
primera petición de reacción administrativa, en septiembre de 2009,
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pues la solicitud deducida en septiembre de 2012 no se entiende, y
carece de sentido, aisladamente, habiéndola precedido una primera
petición de reacción administrativa, y el sucesivo y desafortunado
actuar administrativo, arrastrado durante más de dos años, antes
descrito, de lo que habrá de resultar un montante indemnizatorio,
en concepto de daño moral, de 36.000 euros.
[STSJC 3ª, de 30 de desembre de 2016, apel·lació 189/2015]

Intimitat domiciliària “versus” tradició: el cas del campanar
de la esglèsia
PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el
presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
cuestión de ilegalidad planteada mediante el auto dictado el 21 de
mayo de 2012 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 2 de Girona , respecto del apartado D del artículo 9 de la
Ordenança municipal de Sorolls i Vibracions del Ayuntamiento de
Sant Mori.
SEGUNDO.- El planteamiento de esta cuestión de ilegalidad tiene su
origen en la sentencia número 514/2011 dictada por esta Sala y
Sección el 17 de junio de 2011 en el rollo de apelación número
99/2010 , que tenía tiene por objeto la sentencia dictada el 21 de
diciembre de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Girona , que desestimaba el recurso formulado contra
la desestimación por acto presunto del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo adoptado el 4 de agosto de 2003 por
el Pleno del Ayuntamiento de Sant Mori, que desestimaba la
petición formulada por la apelante, de cese del funcionamiento del
campanario de la iglesia del pueblo en horario nocturno y contra
la desestimación por acto presunto de la solicitud presentada el
12 de septiembre de 2005, de cese de los toques del campanario de
la iglesia del municipio durante el periodo nocturno, en base a la
presunta ilegalidad de la Ordenanza de ruidos y vibraciones de 14
de noviembre de 2004.
Esa sentencia, tras precisar en su fundamento de cuarto que de
conformidad a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 16/2002,
de 28 de junio, de Contaminación Acústica , el 14 de noviembre de
2004 el Ayuntamiento de Sant Mori aprobó la Ordenança Municipal de
Sorolls i Vibracions, en su fundamento de derecho sexto añade: "
Como se ha visto, el artículo 21.1 de la Ley 16/2002, de 28 de
junio, de Contaminación Acústica, al disponer que corresponde a
los ayuntamientos, o bien a los consejos comarcales o las
entidades locales supramunicipales, en el caso de que los
municipios les hayan delegado las competencias, elaborar y aprobar
ordenanzas
reguladoras
de
la
contaminación
por
ruidos
y
vibraciones, en el marco de lo regulado por la presente Ley y la
normativa que la desarrolla, fija como limitación que "en ningún
caso estas ordenanzas puedan reducir las exigencias y los
parámetros de contaminación acústica establecidos por los anexos
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de la presente Ley", si bien en su apartado 3 admite que "las
ordenanzas pueden tener en cuenta las singularidades propias del
municipio, como las actividades festivas y culturales, y las que
tienen un interés social, siempre que tengan un cierto arraigo".
Tratándose de una excepción al régimen general, este precepto debe
ser interpretado de forma estricta, máxime cuando la Ley tiene por
objeto la regulación del ruido en su vertiente ambiental.
El artículo 9 de la Ordenança municipal de Soroll i Vibracions de
Sant Mori recoge los valores guía de inmisión en ambiente exterior.
En su apartado D, referido a "altres zones específiques", que
abarcan todo el municipio, se indica que el único ruido que se
acepta es el que genera el toque de las campanas o el generado por
las fiestas populares que organice el Ayuntamiento, con cita del
artículo 21.3 de la Ley 16/2002 , fijando un valor de 80 dBA.
(...). En esa excepción a la regla general, de cumplimiento de las
exigencia y parámetros de contaminación acústica establecidos en
el anexo 3 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, podría encontrar
cobertura el mantenimiento del repique de campanas en horario
diurno pero no puede alcanzar el repique en horario nocturno,
habida cuenta la incidencia que esa actuación pueda tener en la
salud y en el bienestar de las personas ".
El fallo de la sentencia de constante cita resuelve: " PRIMERO.
Estimar el recurso de apelación formulado por Sector Loan
Properties, S.L. contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de
2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Girona , que se revoca. SEGUNDO. Estimar el recurso formulado
contra la desestimación por acto presunto del recurso de
reposición formulado contra el acuerdo adoptado el 4 de agosto de
2003 por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Mori, y contra la
desestimación por acto presunto de la solicitud presentada el 12
de septiembre de 2005, que se anulan. TERCERO. Ordenar el cese del
repique de las campanas de la Iglesia desde las 0.00 horas, siendo
el último el correspondiente a las 24.00 horas, hasta las 8.00
horas, siendo esta la primera hora del día de funcionamiento del
campanario. CUARTO. Sin expresa condena en costas ".
TERCERO.- Las apreciaciones contenidas en esa sentencia sobre el
apartado D del artículo 9.2 de la citada Ordenança no se han visto
desvirtuadas con las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de
Sant Mori y por Sector Loan Properties, S.L., tras su personación,
ya que vienen a mantener y reproducir la postura hecha valer en el
rollo de apelación en el que se ha dictado la sentencia antes
citada.
En estos términos, procede estimar la cuestión de ilegalidad y
declarar la nulidad del apartado D del artículo 9.2 de la
Ordenança municipal de Soroll i Vibracions de Sant Mori, aprobada
el 14 de noviembre de 2004, que establece unos valores guía de
inmisión en ambiente exterior en las zonas de sensibilidad
acústica D), de 80 Lar en dBA entre les 7 y las 22 horas, y de 80
Lar en dBA entre las 22 y las 7 horas, en cuanto indica que
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"l`únic soroll que s`acepta amb aquest nivell és el que genera el
toc de campanes", por infringir este inciso lo establecido en el
artículo 21.1 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Contaminación
Acústica .
De conformidad con lo establecido en el artículo 126.2, en
relación con el 72.2 de la LJCA , firme la sentencia el
Ayuntamiento de Sant Mori deberá proceder a su publicación en el
mismo diario en el que se publicó la Ordenança.
[STSJC 3ª,
232/2012]

de

12

de

novembre

de

2012,

qüestió

d’il·legalitat

Intimitat domiciliària i suspensió dels objectius de qualitat
acústica:
PRIMER: Com ja hem dit en seu d'antecedents, la Sentència núm 84,
de 14 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm.
339/2011, desestimà la demanda interposada pel Don Desiderio i per
Doña Miriam contra L'IL LM AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb
motiu de la llicència concedida en data 28 de juny de 2011 per la
Junta de Govern Local de la dita Corporació a LA MEDUSA-ACCIONS
SOCIOCULTURALS, autoritzant la celebració, durant els dies 1, 2 i
3 de juliol del mateix any, del festival FARADAY 2011, a
l'equipament municipal "El Molí del Mar".
Mutatis mutandis, i amb idèntiques parts i pretensions, sens
planteja en aquest cas la mateixa controvèrsia que vam haver de
resoldre en l'apel lació núm. 172/2014, a través de la Sentència
núm. 163, de 14 de març de 2016 , referida en aquell cas a
l'autorització del festival NOVA REGGAE 2011, al mateix indret, i
a celebrar una setmana després que el festival FARADAY 2011.
SEGON: Com sigui que la situació (amb variacions insignificants
pel que fa als nivells de soroll detectats) i el plantejament de
les parts és el mateix en el present supòsit, haurem de donar per
reproduïts els fonaments jurídics de la Sentencia suara esmentada,
el tenor literal dels quals va ser el que segueix:
"PRIMER: Com ja hem vist, la Sentència núm 44, de 5 de febrer de
2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 11 de
Barcelona en el sí del procediment ordinari núm 541/2011,
desestimà la demanda interposada pel Don Desiderio i per Doña
Miriam contra L'IL LM AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Amb la seva demanda, els recurrents pretenien principalment veure
invalidada la llicència de caràcter extraordinari concedida en
data 28 de juny de 2011 per la Junta de Govern Local de la
Corporació local demandada, a L'ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE,
amb motiu de la celebració -al juliol de 2011 i en horari que
incloïa el nocturn/matinada- del "Festival Nowa Reggae 2011", als
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espais a l'aire lliure i instal lacions de l'equipament "Molí del
Mar", situat al núm 12-14 de la Pujada al Far de Sant Cristòfol, a
pocs metres del domicili dels ara apel lants.
Els actors van intentar fer valer llur condició de veïns de
l'equipament suara esmentat, junt amb el dret al descans i a no
haver de partir les molèsties ocasionades pel soroll (excessiu al
seus parer) que venia generant el FESTIVAL NOWA REGGAE any rere
any. Tanmateix, el Jutjat d'instància acollí essencialment la tesi
de l'Ajuntament demandat i considerà que el susdit Festival podia
considerar-se una activitat recreativa de caràcter extraordinari,
sotmesa a un llindar normatiu de soroll més generós que el propi
de les activitats de règim comú. Llindar, al capdavall, que les
proves practicades demostraven que no hauria estat ultrapassat; si
més no de forma significativa.
En aquesta segona i última instància, els actors apel lants han
sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència a quo i
l'estimació del seu recurs contenciós administratiu. Això últim,
amb el propòsit d'obtenir un pronunciament que, a banda d'anul lar
l'autorització impugnada, els hi reconegui una indemnització de
12.020 euros pels danys i perjudicis soferts amb motiu del
Festival; i també amb el designi de veure condemnat l'Ajuntament a
no autoritzar de bell nou -en els mateixos termes- l'activitat
controvertida, així com a adoptar, per a nous esdeveniments del
mateix signe, les mesures limitatives, preventives i coercitives
que s'escaiguin.
SEGON: Deixant de banda les qüestions més adjectives, haurem de
constatar que els ara apel lants han fonamentat essencialment la
crítica a la Sentència d'instància en el fet que aquesta no hagués
protegit el seu dret al descans; i tot això, en no aplicar al cas
el valor límit d'immissió de 45 dB, previst amb caràcter general
per
l'horari
de
nit/matinada
a
les
zones
primordialment
residencials, per la normativa autonòmica (i també per l'Ordenança
municipal reguladora de la contaminació acústica i les vibracions,
afegirem nosaltres).
En aquesta mateixa direcció, els apel lants han insistit en la
tesi segons la qual el FESTIVAL NOWA REGGAE (en endavant: el
Festival) no podia ser considerat una activitat esporàdica o
excepcional, mereixedora d'un tractament especial als efectes de
poder ultrapassar els llindars de soroll vigents amb caràcter
general.
TERCER: En seu de rèplica, la defensa lletrada de L'IL LM
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ no ha fet més que abonar els
arguments de la Sentència apel lada, a banda d'afegir la
impossibilitat de sol licitar condemnes de futur i, alhora,
d'assenyalar el caràcter legalment i fàcticament injustificat de
la indemnització vindicada pels apel lants.
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QUART: La normativa que haurem de tenir present per tal de
resoldre aquesta controvèrsia, és la que tot seguit transcriurem.
Art 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra
la contaminació acústica, als efectes de la regulació municipal en
matèria de sorolls:
"Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies
del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les
que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert
arrelament".
Art 9 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, "del ruido":
"1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las
Administraciones
públicas
competentes
podrán
adoptar,
en
determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia
acústica,
las
medidas
necesarias
que
dejen
en
suspenso
temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
que sean de aplicación a aquéllas.
2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar
de
la
Administración
competente,
por
razones
debidamente
justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente
estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de
calidad acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área
acústica.
Sólo
podrá
acordarse
la
suspensión
provisional
solicitada, que podrá someterse a las condiciones que se estimen
pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos
cuya suspensión se pretende.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de
calidad
acústica,
cuando
sea
necesario
en
situaciones
de
emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u
otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será
necesaria autorización ninguna."
Art 42 de la
administrativa
recreatives:

Llei 11/2009, del
dels
espectacles

6 de juliol
públics
i

"Article 42
Autoritzacions per als espectacles
recreatives de caràcter extraordinari

públics

i

, de regulació
les
activitats

les

activitats
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1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament 1
en
establiments
oberts
al
públic
que
tenen
llicència
o
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer,
o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir
la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o
autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a
terme els espectacles o les activitats.
2. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la
Generalitat, llevat que es duguin a terme en municipis de més de
50.000 habitants o que es duguin a terme amb motiu de festes i
revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a llicència
municipal.
3. Els espectacles públics i les activitats recreatives que es
duen a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat,
requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l'espai,
l'obtenció prèvia de l'autorització municipal corresponent o, en
el cas de les proves esportives que es fan en més d'un terme
municipal, de l'autorització de l'òrgan competent en matèria de
trànsit de la Generalitat.
4. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals
han de regular el procediment, els requisits i les condicions
generals que s'exigeixen per a atorgar les autoritzacions per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari."
Art 108 , 109 i 112 del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual
s'aprova
el
Reglament
d'espectacles
públics
i
activitats
recreatives:
"(...)Llicències i autoritzacions per a espectacles
activitats recreatives de caràcter extraordinari
(...)
Article 108
Aplicació

públics

o

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari són els definits a l' article 42.1 de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol .
2. En els termes que estableix l'article següent, requereixen
llicència o autorització els espectacles públics i les activitats
1

Segons el diccionari de la RAE, “esporádico” –en aquest
context- te el següent significat: Ocasional, sin ostensible
enlace con antecedentes ni consiguientes. I segons el
diccionari de L’IEC: Que es presenta d’una manera aïllada,
sense obeir a una llei general.
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recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins
la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o
espai
obert
al
públic,
per
incórrer
en
alguna
de
les
circumstàncies següents:
a) Tenir lloc en un espai obert al públic.
b) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la
condició
d'establiments
oberts
al
públic
amb
llicència
o
autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a
terme els espectacles o les activitats.
c) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de
llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat
recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en
aquest Reglament.
Article 109
Determinació dels que estan subjectes a autorització o llicència
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat,
llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000
habitants, o que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles
populars. En aquests casos estan sotmesos a llicència municipal.
(...)
Article 112
Requisits per als espectacles
realitzats en espais oberts

públics

i

activitats

recreatives

1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a
més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres disposicions
que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de
festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de
la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què
el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels
nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a
la gent que hi viu.
2. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat
de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma
part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la
normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la
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conformitat de l'autoritat administrativa
responsable de la seva protecció i gestió.

o

de

la

persona

3. Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat
a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat
recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques
utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en
angles de tall o en superfícies agressives que puguin causar dany
a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de
preveure
diversos
punts
oberts
a
la
tanca
per
facilitar
l'evacuació.
4. La persona organitzadora ha d'instal lar els serveis sanitaris
i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin.
5. La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar
l'espai que sigui necessari per a l'aparcament de vehicles i, si
s'escau,
per
a
l'acampada
de
les
persones
assistents,
i
subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin
ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de
l'espai. L'administració competent per concedir la llicència o
autorització
d'aquesta
activitat
pot
condicionar
la
seva
realització al fet que la persona organitzadora dipositi una
fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general,
per la resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com a
conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de
l'activitat recreativa."
Ordenança de L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reguladora del
soroll i les vibracions -en endavant: OM- (BOP d'1 de febrer i de
6 de maig de 2011)
"(...) Article 9.
Suspensió dels objectius de qualitat acústica
1.
L'Ajuntament,
per
causes
degudament
justificades,
pot
autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat
acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona acústica,
d'acord amb els annexos 1 i 2 de la present ordenança.
2.
Els
titulars
d'emissors
acústics
poden
sol
licitar
a
l'ajuntament,
per
raons
degudament
justificades,
que
han
d'acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la
totalitat o part d'una zona o àrea acústica.
3. L'ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia
valoració de la incidència acústica, sempre que s'acrediti que les
millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels
objectius esmentats. L'ajuntament ha de sotmetre la suspensió a
les condicions que s'estimin pertinents.
(...)Secció III. Activitats a l'aire lliure
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Article 15. Disposició de caràcter general
1. Les terrasses, fires d'atraccions, mercats, parades de venda
ambulant, espantalls acústics i totes les altres activitats a
l'aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa
han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha
d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva
possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin
lloc.
2. A les terrasses d'ús públic, la instal lació de qualsevol mena
d'element acústic extern o de megafonia, així com la realització
d'actuacions en viu, han de disposar d'autorització expressa, la
qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la
seva possible incidència a la via pública segons la zona on
tinguin lloc.
3. Els envelats, les discoteques i les carpes a l'aire lliure han
de disposar d'un limitador-enregistrador, d'acord amb l'establert
a l'Annex 10 per tal d'assegurar que no se superin els valors
límit establerts.
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o
d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres
àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes
cívics,
culturals,
reivindicatius,
esportius,
recreatius
excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que
tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització
municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a
complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a
la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2.
Les
activitats
públiques
que
utilitzin
sistemes
electroamplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim
no superi els 100 dB(A) (L Aeq,60s) als indrets d'accés públic i
el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts ) a la façana més
exposada.
3. En els casos que es consideri oportú, l'ajuntament pot exigir
la instal lació d'un limitador-enregistrador o altres mecanismes
similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió.
4. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes
als apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats
que es derivin de la infracció, l'ajuntament pot adoptar les
mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.
5. Atenent a la seva singularitat dins el municipi, quedarà en
suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat
acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat
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acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació
acústica i restant normativa de desplegament, en relació a les
següents activitats festives, culturals i socials de caire
tradicional amb arrelament al municipi: Festa Major, Revetlles de
Sant Joan i Sant Pere, Festa Major d'hivern (Tres Tombs) i el
Carnaval."
CINQUÈ: L'art 16.2 OM va ser el precepte que aplicà l'Ajuntament
per tal de permetre que els sistemes electroamplificats del
Festival poguessin assolir un nivell sonor màxim de 85 dB,
mesurats a la façana del domicili dels apel lants (que em de
suposar "la més exposada", en paraules de l'OM; perquè si no fos
així, el caràcter irregular de la llicència controvertida -que ja
avancem- encara seria més intens).
El precepte esmentat es troba emmarcat en el règim d'activitats a
l'aire lliure; és a dir: en la transposició municipal d'una part
dels espectacles públics i les activitats recreatives que tant la
Llei 11/2009, com el Decret 112/2010, qualifiquen d'espectacles o
activitats de caràcter extraordinari. La qual cosa vol dir que,
encara que no ho expressi l'OM, als requisits o condicionaments
establerts per aquesta última, s'hi hauran d'afegir -com no podria
ser menys- la resta de requisits o condicionaments no esmentats
per l'Ordenança, però clarament consignats a la normativa
autonòmica (de rang superior).
I una lectura conjunta i sistemàtica de la Llei 11/2009, del
Decret 112/2010 i de l'OM, ens portarà a concloure que el Festival
no podia beneficiar-se del règim de tolerància acústica previst a
l'art 16 OM; perquè -si més no aquest Festival- no podia
considerar-se una activitat extraordinària, en no tractar-se d'un
espectacle musical esporàdic.
Recordem que l' art 42.1 de la Llei 11/2009 definia els
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari com les que es duen a terme esporàdicament en
establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització
per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais
oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició
d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització,
compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els
espectacles o les activitats.
I el Festival no te res d'esporàdic encara que es celebri un cop a
l'any, al bell mig de l'estiu; perquè esporàdic és allò que pot
qualificar-se
"d'ocasional;
sense
un
enllaç
ostensible
amb
antecedents i consegüents" (veure el RAE); o allò "que es presenta
d'una manera aïllada, sense obeir a una llei general" (Diccionari
de L'IEC). I en el nostre cas, el Festival es ve celebrant de
forma regular i continuada, si més no des de l'any 2006. I aquesta
situació repetitiva, ja feia uns quants anys que venia produint-se
en la data de concessió de la llicència controvertida.
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La conseqüència de tot allò que acabem de dir no podrà ser una
altra que la d'excloure el Festival -tal com havia estat concebut-,
del règim d'autoritzacions del qual s'havia vingut beneficiant. El
contrari ens conduiria a l'absurd d'haver d'admetre a priori -fins
i
tot
en
zones
amb
un
ús
residencial
significatiu-,
la
possibilitat d'un nombre repetitiu i indeterminat d'esdeveniments
musicals de característiques anàlogues a les del Festival i, per
tant, a convertir en paper mullat les previsions tuïtives de la
pròpia OM, la qual, no debades (art 16.5), hauria limitat la
suspensió del compliment dels objectius de qualitat acústica a
cinc festes populars; amb el designi clar de reduir a la mínima
expressió el sacrifici del dret dels veïns a un grau de qualitat
acústica compatible amb el dret al descans; compatible, alhora,
amb el dret a la salut; i subordinat -com no podria ser menys- al
dret dels residents a gaudir de la intimitat domiciliària sense
immissions acústiques pertorbadores.
Però és que, fins i tot d'haver estat aplicable la normativa
reguladora
dels
espectacles
i
les
activitats
recreatives
extraordinàries, la llicència controvertida hauria d'haver estat
denegada en no satisfer els requisits de l' art 112 del Decret
112/2010 .
No consta que l'activitat coincidís amb una festa, una revetlla,
un festival o un certamen d'àmplia participació veïnal.
És més que obvi que el Festival no tingué lloc en
allunyat i aïllat, sinó fregant edificis residencials.

un

indret

I encara que el Festival fos coincident amb dates o vigílies
festives, el grau de contaminació acústica tolerat per la
llicència, en cap cas podia considerar-se admissible pels usos
socials majoritaris; perquè aquests usos poden -posem per cas- fer
assumibles les molèsties derivades d'un nombre molt limitat de
festes populars; o les molèsties i inconvenients que provenen de
les activitats recreatives de caràcter regular o permanent si
aquestes activitats apliquen mesures correctores i d'aïllament
acústic susceptibles de garantir els objectius de qualitat
acústica de caràcter general o ordinari; però en cap cas admeten
(els usos socials majoritaris) una activitat altament sorollosa
com la del Festival. Una activitat que, sota les mateixes
premisses, podria haver conduït l'Ajuntament a autoritzar-ne
d'altres de característiques anàlogues, amb tot el que això hauria
pogut comportar.
I si bé és cert que l' art 21.3 de la Llei 16/2002 semblaria
tolerar excepcions en seu de llindars de sorolls envers les
"activitats festives i culturals, i les que tenen un interès
social, sempre que tinguin un cert arrelament", una interpretació
(obligadament) estricte d'aquesta previsió, ens haurà d'impedir
fer-la extensiva a una activitat musical com la del Festival
controvertit, que d'altra banda no se sap quin arrelament pot
tenir envers la consciència col lectiva dels vilanovins. Al
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capdavall, es tracta d'un precepte legal que -juntament amb l'art
9 de la Llei estatal 37/2003- hauria servit per tal de suspendre
els objectius de qualitat acústica en supòsits taxats o molt
limitats (art 16.5 OM).
SISÈ: S'escaurà, doncs, estimar la pretensió invalidatòria de la
demanda envers l'autorització del FESTIVAL NOWA REGGAE per a l'any
2011; sense que aquest Tribunal pugui afegir pronunciaments de
futur basats en meres hipòtesis. La qual cosa no vol dir que L'IL
LM AJUNTAMENT DE VILANOVA i llurs autoritats no hagin de ser
conscients de les responsabilitats d'ordre divers que podrien
contraure si es torna a repetir, amb les mateixes característiques,
una activitat com la denunciada pels ara apel lants.
SETÈ: Sí que haurà de prosperar, en canvi, la
indemnitzatòria de la demanda; ni que sigui parcialment.

pretensió

Les proves practicades en primera instància acrediten que els apel
lants van haver de suportar durant dos o tres dies de la primera
quinzena de juliol de 2011, nivells de soroll que -malgrat
ajustar-se als llindars permesos en cas d'activitats de caràcter
extraordinari- superaven amb escreix els màxims aplicables, en
tractar-se, com ja hem vist, de sorolls provinents d'una activitat
que no podia acollir-se al règim especial de les activitats de
caràcter esporàdic.
En tractar-se d'una situació objectiva, que es produí en horari
nocturn i de matinada, els recurrents van haver de partir
necessàriament unes molèsties (unides a la impossibilitat de
conciliar la son i de descansar en condicions) que fan que sigui
palesa la concurrència de tots els requisits contemplats a l'art
139 i següents de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre, als
efectes de la responsabilitat patrimonial de l'Administració.
S'escau, d'altra banda, corroborar el patiment d'un dany efectiu i
concret; avaluable econòmicament (ni que sigui per equiparació a
les despeses que els apel lants haurien d'haver afrontat per tal
de traslladar-se temporalment de domicili, amb un dany moral
afegit) i que te com a única causa els efectes derivats d'una
llicència municipal; efectes que els recurrents no tenien el deure
jurídic de suportar. D'altra banda, no hi va concórrer força
major; ni els apel lants van fer res susceptible de trencar o de
mitigar el nexe causal.
Tanmateix, aquest Tribunal considera que la suma reclamada és
excessiva i amb el seu prudent arbitri entén més ajustada a les
circumstàncies la de 3.000 euros."
TERCER: A petició dels actors, de la Sentència precedent s'ha
donat trasllat a les parts, amb un termini afegit per a la
formulació d'al legacions complementàries.
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Els actors han insistit en la seva estratègia. Tanmateix, la
defensa lletrada de l'Ajuntament ha posat l'accent en el caràcter
extraordinari del festival FARADAY 2011 i ha afegit -amb molta
sagacitat, s'ha de reconèixer- un conjunt d'arguments de fons que
sintetitzarem en els termes que segueixen:
(…)
QUART: (…)la primera observació que caldria fer-li a la defensa
lletrada de l'Ajuntament, és que la nostra Sentència núm. 163, de
14 de març de 2016 , no va deixar d'examinar la situació prenent,
en darrer terme, com a hipòtesi de treball, el caràcter
extraordinari d'un festival com el que ara ens ocupa; al capdavall,
per tal d'arribar a la conclusió que tampoc d'aquesta manera podia
ser autoritzat.
Però abans de seguir, convindria que repasséssim la situació des
d'una òptica merament pràctica: de no haver estat pel nostre
pronunciament a propòsit del festival NOVA REGGAE, l'espai "El
Molí del Mar" s'hauria vist confirmat com a punt de concentració
de tres festivals musicals com a mínim: el NOVA REGGAE; el VIDA; i
el FARADAY. Tots ells durant el mes de juliol de cada any. I això
només
per
començar;
no
debades,
la
defensa
lletrada
de
l'Ajuntament hauria portat a col lació la possibilitat -prevista
reglamentàriament- de celebrar 12 esdeveniments extraordinaris
cada any.
És obvi que una situació com aquesta mai podria considerar-se
acceptable des d'un punt de vista jurídic. Només caldria que ens
preguntéssim sota quina premissa jurídica -respectuosa amb la
interdicció de l'arbitrarietat ( art. 9.3 CE ) i amb el principi
d'igualtat i no discriminació ( art. 14 CE )- seria possible,
durant un nombre considerable de dies del mes de juliol, imposar,
any rere any, un sacrifici no menor del dret a la intimitat
domiciliària, al descans i mediatament a la salut, sempre i
invariablement als mateixos veïns.
(…)
CINQUÈ: (…) l'art. 4.1 de la Llei es refereix al seu àmbit
d'aplicació i també ens parla d'esdeveniments tant de caràcter
esporàdic com habitual. Però no és gens clar que la veu habitual
abasti exclusivament -tal com sembla entendre la defensa lletrada
de l'Ajuntament- allò que és quotidià o altament repetitiu.
Tant el RAE com el DIEC, coincideixen pràcticament en considerar
habitual allò que es fa amb continuïtat o per hàbit; és a dir: amb
una manera de procedir o de conduir-se, adquirida per repetició
d'actes iguals o semblants. Però en aquesta tessitura, podríem dir
-i no seria incorrecte- que el Consistori de Vilanova pretenia fer
habitual o fer un hàbit de la celebració de festivals musicals a
"El Molí del Mar", durant el mes de juliol de cada any.
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En aquesta direcció, no podrem admetre la subsumpció legal de
revetlles en la noció d'activitats extraordinàries, feta per
Corporació apel lada amb la finalitat de demostrar que
determinada activitat celebrada només un cop l'any, mereix
qualificada d'extraordinària.

les
la
una
ser

Si reparem amb atenció, comprovarem que la Llei 11/2009 en feia
referència a totes dues categories de forma diferenciada en els
mateixos preceptes; per exemple a l'art. 13.1.c). L ' art.
29.7.b ), per exemple, es referia a les activitats recreatives de
caràcter
extraordinari
organitzades
amb
motiu
(és
a
dir:
aprofitant l'avinentesa) de festes i revetlles populars; però
sense la pretensió de barrejar conceptes. No debades, aquest
enunciat
legal
portava
implícita
(o
donava
per
suposada
tàcitament) la possibilitat d'activitats recreatives de caràcter
extraordinari, no relacionades amb revetlles i festes populars. La
qual cosa ens hauria de conduir a no poder assimilar la naturalesa
d'ambdós tipus diferenciats d'esdeveniments.
La
Llei,
doncs,
no
hauria
fet
altrament
que
palesar
la
coincidència o concurrència que s'acostuma a donar de vegades
entre un esdeveniment popular (la revetlla) - que és previsible
perquè es repeteix en el temps, ni que sigui un cop a l'any, amb
uns elements característics sempre presents i habituals- i un
esdeveniment extraordinari organitzat de forma concurrent, però
com dèiem en definir la noció d'activitat esporàdica a l'anterior
Sentència:
sense
un
enllaç
ostensible
amb
antecedents
i
consegüents; o presentat d'una manera aïllada, sense obeir a una
llei general.
SISÈ:
Tampoc
podem
compartir
l'aproximació
al
sistema
llicències que proposa la defensa lletrada de l'Ajuntament.

de

La clàusula general de l' art. 29.1 de la Llei 11/2009 sotmet a
llicència, no només l'obertura de locals dedicats a espectacles o
a activitats recreatives; sinó també la mera organització d'aquest
gènere
d'esdeveniments,
sense
particularitzar
llurs
característiques i sens perjudici de les excepcions previstes al
punt 7 del mateix precepte legal.
VUITÈ: Certament, l'annex V, lletra b), del Decret 112/2010
establia que es podrien realitzar un nombre màxim de 12
espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a
l'any. Però fins i tot acceptant -com a mera hipòtesi de treballque el festival FARADAY 2011 fos un esdeveniment extraordinari,
ens hauríem de fer la pregunta següent: com hauria administrat
l'Ajuntament l'anterior previsió reglamentària sense fer de pitjor
condició els veïns propers a "El Molí del Mar"?. Sense incórrer com
hem
dit
més
amunten
una
assignació
arbitrària
i
discriminatòria del sacrifici de drets derivat de les activitats
autoritzades?.
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NOVÈ: Certament, tant el primigeni Annex A de la Llei 16/2002, com
el del Decret 176/2009 vigent fins al maig de 2011, contenien la
següent previsió:
"3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica
establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d'immissió de
soroll quan es compleix, per al període d'avaluació d'un any, el
següent:
a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.
b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els
valors fixats en aquest annex"
Tanmateix, les pautes precedents tenien a veure amb l'obligació de
l'Administració de maldar per l'assoliment o la recuperació de la
qualitat acústica perduda per causes alienes a la seva voluntat; i
això, a través de les mesures a les quals es referia el punt 2.4
de l'Annex A del Decret 176/2009, per remissió al Capítol IV de la
mateixa disposició reglamentària.
En cap cas podia deduir-se de la previsió que estem analitzant la
possibilitat d'exonerar determinades activitats (amb un marge de
maniobra del 3%) dels límits d'immissió o emissió vigents, sense
una decisió prèvia de suspensió dels objectius de qualitat
acústica.
Des de la perspectiva individual de l'emissor que volgués veure's
exonerat d'aquests límits, era precís restar sotmès a les
determinacions de l'art. 9 de la Llei estatal 37/2003, segons el
qual:
"1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las
Administraciones
públicas
competentes
podrán
adoptar,
en
determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia
acústica,
las
medidas
necesarias
que
dejen
en
suspenso
temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
que sean de aplicación a aquéllas.
2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar
de
la
Administración
competente,
por
razones
debidamente
justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente
estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de
calidad acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área
acústica.
Sólo
podrá
acordarse
la
suspensión
provisional
solicitada, que podrá someterse a las condiciones que se estimen
pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos
cuya suspensión se pretende.
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3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de
calidad
acústica,
cuando
sea
necesario
en
situaciones
de
emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u
otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será
necesaria autorización ninguna."
Precepte legal, el que acabem de transcriure, que com es podrà
observar, està pensant en situacions puntuals i passatgeres que
acabaran traduint-se en la possibilitat de superar els topalls de
soroll establerts, en una àrea determinada i en un moment precís
(el nostre cas), prèvia determinació (llevat de situacions
d'emergència o similars) de totes les mesures correctores
possibles.
No debades, la Llei estatal 37/2003 (també la Llei catalana
16/2002) ha d'interpretar-se situant en un lloc preeminent el seu
objectiu bàsic; a saber: "prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de
ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio
ambiente" (art. 1). I no sense perdre de vista que en aquesta
mateixa línia exegètica, l'art. 3.m) de la susdita Llei ens diu
que "objectiu de qualitat acústica" equival a un "conjunto de
requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben
cumplirse
en
un
momento
dado
en
un
espacio
determinado"
(recalcarem les expressions "en un momento dado" y "en un espacio
determinado").
Per tot això, l'apel lació haurà de prosperar parcialment, amb un
pronunciament idèntic al que vam adoptar en resoldre l'apel lació
172/2014.
[STSJC 3ª, de 13 de juliol de 2016, apel·lació 232/2014]
TERCERO.- La cuestión que se nos plantea en el presente recurso de
apelación, es estrictamente jurídica y consiste en determinar si
el AJUNTAMENT DE LA GALERA tenía competencia para excepcionar, en
su Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, los objetivos de calidad
acústica determinados a partir de lo dispuesto en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, y 16/2002, de 28 de junio, de
protección contra la contaminación acústica.
El AJUNTAMENT DE LA GALERA, a partir de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley catalana 16/2002, de 28 de junio, aprobó el
Mapa de Capacitat Acústica del municipio (folios 89 a 97 del
expediente administrativo), que sitúa la finca de los apelantes en
la zona A4 (predominio de suelo de uso residencial), con valores
límite de 60db en horario diurno (7h a 21h) y 50db en horario
nocturo (de 23h a 7h).
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No se discute por las partes que tales límites se superan con
ocasión de determinados usos extraordinarios que los apelantes
sitúan en: "La fessolada popular de Sant Josep" en marzo, la
Discoteca móvil de la "Fira de la Terrissa" durante el puente del
1 de mayo, verbena de San Juan el 23 de junio, y las Fiestas
Patronales de Sant Llorenç la segunda semana de agosto. De hecho,
el informe que la parte actora aportó al expediente administrativo,
elaborado por BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP y que refleja
niveles de inmisión sonora superiores a los permitidos, se realizó
en un único día, concretamente el 10 de agosto de 2015(folio 77
del expediente), es decir, durante el período de "Festes Majors"
tal y como queda acreditado con el certificado de la SecretariaInterventora municipal de 22 de febrero de 2016.
En este contexto, debemos recordar que el artículo 21 de la Llei
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación
acústica, dispone en su apartado primero que:
"Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les
entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els
hagin delegat les competències, elaborar i aprovar ordenances
reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el
marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa,
sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les
exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts
pels annexos d'aquesta Llei."
Mientras que
siguiente:

el

apartado

3

del

mismo

precepto

previene

lo

"Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies
del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les
que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert
arrelament."
Pues bien la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno del
AJUNTAMENT DE LA GALERA, dedica su capítulo IX a la "CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA", y por su parte, el artículo 18 de la misma, entre las
disposiciones sobre Policía Urbana, tras establecer en su apartado
primero que "L'ús d'aparells sonors haurà de moderar-se per a
evitar molèsties al veïnat; especial atenció s'haurà d'advertir en
les hores nocturnes", prevé en su apartado segundo que "les
excepcións per raó de festes populars i altres esdeveniments
públics hauran de ser autoritzades per aquest Ajuntament".
Afirman los recurrentes que no resulta aplicable al caso el
artículo 21.3 de la Ley 16/2002 , al no ser la Ordenanza de
Policía y Buen Gobierno del AJUNTAMENT DE LA GALERA, una ordenanza
específica reguladora de la contaminación acústica, sin embargo
tal argumento no puede ser atendido, pues como hemos examinado la
Ordenanza que nos ocupa contiene un capítulo entero dedicado a la
contaminación acústica, no siendo infrecuente en municipios
pequeños (La Galera no cuenta ni con 800habitantes), disponer de
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una Ordenanza municipal que a la vez regule diversos sectores, en
lugar de disponer de una ordenanza sectorial diferenciada para
cada uno de ellos.
Por tanto, la denominada Odenanza de Policía y Buen Gobierno,
respeta el principio de legalidad y cumple la previsión contenida
en el artículo 21.3 de la Ley catalana 16/2002, de 28 de junio.
A lo anterior añadir que tampoco puede argumentarse que la
Ordenanza no podría modificar, en realidad excepcionar, las
previsiones del Mapa de capacitat acústica del municipio, por dos
motivos. El primero por cuanto corresponde al máximo órgano
municipal, el Pleno, integrado por el Alcalde y los Concejales
aprobar las Ordenanzas del municipio ( artículo 22.2.d Ley 7/1985,
de 2 de abril , de Bases de Régimen Local). Y el segundo, porque
no siendo de superior rango el denominado Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de La Galera, el mismo documento en su
apartado 5 indica que "L'Ajuntament, per causes degudament
justificades,
pot
autoritzar
la
suspensió
provisional
dels
objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part
d'una zona acústica, tal com s'estableix en els artícles 7.3 i
38.3 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny".
En definitiva, es conforme a las previsiones legales excepcionar
ocasionalmente, con motivo de fiestas o acontecimientos culturales
o que tengan un interés social y con arraigo en el pueblo, las
limitaciones acústicas previstas con carácter general en el Mapa
de Capacitat Acústica. Ahora bien, lo anterior, no puede hacerse
de cualquier manera, sino que debe de hacerse caso por caso,
examinando las circunstancias del mismo, y procurando ocasionar el
menor perjuicio a los vecinos más próximos al local, lo que
implica
una
valoración
de
la
incidencia
acústica,
las
posibilidades de limitación y la duración del evento. Es por ello,
que no cabe ni la declaración de ilegalidad de la Ordenanza, ni la
adopción de una medida preventiva con carácter general como
pretende la parte recurrente. Medida preventiva que, recordemos,
ya se adoptó en relación al resto de actividades que se
desarrollan en el polideportivo, sino que los interesados deberán
valorar en cada caso, las actuaciones municipales realizadas y la
autorización concedida a efectos de impugnar, en su caso, como
interesados, el acuerdo adoptado.
Por todo lo expuesto, no cabe sino considerar correcta la
Sentencia dictada por la Magistrada de instancia y desestimar el
presente recurso de apelación.
[STSJC 2ª, de 2 d’octubre de 2017, apel·lació 17/2017]

El mesurament sonomètric:
QUART: Certament, l’apel·lació deduïda per CIRCUS CERDANYOLA, S.L
conté, en bona mesura, els mateixos al·legats que l’escrit de
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demanda; tanmateix –i com és evident- no deixa de ser portadora
d’una extensíssima crítica de la Sentència d’instància, la qual
cosa ens obligarà –malgrat la críticas efectuada per l’Ajuntament
apel·lat- a entrar en el fons de la controvèrsia.
(...)
SISÈ: Podríem donar per reproduïdes -fil per randa- les rèpliques
de les parts apel·lades per tal de rebutjar els al·legats
formulats per la part apel·lant; amb una excepció; a saber: la
relativa a la controvèrsia suscitada pel motiu del recurs a través
del qual hauria estat posada en entredit (per manca de garanties)
la validesa de les medicions sonomètriques realitzades per
l’Ajuntament, què figuren a l’expedient administratiu.
Tant el Jutjat a quo com les parts apel·lades han partit de la
premissa
de
considerar
que
la
càrrega
de
demostrar
la
irregularitat de les medicions, requeia sobre l’apel·lant; i no
sense insistir en que la recurrent hauria negligit aquesta càrrega
en renunciar a una pericial sol·licitada en un primer moment.
No podrem compartir aquest criteri. I no podrem fer-ho perquè en
realitat la càrrega de la prova requeia sobre l’Ajuntament; per
dos motius: per versar, la controvèrsia, sobre un procediment en
bona mesura sancionador i, per tant, condicionat per la presumpció
d’innocència i pels imperatius que s’hi deriven (art. 24.2 CE i
art. 137.1 de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre –LPAC-) i,
segonament, per planar, sobre els dos vessants de l’expedient (el
sancionador i el no sancionador), el principi de major facilitat
probatòria ex art. 217.7 LEC, en mèrits del qual a l’Ajuntament li
hauria resultat molt senzill reaccionar immediatament al retret de
la demanda i subsanar les mancances dels mesuraments sonomètrics,
a les quals ens referirem tot seguit. Si més no, en afectar,
aquestes mancances, a dades que en bona tècnica haurien d’haver
format part de l’expedient.
S’escaurà recordar que l’art. 17 de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica estableix que:
“Els mètodes per a calcular les immissions de soroll i les
especificacions que han de complir els instruments de mesurament,
que han de correspondre a tipus amb aprovació de model, si escau,
són els establerts per l’annex 8.”
Per la seva banda, l’art. 28 de la mateixa Llei precriu que:
“1. L’actuació inspectora s’exerceix d’ofici o com a conseqüència
de denúncia formulada per persona interessada.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció tenen valor probatori,
sens perjudici de les proves que en defensa dels drets o els
interessos respectius puguin aportar els interessats, i poden
donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.
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El mateix valor tenen els mesuraments efectuats amb els mètodes de
càlcul i amb els equips que compleixen els requisits que estableix
l’annex 8.”
En el supòsit que ens ocupa, és evident que no ha estat possible
determinar, si més no, amb quins equips haurien estat efectuats
els mesuraments que consten duts a terme els dies 18 i 22 de
novembre de 2011 (el primer, efectuat amb l’activitat en
funcionament; i el segon, amb l’activitat aturada); i aquesta dada
era fonamental a l’hora de garantir-li a l’apel·lant una defensa
en condicions. Defensa en condicions de la qual no va gaudir, en
no poguer comprovar si els equips de mesurament emprats per
l’Ajuntament s’justaven als requisits i a les previsions legals
que acabem de transcriure.
I, com sigui que els mesuraments descrits (seguits del mesurament
efectuat amb les mateixes mancances el 27 de març de 2012, amb la
finalitat d’ajustar el limitador de so de l’activitat) van
esdevenir
el
sustent
probatori
determinant
dels
actes
administratius impugnats, no tindrem més remei que estimar
l’apel·lació pel que fa a la invalidació dels actes administratius
impugnats. No debades, amb motiu de litigis similars al present,
hem vingut posant en relleu la importància que tenen els
mesuraments sonomètrics efectuats amb aparells reconegudament
oficialitzats (Sentència núm. 250, de 28 de març de 2008,
apel·lació núm. 199/2007), a banda d’afegir i exigir el caràcter
“continu” que han de tenir aquests mesuraments per tal de ser
rellevants o determinants. En aquest darrer sentit, podríem portar
a col·lació els següents pronunciaments d’aquesta mateixa Sala i
Secció: Sentència núm. 201, de 9 de març de 2010, apel·lació núm.
137/2009;
Sentència núm. 809, de 7 de novembre de 2013,
apel·lació núm. 223/2011; i Sentència núm. 230, de 24 d’abril de
2014, apel·lació núm. 165/2010.
No sense afegir que en algun
d’aquests pronunciaments, aquest Tribunal s’hauria vist en la
tessitura
d’haver
d’especificar
-en
el
propi
veredictel’operativa del mesurament en els termes que segueixen:
“1.- En materia de contaminación sonora en la licencia ambiental
concedida se impondrán concretas y puntuales instalaciones de
medición y control continuo o/y permanente en los lugares
significativos que corresponda en el que periódicamente se pueda
detectar por la Administración la vulneración de los parámetros
legales
y
reglamentarios
a
fin
y
efecto
de
adoptar
las
consecuencias jurídicas de rigor. A determinar, en defecto de
acuerdo entre las partes a poner de manifiesto en el plazo de un
mes, por los trámites de ejecución de sentencia a solicitud de la
parte actora.” [Sentència núm. 201, de 9 de març de 2010].
“2º.- PROCEDE ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FORMULADO EN CUANTO SE ESTIMA QUE EL DENOMINADO "UN ESTUDIO
ACÚSTICO" Y "QUE LA MAQUINARIA A INSTALAR CUMPLA CON EL RD
212/2002, DE CONTROL DE EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO" QUE SE
CONTIENE EN LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA Y DE CUYA RESULTANCIA
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DEPENDE EL BUEN FIN DEL CONTROL INICIAL EFECTUADO Y EN DEFINITIVA
DEL ADECUADO Y PROCEDENTE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A
DERECHO, DEPENDE DE QUE SE IMPONGAN CONCRETAS Y PUNTUALES
INSTALACIONES DE MEDICIÓN Y CONTROL CONTINUO O/Y PERMANENTE
ACÚSTICO EN LOS LUGARES SIGNIFICATIVOS QUE CORRESPONDA DE LA PARTE
ACTORA
EN
PRIMERA
INSTANCIA
EN
EL/LOS
LUGAR/ES
MENOS
PERJUDICIAL/ES PERO SIGNIFICATIVO/S DE LOS TERRENOS DE AUTOS, SI
SON ACEPTADAS POR ESA PARTE, A CARGO DE LA ENTIDAD QUE DESARROLLA
LA ACTIVIDAD, EN EL QUE PERIÓDICAMENTE SE PUEDA DETECTAR POR LA
ADMINISTRACIÓN LA VULNERACIÓN DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS A FIN Y EFECTO DE ADOPTAR LAS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DE RIGOR. TODO ELLO A DETERMINAR EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA A LA MAYOR BREVEDAD POR EL JUZGADO "A QUO", EN SU CASO,
CON LA AYUDA DEL PERITO PROCESAL QUE HA INTERVENIDO EN EL PROCESO
SEGUIDO EN PRIMERA INSTANCIA.” [Sentència núm. 230, de 24 d’abril
de 2014].
[STS 3ª, de

de 2017, apel·lació 252/2015]

Impugnació del Decret 112/2010, de 31 d’agost:
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene
por objeto la pretensión actora de que se incluya un nuevo
apartado 2.d) en el artículo 24 del Decreto 112/2010, de 31 de
agosto , por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
públicos y actividades recreativas, y se declare la nulidad de la
disposición
transitoria
2ª
a),
disposición
transitoria
7ª,
artículos 34.1, 38 c), 40, 42, 51.2, 54.2, 68 a), 69, apartados 1
y 2, 76.2, 104.1, artículo 146, apartados a.6, b.5, c.3, e.3, g.6,
i.3, artículo 147, apartados 1 a. 3 , 1 b.2 , 1 c.5, 1 e. 3 , 1
f.9 , y artículo 154.2, del citado Decreto 112/2010, de 31 de
agosto .
SEGUNDO .- Respecto del artículo 24 del Decreto 112/2010, de 31 de
agosto , por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
públicos y actividades recreativas, la parte actora pretende que
se incluya un nuevo apartado, el 2 d), con el siguiente contenido:
"En aquells casos en que un cop realitzades les proves, s'acrediti
l'existència de molèsties, el titular de l'activitat haurà
d'adoptar
les
mesures
necessàries
per
tal
d'esmenar
les
deficiències, i un cop acreditades documentalment aquestes, haurà
de fer noves mesures per comprovar la seva efectivitat, procedintne a l'arxiu definitiu del procediment un cop esmenades aquestes,
o provisional en el cas de que es produexi la negativa a fer
mesures per part de la part denunciant".
Este Tribunal no puede siquiera plantearse dar al artículo 24 del
Decreto impugnado la redacción pretendida por la actora, toda vez
que, de conformidad con el artículo 71.2 de la Ley Reguladora de
la
Jurisdicción
Contencioso-administrativa
,
"los
órganos
jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de
quedar redactados los preceptos de una disposición general en
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sustitución de los que anularen",
pretensión no puede prosperar.

por

lo

que

esa

primera

(...)
QUINTO.- El apartado 1º del artículo 34 del Decreto 112/2010 ,
también impugnado, tiene el siguiente contenido:
"1. Los establecimientos abiertos al público destinados a
espectáculos musicales o a actividades musicales deben tener
instalado un limitador de sonido con registrador, para asegurar
que no se sobrepasan los valores límites establecidos en la
normativa de contaminación acústica o las ordenanzas municipales".
La pretensión de nulidad de este precepto se fundamenta en la
imposición
de
un
mayor
coste
de
la
instalación
de
los
establecimientos a que se refiere el precepto, por requerir un
limitador de sonido con registrador, incluso para aquéllos
establecimientos respecto de los cuales no se haya acreditado la
infracción de los valores límites de la normativa o de las
ordenanzas sobre contaminación acústica.
La instalación del limitador obviamente tendrá un coste económico,
pero la actora no señala el precepto de superior rango jerárquico
al del Decreto impugnado que haya podido quedar infringido por
dicho precepto, no siendo de aplicar en este caso el derecho a la
presunción de inocencia, ya que no nos encontramos frente a una
norma de derecho sancionador, y la medida se adecua a una de las
finalidades perseguidas por la Ley 11/2009, de 6 de julio,
desarrollada
por
el
Decreto
impugnado,
de
garantizar
la
convivencia entre los ciudadanos, en los términos del apartado 3º
del artículo 2 de la citada Ley , según el cual, las
Administraciones, autoridades y personas responsables de los
establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y
actividades recreativas deben garantizar "la convivencia pacífica
y ordenada entre los espectadores, participantes y usuarios de los
establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y
actividades recreativas y los demás ciudadanos, especialmente los
que viven cerca de los lugares donde se llevan a cabo estas
actividades, con pleno respeto a los derechos de estas personas",
entre los que evidentemente se encuentran los derechos fundamentes
a la intimidad personal y familiar y a la protección de la salud,
reconocidos en los artículos 18 y 43 de la Constitución , cuyo
respeto requiere la limitación y control de los niveles de ruido.
SEXTO.- El apartado c) del artículo 38 del Decreto 112/2010
dispone que "las personas titulares de establecimientos donde se
realizan actividades recreativas musicales y los de espectáculos
públicos con un aforo autorizado superior a las 150 personas deben
adoptar las medidas adecuadas para prevenir la aglomeración de
personas en la vía pública ".
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La actora alega que los titulares de los establecimientos no
pueden impedir que los espectadores y usuarios salgan a la vía
pública, ni tampoco pueden actuar en ella.
No se advierte ilegalidad alguna en el precepto, pues no atribuye
a los titulares de los establecimientos más facultades que las que
tienen reconocidas por la misma Ley 6/2009, cuyo artículo 6 1 c)
les atribuye el derecho a "adoptar las medidas que consideren
pertinentes para garantizar el funcionamiento del establecimiento
abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones
de seguridad y calidad" , así como en su apartado d ), que les
reconoce el derecho a "recibir el apoyo de las fuerzas y los
cuerpos de seguridad para garantizar el orden en el exterior del
establecimiento o el espacio abierto al público y, en el caso de
que se produzcan incidentes que puedan poner en peligro la
seguridad
de
las
personas,
también
en
el
interior
del
establecimiento o espacio" ; y el derecho de admisión del apartado
1 d) del citado artículo 6, pudiendo condicionar la readmisión en
el establecimiento de los usuarios y espectadores que hayan salido
del mismo a un comportamiento cívico en la vía pública, por cuanto
la misma Ley en su artículo 8 h) impone a esos usuarios la
obligación de "adoptar una conducta, a la entrada y a la salida
del establecimiento, que garantice la convivencia entre los
ciudadanos y no perturbe el descanso de los vecinos"; derechos,
que, si bien son ejercidos en los límites físicos de los
establecimientos, pueden tener repercusión en la vía pública con
el resultado pretendido de evitar las aglomeraciones en beneficio
de la convivencia y de la seguridad.
En consecuencia, procede desestimar igualmente el recurso respecto
de dicho precepto.
SÉPTIMO.- El también impugnado artículo 40 del Decreto 112/2010 ,
bajo el título de "establecimientos de actividades musicales" ,
dispone:
1.
Los
establecimientos
abiertos
al
público
actividades musicales no se pueden instalar:

destinados

a

a) En sótanos de edificios entre medianeras que no cumplan las
restricciones previstas en el Código técnico de la edificación.
b) En contigüidad con viviendas o con solares calificados para el
uso
residencial,
salvo
de
los
bares
musicales
y
de
los
restaurantes musicales, salvo que se disponga en los planes de
ordenación urbanística municipal.
c) En contigüidad a centros docentes, equipamientos sanitarios o
asistenciales o edificios sedes de instituciones públicas, ni a
solares destinados por el ordenamiento urbanístico a este tipo de
equipamientos.
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2. Las prescripciones de contigüidad establecidas en el apartado
anterior también se aplican a los espectáculos públicos y
actividades recreativas extraordinarias cuando los equipamientos
están ocupados en su horario de servicios.
Se alega por la actora la vulneración de las libertades de empresa
y de establecimiento, reconocidas en la Directiva a 2006/123/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios del mercado interior, y en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, que traspone la referida Directiva al
ordenamiento jurídico español y regula la libre prestación de
servicios.
La citada Directiva no es de aplicación al urbanismo
conformidad con su considerando noveno, según el cual:

de

"La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten
al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no
se aplica a requisitos tales como tráfico rodado, normas relativas
a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural,
normas de construcción, ni a las sanciones administrativas
impuestas
por
no
cumplir
dichas
normas,
que
no
regulan
específicamente o no afectan específicamente a la actividad de
servicio pero que tiene que ser respetadas por los prestadores en
el ejercicio de su actividad económica al igual que por los
particulares en su capacidad privada".
Como resulta de su literalidad y del espíritu de la Directiva
expresado en sus otros considerandos y en su contenido normativo,
ésta es aplicable a los requisitos relativos al establecimiento de
una actividad de servicio y/o a su ejercicio, siendo su finalidad
la de eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de
establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la
libre circulación de servicios entre los Estados miembros considerando (5) -, implicando esta libertad, en concreto, el
principio de igualdad de trato, que prohíbe no solo toda
discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro,
sino también toda discriminación indirecta basada en otros
criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo resultado considerando (65).
El precepto impugnado, dejando siempre a salvo lo que disponga el
planeamiento urbanístico, persigue precisamente establecer una
zonificación de usos a fin de garantizar su compatibilidad,
prohibiendo la implantación de las actividades musicales a que se
refiere, no en todo el suelo, sino únicamente en suelo colindante
con otros usos que merecen especial protección, como lo son los
usos de vivienda, residencial, docente, sanitario, asistencial, o
el uso por instituciones públicas, por la garantía constitucional
del respeto a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1
de la Constitución , del derecho a la protección de la infancia y
a la salud de sus artículos 39.4 y 43, así como de la seguridad y
paz pública respecto de las instituciones públicas, por lo que la
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medida de prohibición de colindancia puede apreciarse como
proporcionada a las finalidades de la Ley, de seguridad y
convivencia entre los ciudadanos, y de protección de los referidos
derechos fundamentales, como así, por otra parte, parece admitirlo
también la propia actora al defender la colindancia de esos usos
con las actividades musicales por considerar que no necesariamente
han de coincidir en el tiempo por razones del horario que les es
permitido, lo que no cabe aceptar, por cuando el solapamiento
horario siempre es posible en todos esos usos, pues cualquiera de
ellos pueden prolongarse a horarios en los que están permitidas
las actividades musicales, dándose una colindancia y coincidencia
de usos que la Administración, en ejercicio de sus potestades
discrecionales, puede considerar poco beneficiosa para el interés
público
y
social
que
deben
orientar
sus
disposiciones
y
actuaciones, lo que en este caso no ha sido desvirtuado.
(...)
DECIMOPRIMERO.- El artículo 68 a), bajo el título "obligación de
contar con sistema automático de control de aforo" , dispone:
Tienen la obligación a disponer de un sistema automático de
control de aforo: a) Los establecimientos de espectáculos
musicales o actividades recreativas musicales a partir de 151
personas de aforo autorizado .
En el apartado 2 del artículo 69, bajo el rótulo, "el sistema
automático de control de aforo", dispone:
"2. Los establecimientos con aforo autorizado a partir de 501
personas deben contar con los sistemas de control de aforo
previstos en el anexo III".
Los preceptos citados se aprueba en desarrollo del artículo 24.1
de la Ley 11/2009 , de conformidad con el cual, "debe determinarse,
por
reglamento,
los
establecimientos
abiertos
al
público,
espectáculos públicos y actividades recreativas que, en función
del aforo, han de tener sistemas de control de acceso y de
verificación y control de aforos, así como los requisitos y
características que tiene que cumplir dichas instalaciones".
Por tanto, aprobados en el ámbito de habilitación dado por la ley
para determinar el aforo a partir del cual se han de aplicar
sistemas de control de acceso, ha impuesto esa obligación con
sistemas automáticos a los establecimientos de espectáculos
musicales o actividades recreativas musicales a partir de un aforo
de 151 personas, y con cumplimiento de los requisitos del anexo
III a partir del importante aforo de 501 personas, con arreglo a
los principios de convivencia, seguridad y calidad de los
establecimientos, por lo que no se advierte motivo alguno de
ilegalidad.
(...)
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[STSJC 3ª, de 29 de desembre de 2014, recurs ordinari 413/2010]

10:VESSANT PENAL
Resum:
El tipus de l'art. 325 CP és una norma en blanc que exigeix la
seva integració amb les disposicions normatives o reglamentàries
aplicables al cas concret.
Sens dubte el soroll forma part del concepte de contaminació
mediambiental. L'art. 325 defineix un delicte de perill en
abstracte. En definitiva, la protecció del medi ambient a través
de la interdicció del soroll és un bé jurídic que queda emmarcat
en l'atac als drets fonamentals com el dret a la salut ia la
intimitat personal i familiar i que ja ha passat a formar part del
patrimoni de valors generalment acceptats per la nostra societat.
En relació a la previsió legal de resposta en forma de presó, es
tracta d'una enèrgica resposta que compensa la fragilitat del bé
jurídic a protegir, susceptible d'atac des de múltiples i variats
flancs. Per això, la mateixa Constitució habilita la resposta
prisonizada, possible a l'empara del seu art. 45 Constitució.
Casuística:
-Contaminació acústica amb conseqüències per a la salut dels veïns,
ocasionada de forma contumaç i amb menyspreu cap als requeriments
municipals,
per
locals
amb
activitat
musical
principal
o
accessòria: de 2 anys i 3 mesos de presó al responsable del local,
més multa de 20 mesos i inhabilitació especial per a professió o
ofici durant dos anys, a 4 anys i 1 dia de presó amb les
corresponents accessòries [STS 2ª1ª, de 24 de febrer de 2003,
cassació 312/2001] [STS 2ª1ª, de 7 de febrer de 2007] Tema [STS
2ª1ª, de 16 de novembre de 2009, cassació 599/2009] [STS 2ª1ª, de
17 de desembre de 2014, cassació 959/2014] [STS 2ª1ª, de 28
d'abril de 2016, casación1906 / 2015]
-Inhabilitació durant set anys de l'alcaldessa, per considerar-la
incursa en el delicte de prevaricació omissiva: [STS 2ª1ª, de 22
d'abril de 2015, cassació 1574/2014]

11. VESSANT CIVIL:
Casuística:
Conflicte entre veïns d’un mateix immoble com a conseqüència de
l’us d’un piano: Danys i perjudicis i condemna de cessament de
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l’us o d’aïllament del focus emissor [STS 1ª1ª, de 5 de març de
2012, cassació 2196/2018]
Conflicte entre un veí i una botiga d’animals que produïa sorolls
i males olors: Exoneració del veí pels cartells de protesta i de
denúncia exhibits des de la finestra de casa seva [STS 1ª1ª, de 5
de juny de 2014, cassació 2438/2011]

*

*

*

*
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Crisis del principio de discrecionalidad técnica en la selección del
personal de las Administraciones públicas1
Joan Mauri Majós
Professor de Dret Administratiu
Universidad de Barcelona

1. El principio de discrecionalidad técnica y su evolución.
La doctrina de la discrecionalidad técnica de las comisiones y los tribunales administrativos
designados para valorar los procesos selectivos para el acceso al empleo público se fundamenta
en una premisa clara: la resolución de una oposición o concurso para cubrir una plaza de
funcionario ha de hacerse de acuerdo con un criterio estrictamente técnico, valorando
exclusivamente el mérito y la capacidad de los aspirantes. En consecuencia, el discernimiento de
los méritos y las capacidades de los candidatos a una vacante en la función pública ha de
corresponder exclusivamente a órganos técnicos que estén integrados por personas dotadas de la
debida cualificación científica en la materia propia de ese puesto2.
El corolario último de este planteamiento es que la valoración de los tribunales examinadores no
puede ser sustituida o corregida por otros órganos en lo que esta tiene de apreciación técnica3.
Más concretamente, los tribunales de justicia no pueden entrar a examinar y, en su caso, a
rectificar la estimación que de los méritos y capacidades de los aspirantes a determinados puestos
se pueda llevar a cabo por los órganos técnicos que han sido exclusivamente llamados por la Ley a
tal tarea, pretensión esta que entrañaría pedir a los jueces y magistrados algo que no entra en su
jurisdicción4. Los tribunales del poder judicial son ciertamente competentes para enjuiciar los
aspectos jurídicos de la actuación del órgano juzgador de la oposición, pero en modo alguno
pueden sustituir o corregir a este en lo que su valoración tiene de apreciación técnica, pues de
admitirse esta hipótesis tendrían que constituirse en cada caso en fiscalizadores de cada comisión
administrativa con parámetros no jurídicos, sino pertenecientes en cada caso a una técnica diversa,
esto es, la concerniente a la materia cuyos conocimientos se exigiera a los aspirantes y, en

1

La elaboración de este trabajo se enmarca en el proyecto de I+D siguiente: Referencia: DER2015‐
70981‐P; Título: EL ALCANCE DEL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS COLEGIADOS DOTADOS DE AUTONOMIA FUNCIONAL. IP: Elisenda Malaret.
2
STC 215/1991, de 14 de noviembre, FJ 3º.
3
ATC 681/1986, de 30 de julio, FJ Único.
4
ATC 1239/1987, de 10 de noviembre, FJ 4º

palabras del propio Tribunal Constitucional: “tal supuesto es absurdo no sólo porque humanamente
implicaría la omnisciencia de los órganos judiciales, sino porque éstos están llamados a resolver
problemas jurídicos en términos jurídicos y nada más”5.
Por tanto, de esta primera descripción se deduce que la discrecionalidad técnica es una capacidad
de valoración en base a la utilización de criterios técnicos, esto es, de saberes especializados,
habilitado por una norma jurídica que lo configura como una potestad reservada a unos
determinados órganos de la Administración6.
En nuestro país, la jurisprudencia sobre la discrecionalidad técnica no es unánime, mantiene
fuertes contradicciones internas y, además, parece ir evolucionado con el tiempo a través de una
serie de líneas de tendencia que apuntan a un incremento del control sin que ello suponga la
desaparición de una serie de deferencias en favor de las interpretaciones y juicios proporcionados
por los órganos técnicos de selección.
El punto de partida en esta cuestión es sin duda la STC 39/1983, de 16 de mayo, donde se afirma
sin reservas que una valoración de méritos: “no es una cuestión de legalidad, sino una cuestión
técnica, y escapa, por tanto, al control jurisdiccional”. Por añadidura, se declara también que una
valoración conjunta de las diversas circunstancias que concurren en una persona para acreditar su
aptitud previa al ascenso a un empleo: “no pueden hacerla más que los órganos de la
Administración especializados para ello”.
También se dice que dicha conclusión no supone desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva
recogida en el artículo 24.2 CE, ni el principio del sometimiento pleno de la Administración a la Ley
y al Derecho previsto en el artículo 103.1 CE, ni la exigencia del control judicial sobre la legalidad
de la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican enunciada en el artículo
106.1 CE, concluyendo que todo ello no puede obviar que ese control puede encontrarse en
determinados casos con límites determinados, señalando que: “Así ocurre en cuestiones que han
de resolverse por un juicio fundamentado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que
sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo
escapa, por su propia naturaleza, al control jurídico que es el único que pueden ejercer los órganos
jurisdiccionales y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco
legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad”.

5

ATC 274, 1983, de 8 de junio, FJ Único.
NIETO GARCÍA, A. “Reducción jurisdiccional de la discrecionalidad técnica”. Revista de
Administración Pública. Nº 44, 1964, p. 156; para una depuración del concepto de discrecionalidad
técnica resultan de utilidad las consideraciones expuestas en DESDENTADO DAROCA, Eva. Los
problemas del control judicial de la discrecionalidad técnica (un estudio crítico de la
jurisprudencia). Madrid: Civitas, 1997, p. 19‐69.
6

La deferencia plena a favor de las decisiones técnicas de los órganos de selección que acredita el
pronunciamiento citado se empieza a matizar en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, donde se
enuncia la distinción entre el llamado “núcleo material de la decisión técnica”, inasequible a una
valoración externa, y sus “aledaños”, en referencia a los criterios reglados que garantizan el
efectivo cumplimiento de las exigencias constitucionales relacionadas con el principio de mérito e
igualdad que ha de satisfacer el órgano técnico y que son susceptibles de control. Paralelamente,
aunque se acepta que los órganos calificadores integrados por personas designadas mediante
procedimientos basados en criterios objetivos generales que avalen su competencia científica son
los únicos habilitados para emitir un juicio técnico, se advierte también que los órganos de control
externos están capacitados para intervenir cuando resulte manifiesta la arbitrariedad de la
selección efectuada y, por tanto, el desconocimiento de los principios de mérito y capacidad que
rigen el proceso de selección, y el menoscabo del derecho a la igualdad de los candidatos. A todo
esto, el pronunciamiento citado subraya, en cualquier caso, el carácter meramente negativo de
cualquier operación de control que se pueda ejercer legítimamente, advirtiendo de que la
apreciación técnica llevada a cabo por las comisiones del concurso no puede ser objeto de
sustitución por la que posteriormente lleve a cabo un órgano no especializado, lo que entrañaría la
vulneración constitucional del mismo principio de igualdad y mérito.
La STC 353/1993, de 29 de noviembre, se esfuerza en detallar la doctrina trabada por anteriores
pronunciamientos del órgano constitucional relativa a la fiscalización por parte de los jueces y
tribunales de las decisiones o actuaciones de los tribunales y comisiones calificadoras que han de
resolver las oposiciones y concursos. En la exposición de esta doctrina el Tribunal Constitucional,
haciendo suya una consolidada opinión jurisprudencial elaborada por los órganos judiciales
ordinarios, tiene ocasión de manifestar que, aunque los tribunales de la jurisdicción contenciosa
administrativa son ciertamente competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación de los
órganos calificadores de las oposiciones o concursos, en modo alguno pueden sustituir a estos en
lo que sus valoraciones tienen de apreciación técnica, recordando al efecto que en cuestiones que
han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, dicho
juicio solo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración que en cuanto tal
escapa al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que
deberán ejercerlo en la medida en que dicho juicio técnico afecte a cuestiones de legalidad que se
puedan llegar a plantear en el caso concreto, utilizando al efecto todas las posibilidades técnicas
que se han ido incorporado a nuestro acervo jurídico.
Con todo, dicho pronunciamiento matizará que el reconocimiento expreso de un ámbito de
discrecionalidad técnica sobre la calificación de los exámenes y las pruebas en las oposiciones y
concursos, no supone la desaparición del derecho a la tutela judicial efectiva. El acto administrativo
de calificación puede ser objeto de la acción fiscalizadora de los tribunales de justicia. Lo que

sucede es que en tales casos la revisión jurisdiccional experimenta determinadas modulaciones o
limitaciones que encuentran su fundamento último en una “presunción de razonabilidad” o “de
certeza” de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los
órganos establecidos para realizar la calificación. Ahora bien, aquella presunción, en tanto que
presunción iuris tantum, también puede desvirtuarse si se acredita la infracción o desconocimiento
del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por haber incurrido en
desviación de poder, arbitrariedad o por la ausencia de toda posible justificación en el criterio
adoptado.
El valor de este pronunciamiento es indudable. Los juicios técnicos de los órganos de selección
dejan de considerarse un área inmune al control judicial. Simplemente se consideran ciertos. La
versión del órgano de selección sobre los hechos determinantes de la valoración que fundamentan
su decisión se constituye en una “verdad interina”, es decir, se considera una presunción, lo que
supone para un posible interesado la carga de accionar o impugnar la decisión selectiva para
destruir la validez de la que se beneficia el juicio técnico a través de otros elementos de prueba que
pueden de ser objeto de alegación y consideración, advirtiéndose al respecto que dichos elementos
deberán acreditar la existencia en el juicio técnico de una desviación de poder o una arbitrariedad
derivada de la ausencia de toda justificación del criterio adoptado, entre otros motivos por fundarse
en un error grave y manifiesto debidamente acreditado por la parte que lo alega, lo que por cierto
parece excluir toda posibilidad de plantear una mera valoración alternativa7. Así y todo, no puede
ignorarse la importancia de esta consideración: la resolución selectiva como decisión técnica no es
un acto exento de control sino, sencillamente, una determinación provisoria que se puede discutir
en supuestos concretos a través de los instrumentos procesales pertinentes8.
De esa manera resulta expuesta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la discrecionalidad
técnica en los procesos de selección de personal que podemos resumir de la manera siguiente:
a) El control judicial de la actividad administrativa no alcanza a la revisión de lo que propiamente
sea discrecionalidad técnica, pues lo que no pueden hacer los tribunales de justicia es sustituir en
las valoraciones técnicas a los órganos de selección.
b) La deferencia de los órganos judiciales se refiere al propio núcleo de la decisión técnica y no a
sus aledaños, es decir, a la fiscalización desde el plano de la legalidad de la actuación del órgano
calificador.

7
Sobre el juego de las presunciones en nuestro derecho administrativo, nos remitimos al trabajo
de AGUADO i CUDOLÀ, Vicenç. La “presumpció” de certesa com a prova de les infraccions
administratives. Barcelona: EAPC, 1992.
8
La doctrina expuesta tiene su continuidad en las SSTC 354/1993, de 29 de noviembre; y 84/2004,
de 10 de mayo.

c) El respeto a lo que se ha llamado discrecionalidad técnica sólo se justifica en una presunción de
certeza de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los
órganos establecidos para realizar la calificación en cuanto aplican criterios resultantes de saberes
concretos especializados que comportan un cierto margen de apreciación, es decir, está en función
de una determinada composición orgánica y situación posicional de los órganos de selección que
emiten los pertinentes juicios técnicos.
d) Las modulaciones que encuentra el control judicial de la discrecionalidad técnica desembocan en
una presunción de certeza de la actuación que se puede desvirtuar si se acredita en el
comportamiento del órgano calificador desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda
posible justificación del criterio adoptado, entre otros motivos, por fundarse en un patente error,
debidamente acreditado a través de los correspondientes instrumentos procesales que hagan
posible ese control jurisdiccional.

2. Las líneas maestras y los hitos evolutivos de la discrecionalidad técnica.
Sobre estos mimbres la doctrina y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo han dado algunos
pasos más9. Es bien conocida la doctrina de las llamadas “líneas maestras e hitos evolutivos” en el
control de la discrecionalidad técnica caracterizada por lo que se entiende un permanente esfuerzo
para ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a
toda actuación administrativa (art. 106.1 CE), que se puede resumir en los puntos que siguen:

9

En el ámbito doctrinal, el debate sobre la inmunidad jurisdiccional del núcleo de la decisión en
el ejercicio de la discrecionalidad técnica forma parte de la llamada lucha contra las inmunidades
del poder, como elemento propio y característico de la doctrina administrativista que tiene sus
intervenciones más destacadas en los trabajos de GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo. “La lucha contra las
inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno,
poderes normativos)”. Revista de Administración Pública. Nº 38, 1962, p. 159‐205, y de FERNÁNDEZ
GARCÍA, Tomás Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. Madrid: Civitas, Madrid, 1994;
proponiendo un modelo más equilibrado de relación entre las prerrogativas de la Administración y
el control de los tribunales, MUÑOZ MACHADO, Santiago. La reserva de jurisdicción. Madrid: La Ley,
1989; PAREJO ALFONSO, Luciano. Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y
complementarias. Madrid: Tecnos, 1993; y SANCHÉZ MORÓN. Miguel Discrecionalidad administrativa y
control judicial. Madrid: Tecnos, 1994. Un interesante relato de la discusión y de su evolución,
en RIVERO ORTEGA, Enrique V. El acceso a la profesión y a la función pública docente del
profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Tesis Doctoral. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 2015, p. 279‐326. Recientemente, sobre esta misma cuestión, los trabajos
de FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. “La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se desvanece”.
Revista de Administración Pública. Nº 196, 2015, p. 211‐227; SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. “Sobre la
discrecionalidad técnica y la sana crítica (Comentario a la sentencia de la Sala de lo
Contencioso‐Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 7ª, de 16 de diciembre de 2014, dictada
en recurso de casación 3157/2013). Revista de Administración Pública. Nº 197, 2015, p. 209‐222;
LAGUNA DE PAZ, José Carlos. “El control judicial de la discrecionalidad administrativa”. Revista
Española de Derecho Administrativo. Nº 186, 2017, P. 83‐108; IGARTUA SALAVERRIA, Juan. “Control
judicial de la discrecionalidad técnica: error manifiesto, inmediación, sana crítica”. Revista de
Administración Pública. Nº 204, 2017, p. 11‐39.

a) La aceptación de la legitimidad de lo que doctrinalmente se conoce como discrecionalidad
técnica a partir de la STC 39/1983, de 16 de mayo, y el señalamiento expreso de unos primeros
límites para la misma que vinieron a consistir en la aplicación de las técnicas de control que
significan el análisis de los elementos reglados, el estudio de los hechos determinantes y la
aplicación de los principios generales del derecho10.
b) La evolución jurisprudencial posterior, aclaró esos límites tomando como referencia la distinción
enunciada en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, dentro de la actuación de valoración técnica,
entre el “núcleo material de la decisión” y sus “aledaños”. El primero estaría representado por el
estricto juicio técnico, y los segundos comprenderían, por una parte las actividades preparatorias o
instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible, y por otra las pautas
jurídicas que son exigibles a dichas actividades. Esas actividades serían las encaminadas a
delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación
que vayan a ser utilizados y a aplicar individualmente dichos criterios a cada uno de los elementos
materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resulten
necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el juicio técnico. Y esas
pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a
todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de
mérito y capacidad, y por el obligado cumplimiento del mandato de interdicción de la arbitrariedad.
c) Un punto más en esa línea evolutiva lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico
derivada de la obligación de cumplir el mandato de la interdicción de la arbitrariedad, lo que
conlleva la necesidad de explicar las razones de esa decisión cuando hayan sido demandadas
expresamente o cuando sea objeto de impugnación la calificación que exteriorice el juicio del
órgano técnico, lo que expresa una continua jurisprudencia que parte de la STS de 10 de mayo de
2007, rec. 545/2002.
d) La fase final de la evolución que exponemos la constituye la definición de cuál debe ser el
contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente
realizada. A ese respecto, la STS de 27 de noviembre de 2007, rec. 407/2006, ha declarado que
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Aquí se toma como referencia la STS de 5 de octubre de 1989, ROJ: STS 10741/1989, donde se dice
que: “Es jurisprudencia constante que los órganos administrativos a quien corresponde la
valoración de las pruebas de acceso a la función pública, gozan de un cierto margen de
discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica
no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita
acerca de la apreciación del valor de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no
excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales
jurídicamente impuestos a la actividad discrecional o técnica de la Administración, que como es
sabido se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al
fin perseguido y al juego de los Principios Generales del Derecho, entre los que en estos casos
cobran especial relieve los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el art. 103
de la Constitución”.

ese contenido debe cumplir al menos estas exigencias: 1) expresar el material o las fuentes de
información sobre las que va a operar el juicio técnico; 2) consignar los criterios de valoración
cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; 3) expresar por qué la aplicación de esos
criterios conduce al resultado individual que otorga preferencia a un candidato frente a los demás11.
Expuesta de esta manera la doctrina de la discrecionalidad técnica queremos ahora advertir de que
el enfoque que adoptamos a continuación en nuestro trabajo pretende orientar a los órganos
convocantes y a los órganos de selección en la preparación de las bases que han de regir el
proceso de selección y en la gestión misma de dicho proceso de determinación y valoración de la
capacidad y el mérito de los candidatos para evitar la anulación o sustitución de sus decisiones por
las de los tribunales de justicia.
Es a nuestro entender como mejor puede satisfacerse el principio de igualdad y mérito que, no lo
olvidemos, se ha de proyectar sobre todos los participantes en un procedimiento selectivo,
fundándolo en reglas predeterminadas y objetivas, servido por un órgano colegiado de selección
que ha de ser especializado e imparcial, cuya actuación se ha de proyectar uniformemente sobre el
entero universo de los posibles candidatos, y no única y exclusivamente sobre los que recurren al
proceso y cuentan con suficientes recursos para contratar excelentes letrados y aportar pruebas de
peritos prestigiosos.
En todo caso, también queremos decir aquí que la doctrina del control de la discrecionalidad
técnica se articula en base a un ejercicio constante de la tópica judicial, es decir, a partir de la
solución de problemas y casos concretos a los que hay que dotar de una solución utilizando una
serie de criterios jurídicos que muy a menudo no resultar ser uniformes y coherentes, en buena
parte por el mismo proceso de enjuiciamiento y valoración casuística por parte de los tribunales de
justicia; una situación comprensible pero que llevada hasta un extremo no resulta deseable ni
conveniente y tiende a sustituir la decisión discrecional administrativa por una decisión discrecional
judicial12.
Por tanto, intentaremos también deducir de las decisiones analizadas un cierto sistema dotado de
una determinada coherencia interna en base a un ejercicio de comprensión y presentación
adecuada de las soluciones y técnicas utilizadas por nuestros órganos judiciales para el control de
la discrecionalidad técnica en los procesos de selección, de manera que nuestro trabajo dote de
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Un detallado análisis de esta doctrina se puede ver en GIL FRANCO, Juan. “A propósito de la STS
de 16 de diciembre de 2014, análisis jurisprudencial de la discrecionalidad técnica: ¿Acaso
estamos ante una nueva fase en la evolución del control jurisdiccional de la discrecionalidad
técnica? Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. VIII, (2014), p. 187‐224.
12
En esta dirección, FERNÁNDEZ‐ESPINAR, Luís Carlos. “El control judicial de la discrecionalidad
administrativa. La necesaria revisión de la construcción dogmática del mito de la discrecionalidad
y su control”. Revista Jurídica de Castilla y León. Nº 26, 2012, p. 216.

pautas orientadoras no sólo a los operadores de los procesos de selección sino también a los
órganos administrativos y jurisdiccionales encargados de su control13.

3. La identificación del núcleo y los aledaños
Nos hemos referido ya a la distinción dentro del juicio técnico emitido por el órgano de selección
entre su núcleo material, no susceptible a primera vista de control jurídico, y los aledaños del
mismo. Una distinción que no deja de ser imprecisa y que plantea una evidente necesidad de
determinación en lo que tiene que ser la segmentación de las dos esferas de posible control.
Lo que puedan ser los aledaños de la decisión técnica parecen incluir tres territorios conceptuales,
más o menos consistentes, que podemos definir de la manera siguiente:
a) Dentro del concepto de los aledaños habrían que incluir de entrada la interpretación de las reglas
y de las necesarias operaciones de calificación jurídica que pautan el ejercicio de la potestad
técnica.
b) En esta expresión debemos situar también las actuaciones encaminadas a la correcta
delimitación del objeto del juicio técnico, por ejemplo, las encaminadas a la determinación de los
méritos por valorar y de las pruebas por superar, las dirigidas a fijar los criterios de corrección que
vayan a ser utilizados, y las operaciones de aplicación individual de estos criterios a cada uno de
los elementos que constituyen el objeto de la valoración.
c) La última área susceptible de inclusión en esta noción es más valorativa y permite extender el
control de los tribunales a un análisis de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad de los
criterios y las condiciones de selección, incluyendo las relativas a la valoración y calificación de
méritos y pruebas por utilizar que en última instancia se han de inspirar, y guardar una estrecha
relación en su aplicación, con el principio de mérito, permitiendo también considerar si dichas
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La STS de 6 de marzo de 2018, rec. 4726/2016, y la de 14 de marzo de 2018, rec. 2762/2018,
pueden resultar paradigmáticas al respecto. En la primera de ellas, correspondiente a la sección
sexta del TS, se admite que: “no es función del órgano judicial en vía contencioso‐administrativa
ocupar el lugar del Tribunal Calificador para valorar los ejercicios de un concurso‐oposición.
Esta es una cuestión que –más allá del respeto a los límites de la discrecionalidad técnica, ya
examinados‐ queda fuera del control jurisdiccional, por corresponder exclusivamente a los
especialistas en el correspondiente sector de la ciencia o la técnica sobre el que verse el
proceso de selección. Ni siquiera en un caso como éste, en que el concurso‐oposición trataba
fundamentalmente de conocimientos jurídicos, podría esta Sala sin pecar de extralimitación
aventurarse a revisar la valoración de quienes fueron llamados como expertos a valorar los
ejercicios de los aspirantes”; en la segunda, correspondiente a la sección cuarta del TS, se
admite la posibilidad de revisar el dictamen del órgano calificador a través de las
correspondientes pruebas periciales que permitan al tribunal de justicia formar con total
seguridad su convicción sobre la existencia de un error técnico que permitiría corregir la
calificación del órgano de selección.

requisitos y operaciones se han considerado y realizado con un respecto efectivo al principio de
igualdad,

requisitos y operaciones que correctamente aplicadas y realizadas alejan cualquier

sombra de arbitrariedad.
Planteado de esta manera el control de los aledaños permite penetrar en ámbitos hasta el
momento considerados como propios de la discrecionalidad técnica de la forma siguiente:
a) La interpretación y aplicación de las bases que rigen la convocatoria de un proceso selectivo de
acceso a la función pública es una tarea no encuadrable en la denominada discrecionalidad
técnica, pues, al ir dirigida a determinar el alcance de un elemento reglado y colmar sus lagunas, es
en sí misma considerada una operación de calificación jurídica que esta fuera del espacio de
saberes técnicos específicos al que ha de quedar circunscrito el núcleo básico de la mencionada
discrecionalidad técnica. En principio, los tribunales y las comisiones administrativas se encuentran
legitimadas para interpretar las bases de la convocatoria en aquellos aspectos que puedan dar
lugar a dudas en su aplicación, pero el ejercicio de esta facultad culmina en una operación de
determinación y especificación jurídica que puede ser objeto de un enjuiciamiento crítico, habida
cuenta del carácter de norma o regla que se reconoce a las bases de la convocatoria para un
determinado concurso u oposición14. Ahora bien, reconocido lo anterior tampoco se niega que el
tribunal calificador dispone de un margen de interpretación de las bases de la convocatoria, y que
dicha interpretación resultará admisible siempre que no sea contraria a las mismas bases
aprobadas para regir el proceso de selección, es decir, la comisión de valoración se encuentra
legitimada para interpretar las bases de la convocatoria en aquellos aspectos que puedan dar lugar
a dudas en su aplicación, sin que pueda oponerse objeción alguna a dicha facultad, salvo que se
realice una interpretación contraria a la letra y al espíritu de la regla de la selección adicionándole
elementos que en ella no se contienen o prescindiendo de los que en ella se incluyen expresa o
implícitamente15.
b) La consecuencia más directa e inmediata de esta tesis es que los juzgados y tribunales del
orden contencioso están en condiciones de afrontar si la valoración de los méritos alegados por los
interesados ha sido o no conforme a las bases de la convocatoria, así pues, el tribunal calificador
de un proceso de selección no dispone de discrecionalidad técnica cuando se trata de la estimación
de méritos y la aplicación del baremo correspondiente, por ser este un elemento objetivo del
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SSTS de 15 de diciembre de 2011, rec. 4928/2010; y de 24 de septiembre de 2014, rec. 917/2013;
STSJ de Andalucía, Granada, de 14 de marzo de 2016, rec. 129/2015; STSJ de Andalucía, Granada, de
24 de abril de 2017, rec. 588/2013.
15
STS de 3 de julio de 2014, rec. 2504/2013; STSJ de Extremadura de 19 de julio de 2017, rec.
139/2017. La STSJ de Aragón de 17 de abril de 2017, rec. 2/2017, parece querer distinguir entre la
interpretación de las bases que no estará amparada en la discrecionalidad técnica y la operación
concreta de aplicación de dichas bases que resultaría cubierta por dicha potestad, una operación
de deslinde de difícil precisión.

sistema de selección del que los órganos de selección no pueden apartarse, de tal forma que no es
posible que se atribuyan méritos que expresamente no se consideren tales por las bases, no se
aprecien en quienes concurran o se apliquen en porcentajes superiores o inferiores a los señalados
para cada uno de ellos, situaciones referidas a la valoración de méritos y aplicación de puntuación
que pueden y deben ser objeto de control jurisdiccional16. Sencillamente, la fijación de un mérito o
de un criterio de valoración de un determinado mérito no forma parte de la discrecionalidad técnica
de los órganos encargados de la selección de personal, se trata de un acto preparatorio de carácter
reglado que no ofrece margen alguno de apreciación y que puede ser controlado por los tribunales
de justicia17.
c) Entra también dentro de este capítulo la comprobación del principio de adecuación entre el
contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar contenido en el artículo
55.2.e) EBEP y en el 61.2 EBEP18.
d) También resultan susceptibles de control la existencia y correcta realización de aquellas
operaciones materiales tendentes al planteamiento y fijación de las condiciones de confección,
formato y realización de una prueba o ejercicio, y las de determinación de los medios auxiliares que
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El ATS de 28 de noviembre de 2013, rec. 1082/2013, señalara expresamente que: “la determinación
de si un concreto curso cumple o no los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria […] no
se incluye en el ámbito de la discrecionalidad técnica, de suerte que el Tribunal con su decisión
de excluir determinados cursos por incumplimiento de los requisitos necesarios se limitó a
fiscalizar desde el plano de la legalidad la actuación del órgano calificador”; en sentido
idéntico o similar, las SSTS de 11 de diciembre de 2013, rec. 833/2012, 25 de marzo de 2014, rec.
362/2013, y 10 de junio de 2015, rec. 1263/2015. La STS de 5 de marzo de 2014, rec. 4435/2012,
concluirá que: “la acreditación de tales méritos no encaja en la discrecionalidad técnica de los
tribunales de oposiciones, sino en la pura comprobación de si una publicación o publicaciones
cumple o no con los requisitos establecidos en la convocatoria para ser objeto de valoración”. La
STS de 10 de junio de 2015, rec. 1421/2014, previene que: “Lo primero que debe decirse es que la
determinación del alcance que haya de darse a determinadas bases en lo que disponen sobre méritos
constituidos por experiencias total o parcialmente coincidentes con el ámbito de funciones de
determinados Cuerpos de la Administración equivale a la interpretación de un elemento reglado del
procedimiento selectivo, siendo por ello una cuestión ajena al espacio propio de la
discrecionalidad técnica y directamente controlable por los órganos administrativos ordinarios y
por los órganos jurisdiccionales; y esto porque ese ámbito funcional de los Cuerpos
Administrativos es una materia directamente regulada por la legislación de la función pública
aplicable a cada caso”. En esta misma dirección, La STSJ de Extremadura de 1 de diciembre de 2016,
rec. 189/2016; y la STSJ de Madrid de 24 de enero de 2017, rec. 363/2016. Con todo, existe una
línea jurisprudencial en la que se matiza este aspecto, advirtiéndose, por ejemplo, en la STSJ de
Aragón de 12 de diciembre de 2016, rec. 61/2015 que: “En materia de valoración de méritos es
criterio general el de que es competencia de los tribunales de evaluación, correspondiendo a su
discrecionalidad técnica llevarla a cabo y no siendo, en principio, revisable por la
administración ni por este orden jurisdiccional, pues tales órganos gozan de discrecionalidad
técnica y su criterio no puede ser sustituido salvo que se aprecie un error manifiesto o una
desviación de las bases de la convocatoria”; en la misma línea la STSJ de Madrid de 17 de junio de
2015, rec. 309/2014, la STSJ de Andalucía, Granada, de 22 de febrero de 2017, rec. 924/2012, y de
forma más concluyente la STSJ de Asturias de 6 de marzo de 2017, rec. 264/2016.
17
STS de 6 de octubre de 2011, rec. 5891/2009.
18
STSJ de Castilla‐La Mancha de 31 de enero de 2017, rec. 564/2014. En todo caso, conviene
diferenciar la potestad de elaboración de pruebas de las facultades de confección de un
determinado temario a incluir en las pertinentes bases de la convocatoria como anexo del mismo que
hay que situar en el ámbito de la potestad de organización de la Administración convocante, tal
como subraya la STSJ de Madrid de 10 de julio de 2015, rec. 669/2014.

se pueden utilizar para la resolución del mismo19. Cuestión distinta es que la confección del
contenido del examen o supuesto práctico en sí mismo considerado pueda y deba formar parte de
la discrecionalidad técnica siempre que se respete lo previsto en las bases de la convocatoria, el
principio de adecuación entre pruebas por superar y funciones por desempeñar, y se delimiten
suficientemente los exámenes por realizar, las cuestiones que se hayan de resolver o contestar, y
los criterios de corrección o valoración del ejercicio, operaciones que en todo caso tienen que tener
lugar antes de la realización efectiva de las pruebas y no ex post, dándose al respecto la adecuada
publicidad a las decisiones del órgano de selección20.
e) Se considera que los tribunales de justicia ostentan capacidad suficiente para fiscalizar la
actuación del órgano calificador orientada a la fijación de criterios de valoración o corrección
suficientes, de manera que sin la existencia o definición de dichos criterios, de la correspondiente
tabla de puntuación o de las reglas de conversión o transformación de la corrección en
puntuaciones que resulten conocidas y admitidas por todos los miembros del tribunal calificado,
resulta imposible discernir si el juicio técnico plasmado en la puntuación o calificación aplicada se
mueve o no dentro de los márgenes de apreciación que resultan tolerables en muchas ramas del
saber especializado o, por el contrario, responde a criterios que pudieran resultar no asumibles por
ilógicos o carentes de total justificación técnica, como tampoco puede constatarse si ese mismo
juicio es o no igualitario21. De la misma manera resulta imprescindible que dichos criterios de
corrección y tabla de puntuaciones sean conocidos previamente por los aspirantes que han de
realizar dichos ejercicios, pues, por ejemplo, la distinta valoración otorgada a cada una de las
partes de una prueba incuestionablemente condiciona la estrategia con que han de afrontar el
correspondiente examen, ya que, en caso de conocerse previamente aquellos parámetros,
lógicamente se puede dar preferencia y concentrarse en mayor medida en las cuestiones más
valoradas de cara a obtener la mayor puntuación, adaptando las respuestas a la relevancia de las
preguntas planteadas22.
Especial mención merece el control de las pruebas de conocimientos tipo test que han proliferado
en tiempos recientes como primer o único ejercicio de la oposición, difusión que se debe a la razón

19

STS de 23 de abril de 2012, rec. 3701/2010, que nos dirá, por ejemplo, que: “Decidir si son uno
o varios los supuestos prácticos que debían resolver los opositores no es una cuestión de
discrecionalidad técnica”, el mismo pronunciamiento nos dirá que nada tienen que ver estas
cuestiones de formato con la discrecionalidad técnica si no con una correcta aplicación de las
bases de la convocatoria. En la misma dirección, STSJ de Galicia de 26 de abril de 2017, rec.
198/2015.
20
Lo que parece aceptarse a regañadientes y con todas estas prevenciones en la STS de 15 de
diciembre de 2011, rec. 4928/2010 advirtiendo que no forma parte de la discrecionalidad técnica el
hecho de la fijación de esos criterios, aunque sí su particular contenido. En la misma línea, la
STS de 18 de julio de 2012, rec. 870/2011, y la STSJ de Cataluña de 27 de abril de 2017, rec.
165/2016.
21
STSJ de Madrid de 30 de junio de 2017, rec. 28/2016
22
STSJ de Galicia de 26 de abril de 2017, rec. 198/2015.

fundamental de la masificación en la participación de aspirantes, aunque también responde a las
exigencias de una mayor posibilidad de objetivación en su corrección.
Debido a esto último, la jurisprudencia ha ido progresando hacía un control más intenso de este
tipo de ejercicios que se ha proyectado fundamentalmente sobre la imprecisión en la formulación
de algunas preguntas, el carácter equívoco de las respuestas debido a su falta de claridad y
especificación, la detección de más de una respuesta válida de entre las propuestas, y, en
resumen, sus resultados concretos sobre el mantenimiento o no del candidato en el proceso de
selección23.
El control judicial se refiere aquí a los requisitos que han de ser observados en la confección y
corrección de esta particular prueba de conocimientos, todo ello al margen de la materia o
disciplina específica sobre la que puedan versar, fundamentado en exigir, en dichas pruebas, una
cota máxima de precisión para la formulación tanto de las cuestiones como de las respuestas
alternativas que sean ofrecidas respecto de cada una de las planteadas. La actuación judicial se
mueve pues en un territorio representado por la determinación de los requisitos de precisión
exigibles a las pruebas de conocimiento referidas, cuya valoración se puede efectuar con pautas de
racionalidad común y, consiguientemente, sin la necesidad de servirse de conocimientos
especializados. Aquí el criterio de racionalidad aplicado consiste en ponderar con respecto de esas
pruebas de conocimiento, un dato, una meta y una exigencia que difícilmente sean objetables con
el parámetro de una lógica elemental.
El dato es la específica configuración que tienen esas pruebas tipo test, consistente en que lo único
permitido al examinado es elegir una de las varias alternativas propuestas, sin que le sea posible
un desarrollo expositivo en el que pueda manifestar las razones de su opción.
La meta consiste en evitar situaciones en las que, por ser claramente equívoca o errónea la
formulación de la pregunta o de las respuestas, existan dudas razonables sobre cuál puede ser la
respuestas correcta y, por dicha razón, carezca de justificación racional aceptar la validez
solamente de una de ellas.
La exigencia tiene que ser una exactitud y precisión tal en la formulación de las pruebas que haga
inequívoca cual es la respuesta más acertada entre las diferentes opciones ofrecidas, para de esta
manera evitar esa situación de duda a la que acabamos de referirnos24.
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ALONSO MÁS, María José. “La fiscalización jurisdiccional de las pruebas tipo test para el acceso
a la función pública”. Revista de Administración Pública. Nº 144, 1997, p. 203‐217.
24
SSTS de 18 de mayo de 2007, rec. 4793/2000; de 2 de junio de 2010, rec. 1491/2010; de 6 de junio
de 2013, rec. 883/2012; de 24 de marzo de 2015, rec. 1053/2015; de 17 de marzo de 2016, rec.
921/2015; de 11 de mayo de 2016, rec. 1493/2015.

Dicha doctrina lleva alternativamente a la anulación de aquellas preguntas que suscitan la más
mínima duda en los aspirantes o a la consideración como correctas de aquellas respuestas
calificadas como erróneas que se presumen equívocas y que permiten razonablemente elegir la
contestación del opositor y de la correspondiente comisión como acertada25.
Por tanto se acaba aquí con la cobertura que el concepto de discrecionalidad técnica puede
propiciar al juicio de la comisión si su respuesta elegida como válida no es la única sostenible,
genera la más mínima duda en los aspirantes o aparece, antes o después de la evaluación, como
no justificada.
De hecho, el planteamiento es simple: el juicio técnico surge en el momento de la determinación de
la respuesta correcta, si la respuesta no es clara, provoca dudas o no está correctamente motivada,
se puede llegar a ignorar las condiciones de los aspirantes que tienen derecho a ser evaluados
según sus méritos y capacidades o se puede avalar una conducta arbitraria del órgano técnico que
se nos aparece como no justificada.
Hay que destacar que la doctrina citada tiene una derivada no menor en la necesidad de conexión
de las pruebas, es decir, de las preguntas, con el temario. El temario es la relación ordenada de
materias incorporadas a las bases de la convocatoria, respecto de las cuales podrán formularse las
preguntas de los exámenes que compondrán todas o algunas de las pruebas a realizar para
acreditar el mérito y la capacidad. Dicha relación de congruencia se ha de respetar a la hora de
diseñar las correspondientes pruebas de conocimientos, pudiéndose declarar inválidas aquellas
preguntas que puedan resultar ajenas a la misma por una evidente falta de conexión.
Por tanto, resulta imprescindible que dichas preguntas se puedan relacionar de forma indiscutible
con el temario de una forma lógica y racional. De hecho, la discrecionalidad técnica no ampara la
formulación de aquellas preguntas que hagan referencia a especificaciones o matices que no estén
expresamente contenidos en los epígrafes del temario o que no se consideren representativos de
los mismos. De aquí, la necesidad de que los programas y temarios sean suficientemente claros y
precisos sin que su carácter genérico o imprecisión deje un excesivo margen de determinación al
tribunal calificador en la formulación de pruebas, ejercicios y preguntas26.

También aquí el

planteamiento se puede subsumir en un postulado de pura lógica: el juicio de valoración de una
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Una valoración sobre los distintos supuestos en presencia y las diferentes alternativas a
considerar en estos casos en ALONSO MÁS, María José. La fiscalización jurisdiccional de las
pruebas, ob.cit. p. 215‐217
26
Sobre estas cuestiones nos remitimos al trabajo de RASTROLLO SUÁREZ, Juan José. “Sobre los
límites a la discrecionalidad en las pruebas selectivas de la función pública ¿Han de ser precisos
y detallados los temarios de oposición? Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 175, 2016,
p. 339‐366.

pregunta concreta resulta ser sustancialmente diferente al cotejo de las pruebas o ejercicios con el
contenido de las materias objeto del temario27.
Pata terminar este apartado no estará de más advertir del reconocimiento expreso que están
obteniendo los órganos de selección de la facultad de fijar la denominada “nota de corte” que a
todos los efectos se considera un criterio discrecional de dichos órganos que se les permite
señalarla expresamente en alguna de las fases del proceso de selección28. Es sabido que un
tribunal calificador puede fijar la denominada “nota de corte”, y, en particular señalar la correlación
entre preguntas acertadas y puntuación otorgada dentro de las múltiples gamas de combinaciones
que pueden llegar a admitir unas bases de la convocatoria que se pueden formular al respecto de
una manera genérica. A juicio de nuestra doctrina judicial, la fijación de una nota de corte cumple la
importante misión de evitar que se produzcan más aprobados que plazas, esto es, procura
armonizar el límite máximo de plazas por cubrir con un número extenso de aspirantes capacitados
al estar vetada la figura del aprobado sin plaza, pero no tiene como misión, o al menos no debería
tenerla, la de asegurar la cobertura de las plazas al margen de la capacitación, y en resumen, la de
facilitar la superación de la fase de oposición al personal no permanente que puede verse
beneficiado por una generosa atribución en la fase de concurso por una puntuación orientada al
reconocimiento de los servicios prestados. Así, la nota de corte, ya sea la fijada por la convocatoria
o por el tribunal, es una calificación o puntuación bajo referencia “objetiva”, en atención a un nivel
de rendimiento –aciertos en las preguntas, valoraciones positivas en las cuestiones planteadas en
los casos prácticos- pero no cabe fijar a la baja por referencia “subjetiva”, esto es, predeterminando
el número de aprobados mediante la técnica de garantizar un número mínimo al margen de la
mayor o menor capacidad demostrada en las pruebas.
Pues bien, no nos parece que la fijación de notas de corte o de puntuaciones mínimas para superar
la fase de oposición o una prueba de la misma pueda situarse en el ámbito de la discrecionalidad
técnica, especialmente si se permite al tribunal calificador la utilización de fórmulas de ponderación
de un ejercicio que puedan resultar perjudiciales para unos candidatos o beneficiosas para otros y
alterar el resultado último del proceso de selección alejándolo del orden derivado de una manera
objetiva de la calificación de la capacidad real. Lo resuelto en estos casos no se proyecta sobre el
núcleo técnico de la decisión sino sobre una determinada interpretación o aplicación de una base
de la convocatoria que puede y debe ser objeto de control judicial.

27

Sobre la relación entre preguntas, temarios y bases de las convocatorias nos podemos remitir a
la STSJ de Andalucía, Granada, de 19 de diciembre de 2016, rec. 620/2015; y a la STSJ de la
Comunidad Valenciana de 13 de marzo de 2016, rec. 419/2014.
28
El origen de esta jurisprudencia parece estar en el antiguo procedimiento dado por la SAN de 28
de junio de 2001, rec. 25/2000.

En beneficio de estos procedimientos que parecen utilizarse ahora en las convocatorias de
estabilización o de consolidación de empleo no debería alegarse, como se hace, que con ellos se
pretende facilitar la adquisición de fijeza al personal no permanente, que cuenta ya con el beneficio
indudable de que su experiencia reciba la correspondiente valoración en la fase de concurso,
ámbito en el que deberían agotarse las facilidades legales que se les reconocen para la obtención
de plaza, ya que en lo que se refiere a la acreditación de su capacidad esta debe probarse
autónomamente al margen de dicha fase de concurso y en función de la acreditación de un nivel de
conocimientos que ha de ser idéntico para todos los aspirantes, con independencia de su mayor o
menor experiencia29.
Pero lo cierto es que nuestros tribunales vienen aceptando la legitimidad de la habilitación al
tribunal calificador para fijar baremos instrumentales, notas de corte o umbrales de aprobados para
que pueda con posterioridad a la celebración de los ejercicios, atendiendo a los resultados
obtenidos por los aspirantes y calibrando su nivel de conocimientos, establecer la nota de corte. Es
más, algún pronunciamiento cuya confección técnica es indiscutible nos viene a decir que la
elección de un determinado procedimiento como es el del concurso-oposición y la definición de un
proceso de selección como proceso de estabilización presupone la consideración conjunta de todo
el procedimiento selectivo en el que se establece el “mínimo” de calificación que habrá de
obtenerse en las pruebas teóricas y prácticas para tener por acreditado el nivel “imprescindible” de
preparación teórica y práctica que esas pruebas pretenden constatar en el aspirante, sin que se
pueda desconocer por la Administración o por el tribunal calificador la finalidad última de los
procesos de consolidación temporal ni ignorar su naturaleza, advirtiendo de que si bien estos
procesos no pueden eximir de la exigencia de garantizar de manera efectiva la capacidad
“imprescindible”, han de propiciar también a los titulares de un empleo temporal una ventaja que
limite los efectos de la libre concurrencia que rige en un proceso selectivo abierto mediante una
ponderación de su experiencia profesional que, a igual capacidad demostrada en conocimientos
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En esta dirección no estará de más advertir el cambio que supone la STC 27/2012, de 1 de marzo,
donde se señala que la celebración de pruebas en las que se prima de manera muy notable los
servicios prestados en la Administración demanda siempre una expresa justificación de las
singulares y excepcionales circunstancias que de manera expresa se han de explicar en cada una de
las convocatorias, ya que en otro caso, cuando no existe una justificación amparada en una
situación excepcional, la desigualdad de trato lesiona el artículo 23.2 CE. De aquí que, tal como
plantea la STS de 18 de mayo de 2016, rec. 1063/2015, haya de postularse el carácter excepcional y
singular de los procedimientos de consolidación o estabilización, cuya naturaleza extraordinaria
ha de postular siempre una interpretación restrictiva en aquellas cuestiones que puedan propiciar
la extensión, generalización o intensificación de los cauces singulares de acceso a la función
pública.

teóricos y prácticos, permita darles prioridad en el acceso frente a otros aspirantes que carezcan de
esa experiencia o la posean en menor medida30.
El resultado de esta línea argumental es simple: la acreditación de las capacidades para
desempeñar una función pública en un proceso de consolidación o de estabilización es la mínima e
imprescindible que permite hacer entrar en juego la valoración de la experiencia previa en beneficio
de los titulares de los empleos no permanentes para decantar el resultado del proceso de
selección.
Es más, el señalamiento de esa capacidad mínima o imprescindible es una operación confiada a la
Administración en función de sus potestades de organización para la definición de las bases de la
convocatoria o entregada “legítimamente” a los órganos de selección que la establecen a la vista
de los resultados obtenidos en la fase de oposición del proceso de selección, aunque dicha
operación no sea considerada “técnica”, sí parece confiarse al único operador posible que la puede
señalar a la vista de las calificaciones alcanzadas; aunque ello no le permite alterar el resultado de
la prueba o el ejercicio del proceso selectivo o incidir en el orden de aprobados, sí le autoriza a
declarar aprobados en la fase de oposición a aquellos candidatos que han demostrado un mínimo
de conocimientos o de destrezas prácticas. Lo demás queda librado a la fase de concurso.
Sobre la línea así establecida por nuestro Tribunal Supremo ha empezado a discurrir una
jurisprudencia menor que acaba reconociendo al tribunal calificador la facultad de fijar el número
mínimo de preguntas y respuestas válidas en cada una de las partes que forman la fase de
oposición para entenderla superada, capacidad que se considera correcta y ajustada siempre que
se ajuste a las previsiones de las bases de la convocatoria. Es más, algunas de estas sentencias
sitúan estas decisiones en el propio núcleo de la discrecionalidad técnica de que gozan los
tribunales calificadores, advirtiendo de que las mismas se considerarán legitimas siempre que el
criterio se aplique a todos los participantes en las pruebas selectivas, pueda motivarse en base a
criterios objetivos, reconducibles al número de aspirantes, al nivel mínimo exigible y al alcanzado
por los mismos, y se establezca preservando el anonimato, es decir, se señale expresamente antes
de conocer la identidad de los diferentes participantes en la prueba o pruebas en cuestión,
haciéndose público la pauta establecida para su general conocimiento y difusión31.

5. La presunción de certeza en la actuación de los órganos de selección
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STS de 18 de mayo de 2016, rec. 1063/2016.
STSJ de Madrid de 24 de enero de 2017, rec. 465/2017; STSJ del País Vasco de 24 de febrero de
2017, rec. 128/2017.
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La deferencia judicial hacia el juicio técnico se apoya en la presunción de certeza o de
razonabilidad de la actuación administrativa sustentada en la especialización y la imparcialidad de
los órganos establecidos para realizar la calificación. Dicha presunción se puede desvirtuar o
destruir si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en
el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible
justificación del criterio o la decisión adoptada por fundarse en un error patente debidamente
acreditado por la parte que lo alega32.
En consecuencia, entendida la discrecionalidad técnica como una presunción, si se quiere fuerte
dada la propia naturaleza de los órganos de selección, podrá ser destruida en juicio por los
procedimientos y pruebas legalmente establecidos y valorados con arreglo a la sana crítica. Desde
este punto de vista resulta evidente que el órgano judicial, salvo en cuestiones jurídicas, no puede
sustituir el criterio de los tribunales calificadores por el suyo propio, pero cuando valora las pruebas
del proceso y llega a una conclusión razonable según las reglas de la crítica no aplica su criterio
propio, sino el resultado de un proceso que pone de manifiesto el error en el que ha incurrido la
Administración33.
Por lo tanto el planteamiento es sencillo: la solvencia técnica y neutralidad que caracterizan a los
órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y
patente que incurre en un error técnico, pero la prueba pericial puede demostrar esa equivocación,
lo que permitiría revisar el dictamen del órgano calificador.
Admitida la importancia de la prueba dentro del sistema de control judicial de la discrecionalidad se
apuntan las exigencias que ha de cumplir tal pericia para permitir al tribunal de justicia formar con
total seguridad su convicción sobre la existencia de un error con capacidad para enervar la
presunción de acierto que se predica en abstracto del juicio técnico de la comisión calificadora.
Para ello se considera necesario lo siguiente:
a) Que la pericia propuesta identifique de manera precisa y clara los concretos puntos de
desacierto técnico que se advierten en el dictamen del órgano calificador.
b) Que señale fuentes técnicas de reconocido prestigio en la materia de que se trate que, respecto
de esos puntos concretos, hayan puesto de manifiesto que son mayoritariamente valorados en el
ámbito científico como expresivos de un evidente e inequívoco el error.
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En síntesis esta es la doctrina contenida en la STC 86/2004, de 28 de mayo.
Reproducimos al respecto el argumento contenido en el voto particular emitido por el Magistrado
Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado a la STS de 16 de diciembre de 2014, ROJ: STS 5341/2014.
33

En todo caso, el tribunal de justicia debe respetar siempre el margen de discrepancia que se ha de
reconocer como inevitable y legítimo en la mayoría de los sectores del saber especializado. En
consecuencia, no puede convertirse en árbitro que dirima o decida la preferencia entre lo que sean
divergencias u opiniones técnicas enfrentadas entre peritos o expertos del sector específico de
conocimientos de que se trate cuando estas no rebasen los límites de ese ineludible y respetable
margen de apreciación que acaba de indicarse34.
Nos encontramos pues ante un doble juego de preferencias. Preferencia por el juicio técnico del
tribunal calificador que solo se puede destruir a través de una prueba pericial acreditada,
preferencia por juicio técnico de la comisión de selección sobre un dictamen pericial que solo
postule afirmar la posibilidad de una valoración alternativa o enuncie una mera opinión subjetiva
diferente a la del órgano calificador, pero sin que dicha pericia llegue a demostrar la producción de
un inequívoco, claro y patente error considerado como inaceptable por los círculos técnicos de
referencia o la existencia de una contradicción radical en torno a una cuestión concreta y precisa
que habrá de resolverse finalmente por el tribunal juzgador35. Es decir, la revisión del juicio técnico
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SSTS de 23 de diciembre de 2014, rec. 3462/2013, de 16 de marzo de 2016, rec. 526/2015. Dicha
jurisprudencia tiene unos primeros antecedentes claros en la SSTS de 2 de marzo de 2007, rec.
855/2002, y de 20 de julio de 2007, rec. 9184/2007, donde se dice que: “aunque es cierta la
doctrina que establece que el Tribunal judicial no puede sustituir el criterio del Tribunal
calificador por el suyo propio, al ser aquel un juicio técnico, […], dicha doctrina no es
contraria a la fiscalización de estos actos, sino que lo que viene a sostener es que el juicio del
Tribunal técnico no puede ser sustituido por el criterio del órgano judicial, en tanto aplique
ciencia propia, con la excepción precisamente del ordenamiento jurídico que “ex lege”, debe
conocerlo el Juez. Pero ello no puede impedir que el interesado utilice los medios de prueba que
tenga a su disposición”, advirtiendo que la naturaleza técnica de los actos administrativos no es
exclusiva de los Tribunales calificadores de procesos selectivos, sino también de otros órganos
administrativos, impropiamente llamados Tribunales, como pueden ser los médicos, los económicos,
los de expropiación, señalando a continuación que: “Todos ellos gozan de una presunción de
legalidad, si se quiere reforzada en el caso de los procesos selectivos, y sólo mediante pruebas
que acrediten, a juicio de los órganos judiciales, la ilegalidad de la solución, puede ser
desvirtuada dicha presunción”, pero la conclusión es que se: “admite expresamente que la
presunción de legalidad pueda ser desvirtuada por prueba en contrario, y especialmente por la
pericial, que será valorada por el Tribunal con arreglo a las reglas de la sana crítica”. De este
modo, al decir de la STS de 3 de noviembre de 2008, rec. 8586/2004, el control judicial llega
también al “núcleo material de la decisión técnica” y puede suponer la anulación de los actos que
se funden en ella cuando ese juicio técnico, en función de los hechos acreditados, no es
razonable, indicando ya la STS de 14 de julio de 2010, rec. 5649/2007, que la imposibilidad de
controlar las decisiones técnicas de la Administración ha sido superada por la jurisprudencia,
detallando que, evidentemente el juez no puede imponer sus conocimientos sobre los de la
Administración en una cuestión técnica, pero sí que puede y debe admitir toda clase de pruebas, y
especialmente la pericial, con la que se llega a demostrar el acierto o error de la
Administración.
35
Véase al respecto las interesantes consideraciones vertidas en la STSJ de Madrid de 14 de
octubre de 2016, rec. 487/2015, que reduce el valor de la pericia capaz de desvirtuar la decisión
técnica a la acreditación de un patente y manifiesto error interpretativo sobre el que recae el
juicio técnico, añadiendo que: “El único medio a tal fin lo constituiría, en su caso, una prueba
auténticamente pericial practicada en las actuaciones con las debidas garantías procesales, por
perito insaculado, que ostentará las garantías de credibilidad exigibles, y que practicará su
cometido con indicación, dirección y presencia ante el órgano jurisdiccional y las partes y
siempre y cuando su resultado de forma patente, clara y adecuadamente motivado y justificado
contradiga los informes y/o conclusiones emitidos por la Comisión de Selección correspondiente,
destruyendo así la presunción de veracidad y acierto de que gozan las conclusiones de la misma en

del órgano de calificación del proceso de selección solo resulta jurídicamente procedente cuando
se justifica un error de la entidad y características expresadas, pues en ese singular caso esa
gravísima equivocación sí merece una calificación jurídica, que no es otra que la arbitrariedad
proscrita por el artículo 9.3 CE, y paralelamente ha de insistirse en que dicha revisión carece de
justificación jurídica cuando lo único aportado es una mera diferencia de criterio que solo
demuestra ese margen de apreciación que, como ya se ha dicho, debe respetarse por ser legítimo
en cuanto inevitable36

6. La indudable importancia de la motivación
Comprobar que la determinación última de los méritos a valorar, de las pruebas a realizar, y de los
criterios de valoración y calificación a utilizar se ajusta al principio de igualdad y mérito para
eliminar cualquier duda de arbitrariedad o de desviación de poder en base a una correcta
interpretación y aplicación de las referencias normativas y de las propias bases de la convocatoria,
es una operación última de delimitación de los llamados “aledaños” del proceso selectivo que se
lleva a cabo en función de la motivación de los diferentes actos que pueda elaborar el tribunal de
selección37.
De la misma manera, nuestra doctrina judicial procurar diferenciar entre lo que es el núcleo de la
decisión técnica sobre la que opera la discrecionalidad técnica y su presunta certeza, y la
obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando sean expresamente demandadas o

base a su carácter oficial”. De ahí que también se afirme en la STSJ de Madrid de 3 de noviembre
de 2016, rec. 188/2014, que no siempre que exista una pericia judicial discrepante será motivo
suficiente para anular y ordenar una nueva corrección, pues no hay que olvidar que es el criterio
de una persona que es técnico, frente al criterio también técnico de otras cinco personas, con lo
que se habrá de estar a las evidencias y circunstancias del caso concreto.
36
STS de 14 de marzo de 2018, rec. 2762/2015.
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La STS de 19 de julio de 2010, rec. 950/2010, se referirá a la necesidad de hacer constar en el
expediente y explicar cuando se demande cuáles han sido los criterios o notas exigidos por la
Administración para, de un lado, delimitar los concretos hechos o actividades que encarnarían esos
méritos y, de otro, decidir que justificaciones se consideran válidas para acreditar su
existencia. Advirtiendo de la obligación de determinar con precisión las premisas básicas que van
a ser objeto de valoración, la fecha de valoración y las concretas personas intervinientes en la
misma como elementos esenciales de una evaluación que se ha de motivar, la STS de 4 de junio de
2014, rec. 2103/2013. La SJCA Nº 1, de Logroño, de 26 de junio de 2017, rec. 518 subraya que los
tribunales calificadores están encargados de que todos los intervinientes en un proceso selectivo
tenga oportunidad de conocer en que van a consistir las pruebas y ejercicios, cuál puede ser su
contenido, las materias sobre las que pueden consistir con carácter previo a su celebración y de
acreditar la corrección realizada conforme a unos criterios predeterminados de los que se ha de
dar traslado a todo opositor que los reclame.

cuando se haya planteado la revisión de las calificaciones o su impugnación, lo que hace necesario
la exteriorización última de su justificación38.
En los dos casos la actuación administrativa que no se encuentra motivada se considera arbitraria,
dictada en desviación de poder o privada de toda racionalidad, lo que la convierte en desviada o en
errónea.
Cuestión distinta la constituye la concreción de cuál debe ser el contenido de la motivación para
que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Al respecto se ha
declarado que dicho contenido debe cumplir al menos una serie de exigencias esenciales como
pueden ser las siguientes:
a) Expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.
b) Consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizaran para emitir el juicio técnico.
c) Expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga
la preferencia a un candidato frente a los demás39.
En ocasiones lo cierto es que el razonamiento parece adoptar una perspectiva circular cuando se
advierte que la existencia o no de una motivación razonable y coherente consiste en sí misma en
un aledaño de la decisión selectiva que el tribunal de justicia puede aducir para controlarla. Es

38

Las STS de 10 de mayo de 2007, rec. 545/2002; y la de 4 de junio de 2008, rec. 452/2004, nos
dirán que: “Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de
discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico
cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la
calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del
llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que ante la expresa petición de que dicho juicio
sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable
el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate”. De
forma más correcta, la STS de 4 de junio de 2014, rec. 376/2013, advertirá que: “faltando una
motivación que incluya tales elementos, no es posible discernir si el juicio técnico plasmado en
la puntuación o calificación aplicada se movió dentro de los márgenes de apreciación que resultan
tolerables en muchas ramas del saber especializado o, por el contrario, respondió a criterios que
pudieran resultar no asumibles por ilógicos o carentes de total justificación técnica”.
39
Dicho planteamiento se puede formular de forma diferente cuando se señala, como lo hace la STS
de 24 de julio de 2014, rec. 2592/2013, que la motivación ha de explicar lo siguiente: 1) los
criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto de
lo expuesto en el ejercicio; 2) la manera de cuantificar los niveles de acierto o desacierto; y 3)
por qué un ejercicio merecía el concreto nivel que exteriorizó la concreta puntuación. Para las
pruebas de selección fundamentadas en entrevistas personales, la STS de 26 de mayo de 2016, rec.
1785/2015, exigirá: 1) que se explicite expresamente si se llegaron a establecer con anterioridad
a la entrevista los criterios que se han de seguir para apreciar la existencia o no de déficit en
cada una de las competencias que son objeto de evaluación para apreciar la adecuación del
candidato al perfil profesional, mediante la expresión de la clase de conducta o respuesta del
aspirante que será considerada como expresiva de la posesión o no de cada una de las competencias;
2) detallar las concretas respuestas que fueron ofrecidas por el aspirante y las conductas que en
él fueron apreciadas en la prueba de entrevista personal; 3) explicar por qué esas respuestas y
conductas concretamente ponderadas en el aspirante encarnan de manera positiva o negativa los
criterios de evaluación que han de aplicarse.

decir, la falta de motivación suficiente de una calificación otorgada en un proceso de selección
permite demostrar que los pasos seguidos para fijar el juicio técnico se demuestran como
arbitrarios y, por tanto, permiten cuestionar la puntuación última del mismo40.
En esta dirección, parece que debería distinguirse entre la fijación de determinados conceptos
jurídicos que aparecen como indeterminados por las bases de la convocatoria o determinados
parámetros de juicio no precisados por la misma que han de ser decididos por el órgano de
selección en un proceso lógico que ha de tender al fin último de acreditar una selección orientada a
la determinación de aquellos candidatos que acrediten o prueben su mayor mérito en condiciones
de igualdad, y lo que es, o lo que debe ser, la justificación de un juicio técnico de manera tal que se
demuestre su fundamento y la inexistencia de error, así como la correcta utilización de los saberes
y conocimientos propios del órgano de selección.
Confundir los dos planos nos lleva a no poder distinguir entre la utilización de técnicas de control
que se han de fundamentar en las utilizadas para la fijación de conceptos jurídicos indeterminados
de las que se han de manejar para controlar las decisiones técnicas en las que el margen de
discrecionalidad es mayor.
En todo caso, el silencio de la Administración en los procesos de determinación de méritos o la
incapacidad para explicitar los criterios de confección de determinadas pruebas o señalar los
criterios de corrección conduce a la mera asignación de puntuaciones sin fundamento alguno, con
lo que procede una nueva calificación motivada del mérito o del ejercicio con los resultados que
resulten procedentes41.

Barcelona, 4 de abril de 2017.

40

Tal como sucede en la STS de 1 de abril de 2009, rec. 6755/2004.
En esta dirección, las STS de 16 de marzo de 2015, rec. 735/2015; de 11 de febrero de 2016, rec.
3834/2016; y de 27 de abril de 2016, rec. 1844/2016
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Normativa padronal (I)
•

Llei 7/1985, , Reguladora de las bases del règim local

•

Llei 39/ 2015, del Procediment Administratiu Comú

•

Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector Públic

•

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya

•

Reial decret 1690/1986, pel qual s’aprova el reglament de població i demarcació

territorial de les entitats locals
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Normativa padronal (II)
•

Resolució de 30 de gener de 2015, per la que es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la gestió del padró municipal

•

Resolució de 17 de novembre 2005, per la que es dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població

•

Procediments de anul·lació de inscripcions de menors (nota Consejo de
20/06/2015)

•

Eines de normativa padronal
•

https://idapadron.ine.es/repositorio/legislacion/

•

http://comunitatpadro.diba.cat/
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Padró d’habitants: conceptes bàsics (I)
•

El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi;
la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a
l’Ajuntament.

•

Els ajuntaments han d'efectuar les actuacions i les operacions necessàries per tal
de mantenir actualitzats els padrons municipals, amb la finalitat que les dades que
hi consten s'ajustin a la realitat.

•

Tota persona que visqui a Catalunya resta obligada a inscriure's en el padró del
municipi en el qual resideix habitualment. Els ciutadans que resideixen en diversos
municipis s'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més
temps durant l'any.
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Padró d’habitants: conceptes bàsics (II)
•

La condició de veí o veïna s'adquireix en el mateix moment de la inscripció en el
padró corresponent.

•

Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa a la
residència al municipi i al domicili habitual; les certificacions expedides pels
ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en
conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les dades
que s'hi consignen, a tots els efectes administratius.

•

Les dades que consten en el padró municipal són confidencials, sens perjudici
que, i sense que calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del
padró poden ésser comunicades a altres administracions públiques que ho
sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les competències respectives, i
exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la residència o el
domicili (També per finalitats estadístiques).
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Tramitació: expedient administratiu
•

Amb caràcter general, una petició d’alta o modificació aportant els documents
necessaris, es farà sense més tràmit, sent efectiva des de aquell moment (sense
efectes retroactius)

•

Quan hi hagin dubtes sobre la residència o sobre alguna dada, es poden ordenar
els actes de tràmit que calguin per comprovar-ho i resoldre la petició.

•

El termini per fer-ho i notificar la resolució és el general de 3 mesos ; es pot fixar
en la resolució que la data de vigència sigui la de la sol·licitud (si la residència ja era
efectiva i no es lesionin drets de tercers)

•

Si no hi ha notificació de la resolució dins dels tres mesos estimant o desestimant
la petició, operarà el silenci positiu i el ciutadà quedarà a tots els efectes
empadronat des de la data de la sol·licitud.

•

La denegació ha de ser per resolució motivada per part de l’Alcalde-President o
persona delegada competent
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REPRESENTACIÓ
La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret, sempre que se'n deixi
constància fidedigna. (LPACAP: l'habilitació de representants i el registre electrònic
d'apoderaments)
REPRESENTACIÓ DE MENORS I INCAPACITATS
•

Norma general: en principi , n’hi ha prou amb la presentació del llibre de família o certificat
de naixement per acreditar la representació del menors.

•

Si hi ha separació o divorci, les inscripcions en el Padrón, o modificacions seran en exclusiva
pel progenitor amb la guarda i custòdia acreditada amb resolució judicial.

•

Quan es demani la inscripció d’un menor amb un sol del progenitors (que no tingui atorgada
la guarda i custòdia en exclusiva), s’exigirà l’autorització dels dos per escrit; si això no és
possible, s’aportarà declaració responsable de tenir capacitat legal suficient o resolució
judicial autoritzant la inscripció padronal del menor demanada.

•

En els casos de guarda i custòdia compartida amb convivència equilibrada, s’exigirà
declaració conjunta dels dos progenitors o resolució judicial que fixi l’empadronament.
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DOCUMENTACIÓ DE VIVENDA (I)
•

Tant aviat com el gestor adquireix la convicció de que la residencia i les dades de la
inscripció padronals són reals, no té facultat per de demanar més justificants que
ho acrediti; per tant, es tracta de demostrar un fet objectiu de residència en la
vivenda on es demana la inscripció.

•

El fet de demanar documentació acreditativa de la ocupació vivenda no atribueix a
l’Ajuntament cap competència per jutjar qüestions de propietat, d’arrendaments
urbans o, en general, de naturalesa jurídico-privada;

•

Documentalment, el títol pot ser:
o Títol de propietat (Escriptura, compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de
dades municipals, etc.)
o Contracte de lloguer vigent (us de residencia habitual?) últim rebut?
o Altres (subministraments de llum, aigua, etc.).

•

El gestor municipal pot comprovar la residència amb els seus propis mitjans
(inspeccions amb informe positiu) i fer la corresponent inscripció .
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DOCUMENTACIÓ DE VIVENDA (II)
La inscripció en el Padró tan sols publica un fet, i aquest és que la persona resideix
habitualment en un domicilio dins del terme municipal. Si això suposa un il·lícit
civil o penal, les seves conseqüències, que en tot cas hauran de determinar-se per
un òrgan jurisdiccional, no han de ser modificades o evitades pel fet de que la
persona consti inscrita en el Padró.
CASOS ESPECIALS

•

Empadronament en un domicili en el que ja consten empadronades altres
persones

•

Empadronament en establiments col·lectius

•

Empadronament de persones sense domicili

•

Empadronament de reclusos.
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Tràmits padronals principals
•
•
•

Naixement
Alta per canvi de residència (immigració)
Alta per omissió

•
•
•

Canvi de domicili (canvi físic domicili)
Rectificació de domicili (canvi descripció domicili)
Modificació de dades personals

•
•
•
•
•

Defunció
Baixa per canvi de residència (emigració)
Baixa per duplicitat
Baixa d’ofici
Baixa per caducitat (estrangers extracomunitaris)
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TRAMITACIONS PER ESTRANGERS
RENOVACIÓ DE LAS INSCRIPCIONS PADRONALS DELS ESTRANGERS NO COMUNITARIS
SENSE AUTORIZACIÓ DE RESIDÈNCIA (ENSCARP)
•

Obligació presencial pel ciutadà; si no ho tramita, suposa la baixa per caducitat de
la inscripció

•

És un tràmit específic (no es pot substituir per un canvi de domicili, per exemple) i
té el seu propi formulari

COMPROVACIÓ DE LA RESIDENCIA DELS ESTRANGERS QUE NO HAN DE RENOVAR
(NO_ENCSARP)
•

Obligació per l’Ajuntament; si no ho tramita, pot afectar a la xifra oficial de
Població i no al ciutadà.

•

No és un tràmit específic; qualsevol tràmit fet pel ciutadà tanca l’expedient (un
canvi de domicili, per exemple).
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XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ
Proposta Xifra per INE

Abans del 31/03

Proposta Ajuntament (abans del 10 abril)

Abans del 11/04

Arxiu de correccions de l’INE

Abans del 10 de maig

Al·legacions pels Ajuntaments

Abans de l’1 de juny

Comunicació d’acceptació/desestimació INE

Abans del 15 de setembre

Proposta Xifres per Consejo Empadronamiento

Novembre

Aprovació Oficial Consell de Ministres

Desembre
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• PREGUNTES

Gràcies per la vostra atenció
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La participació ciutadana en la
formació del planejament urbanístic

Dra. Gemma Segura

Índex
1. INTRODUCCIÓ

2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA FORMACIÓ DEL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’ACORD AMB LA LEGISLACIÓ
URBANÍSTICA
3. PLANIFICACIÓ NORMATIVA I PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS
EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ
DE REGLAMENTS
R
D’ACORD AMB LA LPAC
4. LA SUBJECCIÓ O NO DEL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
DELS PLANS URBANÍSTICS ALS ARTS. 132 I 133 DE LA LPAC

1. INTRODUCCIÓ

- Objecte
- El Títol VI de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú (LPAC): aspectes generals.

2. PARTICIPACIÓ SEGONS LEGISLACIÓ
URBANÍSTICA
2.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (arts.
59.3.a) TRLU i 22 i 105 RLU)
- Contingut: mesures i actuacions previstes de divulgació
i participació.
- Aprovació i publicació abans de l’aprovació inicial del
pla.
- Obligatori: formulació i revisió POUM. En la resta de
casos, potestatiu.

2. PARTICIPACIÓ SEGONS LEGISLACIÓ
URBANÍSTICA
2.2. PUBLICACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DE
PLA (art. 106 RLU)
- Contingut de l’avanç: objectius i criteris generals; síntesi de les
alternatives considerades i justificació de la proposta; descripció
de les característiques bàsiques de la proposta.
- Obligatori: formulació i revisió POUM. En la resta de casos,
potestatiu.

+ consultes de l’avanç en cas de pla subjecte a AAE (consultes a les
persones interessades; termini d’un mes)

2. PARTICIPACIÓ SEGONS LEGISLACIÓ URBANÍSTICA
2.3. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA (arts. 8.5.a) i 85.4 TRLU i 19, 21,
23 RLU)
- Tràmit obligatori en el procediment d’aprovació de tots els plans urbanístics
(després de l’aprovació inicial).
- Termini: un mes (45 dies si estan subjectes a AAE).
- Comporta:
– Dret dels ciutadans a consultar l’instrument de planejament i obtenir
còpies.
– Dret dels ciutadans a presentar al·legacions o suggeriments.
– Obligació d’exposició d’un document comprensiu (resum).
– Obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria
d'informació pública i de garantir la consulta telemàtica del pla en
tramitació (ajuntaments +10.000 hab i Generalitat).
- Nova informació pública si hi ha canvis substancials (art. 112 RLU).
- Citació personal únicament en plans urbanístics derivats d’iniciativa privada (art.
102 TRLU).

3. PARTICIPACIÓ SEGONS LPAC
3.1. EL PLA NORMATIU (art. 132 LPAC)
A) Regulació
- Justificació: major seguretat jurídica i predictibilitat.
- Concepte: pla que ha de contenir les iniciatives normatives que es
preveu que seran aprovades l’any següent.
- El pla s’ha d’aprovar per l’administració corresponent i s’ha de fer
públic mitjançant el portal de la transparència de l’Administració
pública corresponent.
- Caràcter obligatori. No es regulen les conseqüències de
l’incompliment d’aquesta obligació.
- Periodicitat anual. S’ha d’aprovar abans que s’iniciï l’any al qual es
refereix.

3. PARTICIPACIÓ SEGONS LPAC
3.1. EL PLA NORMATIU (art. 132 LPAC)
B) Els plans urbanístics que es preveu tramitar/aprovar s’han
d’incloure al pla normatiu?
SÍ

Doctrina tradicional de la naturalesa dels plans urbanístics:
disposicions generals reglamentàries.
No es preveuen excepcions a la LPAC.

NO

Concurrència competencial i procediment bifàsic de
tramitació de la majoria de plans urbanístics.
No es pot preveure la tramitació de plans urbanístics
d’iniciativa privada.

3. PARTICIPACIÓ SEGONS LPAC
3.2.- ELS TRÀMITS DE CONSULTA, AUDIÈNCIA
INFORMACIÓ PÚBLIQUES (ART. 133 LPAC)

I

A) Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte (apartat 1)
- Mitjà: portal web de l’administració competent.
- Destinataris: tots els ciutadans o “els subjectes i les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma”?. Què vol
dir que s’ha de demanar l’opinió d’aquests? Cal identificació i
notificació?
- Objecte: si no hi ha projecte, el que se sotmet a consulta és una mena
de memòria de la norma que hauria de concretar: a) els problemes que
es pretenen solucionar, b) la necessitat i oportunitat de la norma, c) els
seus objectius d) les possibles alternatives reguladores i no reguladores.
- Termini: no s’estableix.

3. PARTICIPACIÓ SEGONS LPAC
3.2.- ELS TRÀMITS DE CONSULTA, AUDIÈNCIA
INFORMACIÓ PÚBLIQUES (ART. 133 LPAC)

I

B) Audiència i informació públiques del projecte (apartat 2)
- Cal entendre que és un tràmit diferent, atès que es produeix quan ja
s’ha redactat el text de la iniciativa normativa. S’aplica als projectes
normatius que afectin drets i interessos legítims de les persones.
- Mitjà: portal web de l’administració competent.
- Destinataris: ciutadans afectats i entitats. Previsió de la possibilitat
addicional de demanar l’opinió d’organitzacions o associacions. “Donar
audiència als ciutadans afectats” només mitjançant la publicació al
portal web o amb notificació?
- Objecte: text de la iniciativa normativa (projecte).
- Termini: no s’estableix.

3. PARTICIPACIÓ SEGONS LPAC
3.2.- ELS TRÀMITS DE CONSULTA, AUDIÈNCIA
INFORMACIÓ PÚBLIQUES (ART. 133 LPAC)

I

C) Aspectes generals:
- Documentació (apartat 3).
- Possibilitat de prescindir d’aquests tràmits en el cas de normes
pressupostàries o organitzatives o quan concorrin raons greus
d’interès públic que ho justifiquin (apartat 4).
- Possibilitat de prescindir de la consulta pública prèvia quan la
proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat
econòmica, no imposi obligacions rellevants als destinataris o
reguli aspectes parcials d’una matèria o en cas de tramitació
urgent de procediments d’acord amb la seva normativa
reguladora (apartat 4, segon paràgraf).

4. SUBJECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DELS
PLANS URBANÍSTICS ALS ARTICLES 132 I 133 LPAC
- Inexistència de previsió expressa d’exclusió. Valoració de possible
exclusió en virtut de la disposició addicional primera LPAC.
- Problemes d’encaix de les previsions de la LPAC amb les
característiques específiques del procediment de tramitació de
plans urbanístics.
- Criteris interpretatius/propositius per a l’encaix de les previsions
de la LPAC amb el procediment de tramitació de plans
urbanístics.
- Conseqüències de l’incompliment.
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sessió
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Condicions de l’activitat i d’ubicació a la trama urbana dels serveis funeraris.
Ángel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals.
Transparència, conservació i destrucció dels documents públics.
Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver.
L’elaboració del PCAP aplicable als contractes de serveis, obres i subministrament,
de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes depenents, tant pel que fa
referència als procediments oberts simplificats i procediments oberts sumari.
Maite Muratel Cavero, directora de Serveis de Secretaries Delegades de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, i Anna Majó Capilla, Secretària
delegada.
La necessitat d’habitatge assequible i l’habilitació de creació de nou habitatge a
la planificació urbanística, mitjançant la previsió de l’art. 17.3 de la Llei del Dret de
l’Habitatge.
Dolors Clavell, advocada.

PONÈNCIA: “CONDICIONS DE L’ACTIVITAT I D’UBICACIÓ A LA TRAMA URBANA DELS SERVEIS
FUNERARIS”

Àngel Garcia Fontanet
ex-magistrat i president de la Fundació Carles
Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals

1. La mort com a fenomen de la vida.
El pas de la vida a la mort és un procés gradual, implicatiu d’un fracàs progressiu de les
funcions vitals.

2. El culte religiós o civil als morts està present a totes les cultures.
Per a un cristià, la mort és el principi de la veritable vida, el pas de l’humà a lo diví.
El cadàver conserva la seva dignitat i el objecte d’honors i rituals per part de la resta dels
mortals.
L’atenció per la mort d’una persona abasta les diverses branques del dret: civil, penal,
administratiu, laboral, canònic, processal, etc.

Així, qui ha de pagar les despeses funeràries?
Veure els articles 1894, i 1924, 2 i 3 del CC: s’hauria d’estar a lo establert en el testament o a les
costums del poble, els obligacionistes alimentaris, hereus (en el cas de pobresa, els serveis
socials)

Evolució històrica
A Roma, no hi havia cementiris, només tombes més o menys reunides.
Cristianisme: reunió dels morts sobre les relíquies dels sants i al voltant de les esglésies. Són
considerats llocs sants o sagrats (“camposantos”) destinats a les oracions per les ànimes dels
difunts. Eren part integrant de les esglésies parroquials.
Els cementiris=negocia per a la Església i un signe de la posició social del mort (enterrament
dins dels temples).
El primer intent de la construcció i la realització dels cementiris, data de la “Real Cédula de 3 de
Abril de 1787”. Progressiva assumpció per part dels Ajuntaments de aquesta matèria malgrat
l’oposició eclesiàstica. És d’interès , en aquesta línia, la STS de 25 de març de 1913, així com la
RO de 17.3 de 1928, de prohibició general d’enterraments fora dels cementiris públics.

Avui, els cementiris no són una altra cosa que equipaments municipals, són centres i serveis
d’interès públic i social.
Els cementiris formen part del domini públic local, a l’exercir sobre ells una especial potestat en
base a lo imprescriptibles i inembargables.
El cementiri municipal és un servei públic. No són serveis essencials i les seves activitats poden
ser desenvolupades per l’empresa privada sense menyscapte de les competències atribuïdes
als ajuntaments.
Els cementiris municipals són un servei públic assentat sobre el domini públic.
Encara que destinat als morts, és als vius a qui para el cementiri, a través de un repertori
simbòlic.
Possibilitat d’enterraments a esglésies, convents, monestirs a arquebisbes, bisbes, membres de
la família reial, religiosos de clausura.
El codi canònic: els cementiris són llocs sagrats dedicats a la sepultura dels fidels prèvia la seva
benedicció, circumstància que , sens dubte, no destrueix el dret de propietat.
S’admeten els cementiris privats, és a dir, aquells en el que la titularitat correspon a un subjecte
de dret privat. Així ha estat reconegut pel TS (SS 10.3.2003 i la llibertat d’empresa reconeguda a
l’art. 38 de la Constitució.
També de cementiris catòlics o de l’Església i de les confessions religioses minoritàries (jueus o
islàmics). La problemàtica dels recintes confessionals als cementiris públics: només són
visibles, sempre que les seves parcel·les no estiguin separades per tàpia de la resta del recinte,
encara que sí que poden estar assenyalades.
A Espanya existeixen 24 cementiris musulmans i 11 jueus. Hi ha 17.682 cementiris, 7.919 de la IC,
585 d’altres confessions o associacions i 32 d’altres entitats.

Dades del sistema funerari
300.000 enterraments anuals.
3.200 empreses de serveis funeraris.
Un 22% dels serveis funeraris, exigeixen el trasllat dels difunts a altres poblacions.
Increment del número d’incineracions: al voltant del 25% a finals del segle XX.
Augment interanual del 25% a la Comunitat valenciana.

Monopoli/Liberalització dels serveis funeraris
Partidaris del monopoli: aquests serveis no poden deixar-se sotmesos a les lleis del mercat, per
respecte al morts i a les seves famílies.
Partidaris de la liberalització: respecte als drets d’elecció de les famílies i de les empreses, que
ofereixen diversificació de serveis, preus i qualitat.
Necessitat de distingir entre la gestió del servei, pot estar en mans privades de la seva
titularitat, que sempre serà de la Administració.

L’interès públic, igual pot estar servit mitjançant la gestió directa que amb la indirecta,
exceptuant en els casos de monopoli natural.
Es constata un increment del pes del sector privat als serveis funeraris.
El servei de cementiri, encara que liberalitzat continua sent un servei públic.

Les empreses de serveis funeraris (pompes fúnebres)
El pas d’enterraments d’esglésies a cementiris, genera la necessitat de la conducció de
cadàvers.
Tipus d’enterrament diversos amb diferents drets o estipendis (carros o cotxes, conduccions
per familiars, amics, per pobres contractats a l’efecte (les ploraneres i les avisadores). Després,
es produeix l’aparició de les empreses.
Pompa fúnebre: ostentació, exhibició, vanitat, riquesa dels fèretres, carruatges, corones,
orquestres, túmuls, mausoleu, tot per a consol dels vius, que no dels morts.
Ampliació d’aquests serveis: contractes civils necessitats de regulació després de la mort:
assegurances, prensions, abonament telefònic i d’altres energies, consol, assistència, drets
hereditaris.

Els tanatoris
Vetllar un cadàver és una costum tan antiga com la pròpia humanitat, des del domicili familiar a
d’altres llocs.
El servei de tanatori pot ser gestionat pel mateix ajuntament mitjançant gestió indirecta o a
través d’una concessió demanial si l’edifici s’ha construït sobre terrenys de domini públic.

Preguntes sobre la liberalització
Té cabuda la remunicipalització dels serveis liberalitzadors?
Sembla ser que sí, de considerar-se que es tracta d’un sector econòmic essencial.
És possible l’exercici de la iniciativa pública als sectors liberalitzadors:
Sí, a un règim de lliure concurrència amb les empreses privades que actuen al sector.

El concepte de servei públic, a la dimensió local, va néixer vinculat a l’assumpció de
responsabilitat dels ens locals davant la població i arribava a confondre amb la idea de
competencial local.
La matèria sanitària-mortuòria, guarda directa relació amb el bé jurídic de la salut, digne de
consideració com a dret de tota persona reconegut tan a nivell internacional als arts. 25.1 de la
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 (la llei 22/1984), art. 11 de la Carta Social
Europea (la llei 55/1961) del Consell d’Europa, de 1961 i art. 12 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (la llei 128/1966) de 1966, com nacional a l’art. 43 de la
Constitució.

Al camp dels drets reconeguts, com és el dret a la salut, s’imposa la seva realització als poders
públics (estatals, autonòmics i locals) mitjançant la seva prestació, promoció i protecció.

Per conèixer l’actuació del Municipi en la matèria de policia-mortuòria, estan obligats tots els
Municipis, per l’art . 26.1 a/LRBRL (la llei 847/1985) per sí o associats, a prestar, en tot cas, el
servei de cementeri, i veient-se obligats els Municipis a exercir en tot cas competències, als
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, a les matèries de cementiris i
serveis funeraris.
Serveis que a més deuen ser prestats amb les notes de regularitat i continuïtat per a garantir
així al ciutadà la seva digna subsistència, al respectar-se al començament de la igualtat de l’art.
14 CE.
Aquesta regulació amb el Reial-Decret Llei 7/1996, de 7 de juny (la llei 2254/1996), segons el
professor Tolivar Alas, després d’anys als que els serveis funeraris eren cosa privativa dels
municipis que, fins i tot, els podien gestionar en règim de monopoli, canvia per liberalitzar al
màxim la prestació de serveis fúnebres i suprimir, al seu art. 23 del Reial Decret 7/1996 (la llei
280/1996), la menció als serveis mortuoris que apareixia a l’elenc d’activitats essencials
reservades per l’art. 86.3.
Ara bé l’art. 22 del Decret-Llei va proclamar la liberalització a la prestació dels serveis funeraris,
però permetent que «... Sense perjudici de lo anterior, els Ajuntaments podran sotmetre a
autorització la prestació d’aquests serveis. L’autorització tindrà caràcter reglat, havent-se de
precisar normativament els requisits objectius necessaris per a obtenir-la i es concedirà a tot el
sol·licitant que reuneixi els requisits exigits i acrediti disposar dels mitjans materials necessari
per al transport de cadàvers».

L’urbanisme i el cementiri
L’Urbanisme, sector de la part especial del Dret Administratiu que tracta de regular una activitat
administrativa, conforma el Dret Urbanístic per tal de regular la creació, el desenvolupament i el
progrés de les ciutats, i necessita respectar i considerar els serveis públics que es prestin en
aquestes ciutats.
Està vinculat doncs, quan funció pública que és, a la matèria del servei públic de cementiri en
general i policia mortuòria en particular, des del moment que existeixen previsions legals
d’obligat compliment per l’òrgan competent en ambdós camps, disposant de potestat de
planejament l’ajuntament per decidir el lloc dels llocs de culte. Fins i tot amb efectes sobre el
dret de propietat a efectes expropiatoris, en el seu cas, doncs el valor del sòl de una finca
confrontant amb un cementiri disminueix per raó de les limitacions urbanístiques i per òbvies
raons sociològiques (STSJ Galícia de 13 de juliol de 2001).
Degut l’obligat compliment municipal de les normes i plans sanitaris, ha d’existir un control tant
dels cementiris com de l’efectiu exercici de la policia sanitària mortuòria (art. 42.3 e/LGS) pel
que s'estableix en l'art. 46 RPSM 2263/1974, de 20 de juliol, que: «Als Plans Generals i Parcials
d’Ordenació Urbanística, als que es projecten serveis públics complementaris (com escoles,
llocs de culte, centres sanitaris, instal·lacions esportives i similars) s’inclourà en aquestes
previsions la instal·lació d’un depòsit funerari, com a lloc d’etapa del cadàver entre el domicili
mortuori i el cementiri. L’autorització d’aquests dipòsits s’obtindrà d’acord amb lo establert en
l’art. 43. d’aquest Reglament», i a l’art. 49. RPSM 2263/1974, de 20 de juliol que «Els

ajuntaments, en elaborar els nous plans d’urbanització, determinaran en ells, previ informe del
Cap Local de Sanitat, la zona o zones reservades a necròpoli. Les Comissions Provincials
d’Urbanisme, i a Madrid i Barcelona les Comissions especials corresponents, vetllaran pel
compliment d’aquesta obligació municipal».
En definir-se l'estructura general i orgànica del territori, una de les determinacions generals del
Pla General són els emplaçaments reservats per a temples, centres docents, públics o privats,
assistencials i sanitaris, i la resta de serveis d’interès públic i social (art. 12 Reial Decret
1346/1976, de 9 d’abril (la llei 611/1976), pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim
de Sòl i Ordenació Urbanística) que significa el model territorial al que ha de tendir la ciutat i per
això que en l’art. 25 d/Reia Decret 2159/1978 (la llei 1195/1978), de 23 de junio, pel que
s’estableix el Reglament del Planejament Urbanístic (en endavant RP) es reconegui que el
sistema general de l’equipament comunitari, que comprendrà tots aquells centres al servei de
tota la població destinats a usos: entre d’altres els sanitaris, assistencials, religiosos, cementiris i
qualsevol Equipament, pel que als cementiris es refereix, que segons l’art. 25.3 RP 2159/1978,
es fixaran en funció de les necessitats del conjunt de la població a la que han de servir.
Expressió de «sistemes generals» que per primera vegada va ser utilitzada a la Llei del Sòl de
1976 (la llei 611/1976); si bé existien amb anterioritat, però sense un tractament independent.
Així en un assumpte de policia sanitària mortuòria i modificació de planejament per a l’ampliació
d’un cementiri sense respectar la distància legal (500 metres fins als habitatges més pròxims)
es va declarar la nul·litat de la citada modificació a les SSTS de 30 de gener de 2003 i de 18 de
febrer de 20049, per vulneració de l’art. 50 RPSM 2263/1974, de 20 de juliol. Serà possible
ampliar el cementiri en sòl urbà sempre que es trobi allunyant a la distància de 500 metres,
resultant suficient modificar l’ús del sòl, d’industrial a dotacional (STS 10 d’octubre de 2006); si
bé aquest mateix pronunciament va anul·lar el canvi de classificació del sòl per a l’ampliació del
cementiri municipal, mitjançant la desclassificació de part del sòl d’una unitat d’actuació,
classificat com urbà per a ús industrial, amb la finalitat de destinar-ho a l’ampliació del cementiri
municipal, degut a que el sòl en que aquest es troba emplaçat és sòl no urbanitzable, pel que
el destinat a la seva ampliació hauria de tenir la mateixa classificació. Limitació que afectarà als
cementiris de nova creació i als preexistents (STS de 21 de maig de 19979) i que va portar al
Tribunal Suprem a declarar la nul·litat de l’autorització d’ampliació de cementiri per insuficient
motivació de l’excepció de la seva ubicació a menor distància de zones habitades de la
reglamentàriament establerta (STS de 21 d’octubre de 1999).
Distància de 500 metres que, no obstant aquest pronunciament, no resultarà aplicable als
crematoris, segons la, al tractar-se d’una norma prohibitiva sobre la que no hi cap efectuar
interpretacions analògiques.

Condicions de l’activitat i d’ubicació urbana dels serveis funeraris
Ús dotacional públic: Té per finalitat proveir d’elements, instal·lacions i espais precisos per a
satisfer serveis públics de tota índole.
En quests terrenys, l’aprofitament urbanístic patrimonialitzables és zero, sense perjudici, en el
seu cas de la correspoentn compensació al seu titular.
Són sistemes generals de ús general, entre ells es troben els cementiris (STS 20.9.99).
S’estableix pel planejament general (art. 19 RP) i el seu desenvolupament correspon, com a
regla general, al mateix pla general i als programes d’actuació urbanística.

La forma d’obtenció d’aquests sòls són per expropiació, ampliació directa (STS 8.5.01) o cessió
obligatòria gratuïta.
S’estableixen, en quant als cementiris, les següents regles:
1. es regulen en els plans generals i parcials
2. cada municipis ha de tenir, com a mínim, un cementiri. S’admeten els mancomunats, per
a varis municipis.
3. Als plans urbanístics es reserven terrenys per a necròpoli, previ informe de l’autoritat
sanitària competent. L’emplaçament de cementiris de nova construcció ha de fer-se
sobre terrenys permeables allunyats, al menys, 500 metres de zones poblades. La
distància anterior pot deduir-se sempre que es motivi adequadament aquesta reducció.
Catalunya:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

El Govern pot disposar als municipis de la seva obligació de disposar de cementiri si
resulta impossible o molt difícil compliment.
L’entorn del sòl destinat a la construcció d’un nou cementiri ha de disposar d’una zona
de protecció de 25 metres d’amplada, enjardinada o, en tot cas, lliure de tota classe de
construcció.
A partir d’aquesta distància ha d’establir-se una altra de 225 metres d’amplada en al que
només es pot autoritzar instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics,
habitatges unifamiliars o explotacions agropecuàries.
La idoneïtat del terreny ha de comprovar-se per mitjà d’un estudi hidrogeològic.
L’ampliació de cementiris està subjecta als mateixos requisits d’emplaçaments exigits
per a les de nova construcció. Tot i així, a partir de 50 metres del cementiri es permet
habitatges plurifamiliars. La reforma de cementiris no està subjecta a les normes
d’emplaçaments anteriors.
Si al planejament no es fan previsions sobre la construcció de cementiris, s’estarà a lo
disposat en la normativa general urbanística.
Haurà d’incloure’s informe urbanístic en el cas que el emplaçament del cementiri estigui
previst en el planejament, en cas contrari, aquest informe seria emès per l’autoritat
urbanística autonòmica.
No està subjecte a llicència les obres o moviments de terra en els cementiris parroquials
(STS 5.7.95).
Els cementiris són béns de domini públic.

Els serveis mortuoris de cementiri i incineració
Evolució i marc normatiu
Partint de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 1985 (LRBRL), el art. 25.2.j) atribuïa
als municipis la competència en matèria de cementiris i serveis funeraris, en els termes que
resultaran de la legislació de l’Estat i les Comunitats Autònomes. Més concretament, al seu art.
86.3 declarava la reserva a favor de les Entitats locals, entre altres matèries, dels serveis
mortuoris, la qual va ser suprimida per la modificació operada per l’art. 23 del Reial Decret-Llei
7/1996, de 7 de juny.
A l’àmbit de la normativa precedent al RDL 7/1996, majoritàriament de caràcter estatal, havia
d’aplicar-se l’establert a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, sobre control sanitari
dels cementiris i serveis funeraris, així com al Reglament de Policia Mortuòria, aprovat per

Decret 2263/1974, de 20 de juliol, que regulava les condicions i instal·lacions que havia de tenir
tot cementiri i fixava l’obligació de que tingués una empresa funerària privada o municipal a
poblacions de més de 10.000 habitants. Per la seva part, algunes Comunitats Autònomes
havien vingut provant la seva normativa en la matèria.
El marc normatiu es va veure alterat amb la promulgació del citat Reial Decret Llei 7/1996, de 7
de juny, sobre Mesures Urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica, que, segons la seva Exposició de Motius i entre altres objectes, tenia el de
liberalitzar la prestació dels serveis funeraris i suprimir la consideració dels serveis mortuoris
com a serveis essencials reservats a les Entitats Locals. Així, l’art. 22 va disposar la liberalització
de la prestació dels serveis funeraris i la possibilitat de sotmetre l’activitat a un règim
d’autorització reglat, havent de precisar-se normativament els requisits objectius necessaris per
a obtenir-la, el que va determinar que el art. 23 suprimís la reserva a favor de les entitats locals
en matèria de serveis mortuoris recollida en el art. 86.3 de la LRBRL de 1985, com s’ha indicat
anteriorment.
Per tant, després de l’entrada en vigor del RDL 7/1996 la presentació dels serveis funeraris va
quedar liberalitzada, sense perjudici de que els ajuntaments poguessin sotmetre a autorització
la presentació d’aquests serveis. Aquesta autorització era de caràcter reglat i devia limitar-se a
examinar si es complien o no els requisits objectius precisats normativament.
En tot cas, la jurisprudència h vingut interpretant que el Reial Decret Llei 7/1996 no va extreure
els serveis mortuoris o funeraris, inclosos els de cremació, del concepte de servei públic.
Posteriorment, s’impulsa aquesta línia de liberalització dels serveis funeraris amb la modificació
d’aquest RDL 7/1996 per la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la
productivitat, especificant que l’Estat i les Comunitats Autònomes havien de fixar els criteris
mínims d’acord amb els quals els municipis podrien regular els requisits objectius necessaris
per a obtenir l’autorització per a la prestació de serveis funeraris, i disposant que les normes
que regulessin els requisits d’aquestes autoritzacions no podien establir exigències que
desvirtuessin la liberalització del sector.
Finalment, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici, que trasllada a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de Serveis (Directiva
2006/123/CEE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als
serveis al mercat interior, anomenada “Directiva de Serveis”) inclou al seu àmbit d’aplicació els
serveis funeraris. En concret, la llei exigeix que qualsevol mesura que suposi una limitació a
l’accés o a l’exercici d’una activitat de serveis ha d’estar justificada per una raó imperiosa
d’interès general i ha de ser proporcionada, és a dir no ha d’existir cap altra mesura menys
restrictiva que permeti salvaguardar l’objectiu que es pretén amb la regulació. En
conseqüència, els requisits i restriccions que s’imposin a les empreses funeràries han de
complir conjuntament els principis de necessitat i proporcionalitat. A més, l’habilitació per portar
a terme qualsevol activitat de serveis funeraris ha de ser vàlida a tot el territori nacional i amb
una durada il·limitada, estant les empreses funeràries sotmeses a les obligacions d’informació i
a les previsions sobre reclamacions recollides a la Llei.
Així mateix, en aquest marc de transposició de la Directiva de Serveis, també es va aprovar la
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la
llei sobre lliure accés a les activitats de servei per adaptar la normativa espanyola al Dret
comunitari en diversos àmbits. D’acord amb aquesta normativa, els requisits i restriccions que
s’imposin a les empreses funeràries han de respectar els principis de necessitat,
proporcionalitat i mínima distorsió de la competència.

Normativa catalana
En l’àmbit de la legislació autonòmica catalana, es va promulgar la Llei 2/1997, de 3 d’abril,
sobre Serveis Funeraris, als que atribueix la condició de servei essencial d’interès general,
disposant que poden ser prestats per l’Administració, per empreses públiques o per empreses
privades, en règim de concurrència en tots els casos. Al tractar-se d’un servei de competència
municipal, ha d’estar-se al desenvolupament normatiu que es realitzi a cada municipi; per als
casos als que no hagués reclamants o ordenances municipals en la matèria, la Llei preveia
l’adopció per part del Govern de la Generalitat de Catalunya d’un reglament de serveis funeraris
aplicable de forma supletòria. Al compliment d’aquest mandat, es va dictar el Decret 209/1999,
de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis
funeraris municipals.
A l’ordenament català, l’adaptació a la Directiva de Serveis es va portar a terme pel Decret
Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior, que va modificar els articles 3 a 8 i 12 de la Llei catalana 2/1997, de serveis
funeraris.
El desenvolupament reglamentari dels serveis de cementiri i cremació es conté en el Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, al
que es regula, entre d’altres matèries, les normes que han de complir els cementiris públics,
privats i mixtes, així com algunes normes sobre incineració de cadàvers i forns crematoris.

Per tant, l’ordenació dels cementiris és una qüestió la competència de la qual correspon a
l’ajuntament d’acord amb la normativa urbanística. La STS 6 juliol 2004 (RJ 2004, 4855) indica
que la liberalització de la prestació dels serveis funeraris i la supressió de la reserva a favor de
les Entitats Locals dels serveis mortuoris, no sostreu la competència que en matèria de
Cementiris continua atribuint als Municipis l’article 25.2.j de la Llei 7/1985, ni eximeix a
l’Administració municipal del deure que l’imposa l’ordenament urbanístic d’establir els elements
fonamentals de l’estructura general i orgànica de l’ordenació del territori, definint, entre d’altres,
el sistema general d’equipament comunitari, que ha de comprendre tots aquells centres al
servei de tota la població destinats als usos que prevé l’article 25.1.d del Reglament de
Planejament, entre els que es troba el de cementiris, ja que, en definitiva, una cosa és el servei i
el seu règim de prestació i una altra la obligada previsió i localització del sòl necessari per a un
ús que, com el de cementiri, és de obvi interès social.
En relació a l’emplaçament dels cementiris, s’ha anant plantejant conflictes en relació a les
distàncies mínimes que han d’observar respecte de les zones habitades o residencials. El
Decret estatal 2263/1974, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria, estableix al seu art. 50 que, excepte casos excepcionals, l’emplaçament dels
cementiris de nova construcció hauria de fer-se sobre terrenys permeables, allunyats de zones
poblades, de les que haurà de distar, al menys, 500 metres, al perímetre del qual no podia
autoritzar-se la construcció d’habitatges o edificacions destinades a l’allotjament humà.
Això va plantejar una problemàtica específica derivada del fet que molts cementiris estan
situats a menys de cinc-cents metres de les zones habitades a algunes ciutats, la qual cosa
plantejava problemes en el cas de que pretenguessin ampliar-se per cobrir noves necessitats
de prestació del servei. Aquesta qüestió va ser examinada en la STS de 18 de febrer de 2004

(RC 51/2000), a la que s’afirma que els cementiris han de guardar aquesta distància mínima de
cinc-cents metres respecte a les zones habitades, el que obliga tant a la construcció de
necròpoli com a l’edificació dels habitatges o allotjaments. Pel que fa al problema que es
planteja amb els antics cementiris situats dins de les zones habitades que no guarda aquesta
distància mínima, el Tribunal Suprem va entendre que es trobaven en una situació similar o
equivalent a la que a l’ordenament urbanística es denomina fora d’ordenació, de manera que, al
igual que succeeix amb les edificacions així qualificades, estan subjectes a limitacions, entre
elles la de resultar impossible la seva ampliació a no ser que, degut a les circumstàncies del
seu emplaçament, pogués efectuar-se respectant la distància de cinc-cents metres de la zona
habitada.
La distància mínima de 500 metres fixada pel Reglament estatal de 1974 s’ha vist modificada al
la posterior normativa autonòmica que, amb caràcter general, fixa distàncies inferiors, a la vega
que distingeix entre cementiris de nova construcció i ampliació de cementiris.
Així, al Decret català 297/1997, de 25 de novembre, l’art. 39 estableix les distàncies per a
cementiris de nova construcció, disposant dos perímetres: (i) una primera zona de protecció a
l’entorn del sòl destinat a la construcció d’un nou cementiri, de 25 metres d’amplada, en principi
enjardinada i, en tot cas, lliure de tota classe de construcció; i (ii) a partir del recinte d’aquesta
primera zona de protecció ha d’establir-se una segona de 225 metres d’amplada, a la que
únicament es pot autoritzar: a) instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per a la
infraestructura urbanística i d’equipament comunitari; b) Habitatges unifamiliars; i c)
Explotacions agropecuàries.
Per la seva part, l’art. 41 del citat Decret 297/1997 estableix les distàncies per a l’ampliació de
cementiris, entesa com tota modificació que comporta un augment de la seva superfície o
increment del número total de sepultures autoritzades. En principi, l’ampliació està subjecta als
mateixos requisits d’emplaçaments exigits per a les noves construccions, però a partir de 50
metres del cementiri, es pot permetre, també, habitatges plurifamiliars.
La normativa autonòmica de policia sanitària mortuòria segueix aquesta mateixa línia de reduir
les distàncies mínimes en relació a les zones d’ús residencial. Així, per exemple, el Decret
1/1194, de 18 de gener, pel que s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de
Cantàbria estableix una distància mínima de 200 metres en cementiris de nova construcció, en
tant que el Decret 62/2012, de 13 de març, pel que es modifica el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria d’Andalusia, aprovat per Decret 98/2001, de 3 d’abril, fixa dues zones de
protecció en els cementiris de nova construcció: una primera de 50 metres no construïts, i una
segona de 200 metres sense ús residencial.
La qüestió de les distàncies mínimes planteja una problemàtica específica als casos en que el
cementiri disposa de forn crematori que és comú a l’emplaçament dels crematoris que
s’examinarà al següent apartat.
En qualsevol cas, els cementiris de nova construcció han d’autoritzar-se a l’exercici de la
competència del municipi, o en el seu cas dins de les competències supramunicipals o altres
formes associatives de prestació del servei autoritzades legalment.

El servei d’incineració
El servei d’incineració o crematori presenta especialitats en relació al servei de cementiri
examinat anteriorment, en tant que es tracta d’un servei en principi liberalitzat. En efecte, a

diferència del servei de cementiri, que és obligatori i ha de prestar-se en tots els municipis, el
servei d’incineració, com a substitutiu o complementari al de cementiri, és un servei municipal
que es configura amb caràcter general com a voluntari i que en principi pot prestar-se en
concurrència amb la iniciativa privada.
Existeix una zona de confluència entre els serveis de cementiri i el crematori, quan les cendres
es depositen en columbaris o en parcel·les que es troben dins del recinte del cementiri, en
aquest cas han de satisfer-se les tarifes corresponents1. Al respecte, ha de subratllar-se que el
trasllat de les cendres i el seu ulterior dipòsit no requereix cap control sanitari, segons disposa
l’art 53 del Reglament estatal de Policia Sanitària Mortuòria i l’art. 16.4 del Decret 297/1997, de
25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de Catalunya, pel
que els familiars poden optar per dipositar-les al cementiri o en d’altres llocs.
A l’evolució normativa, el servei d’incineració o crematori estava vinculat al servei de cementiri.
L’art. 53 del Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Policia Sanitaria
Mortuòria, establia l’obligatorietat de disposar de crematori de cadàvers dins del recinte del
cementiri als municipis de població més gran de mig milió d’habitants i que els municipis de
població menor podien acordar-ho també la seva instal·lació sol·licitant-lo, com aquells, de la
Direcció General de Sanitat. La norma establia uns mínims a complir en el servei de cementiri,
però no limitava una possible localització dels crematoris en llocs diferents als cementiris, la
qual cosa ha sigut una constant a l’evolució normativa en matèria de serveis mortuoris, de
manera que els crematoris poden situar-se en llocs diferents dels cementiris.
A la pràctica, gran part dels Ajuntaments que donen aquest servei de cementiri, també
ofereixen el servei municipal de crematori, la qual cosa ha plantejat conflictes des de la
perspectiva del Dret de la competència als casos en que s’exigeixen requisits addicionals per a
la prestació del servei. Així, en relació a condicions que s’han considerat contràries a l’art. 22 del
RDL 7/1996, per ser restrictives de la competència, podem citar les normes municipals que
impedeixen l’accés al tanatori-crematori municipal per part d’empreses funeràries que
disposen d’aquest servei a la localitat, o les que faculten a la concessionària a establir
condicions exigibles als fèretres per poder prestar el servei de cremació a les instal·lacions
municipals, encara que estiguin lligats a objectius mediambientals2.
Des d’aquesta mateixa perspectiva de la competència, i en relació al preu, ha de indicar-se que
el servei d’incineració no necessàriament ha d’estar subjecte a taxa, donat que és un servei que
es presta també pel sector privat, pel que la contraprestació en principi pot tenir la naturalesa
de preu públic o tarifa quan és prestat per una empresa pública o els seus concessionaris.
En relació a la determinació de preus pel servei d’incineració, s’ha plantejat una problemàtica
específica pel que fa a la fixació de preus reduïts o descomptes en casos de contractació
massiva, que generalment beneficien a empreses asseguradores de decessos3. En aquest punt,
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L’art. 17 del Decret català 297/1997 estableix que “els cementiris poden disposar d’una zona de terreny per escampar
les cendres procedents de la incineració, o de columbaris per col∙locar les urnes de les cendres mortuòries”.
2
STSJ Andalusia (Granada) 28 setembre 2016 (JUR 2016, 25743).
3
Amb caràcter general, sobre els preus dels serveis funeraris, la STS de 5 de juliol de 2006 (RC 10384/2003) reitera el
criteri ja mantingut en STS de 19 d’abril de 1999 que es va expressar en els següents termes: “No obstant això, i
depassats els límits dels que han de ser considerats com a serveis bàsics [...] al camp de les prestacions funeràries que
amb caràcter obligatori determina l’art. 25.2.j) de la Llei 7/85, serveis que han de ser de decorosa entitat, ajustats al
nivell econòmic i cultural de l’època en que s’ofereixin, s’imposa evidentment el respecte al principi de llibertat
d’empresa que proclama l’art. 38 de la Constitució [...] amb la indubtable conseqüència d’admetre la lliure fixació de
preus d’aquests serveis funeraris de més ostentosa entitat que voluntàriament puguin desitjar concertar‐se”. En

s’ha vingut considerant que els descomptes sobre preus públics no troben empara legal i, si bé
els preus públics poden fixar-se per sota del cost del servei prestat per raons legalment
previstes com a causes benèfiques, culturals o d’interès públic, una vegada fixats, no poden
establir-se descomptes o bonificacions per a beneficiaris individuals per raons com l’hàbit en
l’ús del servei, estimant-se així mateix que poden vulnerar el principi d’igualtat (art. 14 CE)4.
Es planteja una conflictivitat especial pel que fa a la ubicació dels cementiris i les distàncies
mínimes que han d’observar respecte de zones residencials o habitades. Aquesta conflictivitat
s’ha intensificat de del moment en que el servei d’incineració té una major demanda al mercat i
per la progressiva liberalització del servei funerari, el que determina que moltes empreses optin
per una oferta de serveis mortuoris de tanatori i cremació que es pretén desenvolupar en una
mateixa seu física.
La regulació de la normativa de policia mortuòria és escassa en aquest punt. Com s’ha vist
anteriorment, les distàncies mínimes contingudes en les normes es refereixen als cementiris,
però no així als crematoris. És cert que el Reglament de Policia Mortuòria de 1974 contemplava
la ubicació de crematoris als recintes dels cementiris, necessàriament en poblacions de més de
mig milió d’habitants, cosa que va obrir una línia aplicativa que es va traslladar la distància
mínima de 500 metres prevista al Reglament per als cementiris al emplaçament de forns
crematoris. Així, nombrosos ajuntaments han anant exigint per a la instal·lació de crematoris de
cadàvers una distància mínima de 500 metres fins als habitatges més propers, aplicant
analògicament el disposat a l’art. 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Aquesta situació normativa de falta de regulació expressa i la reducció de les distàncies
mínimes que han de salvar el cementiris a la normativa autonòmica, dóna lloc a una singular

conseqüència, es reconeix que, per fixar els preus dels serveis funeraris que la Llei de Bases de Règim Local considera
com a mínims, pugui ser necessària la intervenció de l’Administració competent, però, per a tots aquells serveis
d’aquesta naturalesa que excedeixin aquests mínims, la llibertat de preus està assegurada pel principi constitucional de
llibertat d’empresa de l’art. 38 de la Constitució. Això no obstant, aquesta llibertat de preus no legitima la fixació
discriminatòria en quant al preu del servei, que pot ser sancionada en el cas de pràctiques concertades o empreses que
ostenten una posició de domini en el mercat.
4
La STSJ Castellà i Lleó de 3 de febrer de 2012 (RJCA 2012, 140), en relació a la vulneració del principi d’igualtat per
tarifes reduïdes en cas de contractació massiva, expressa: “En aquest sentit ja l’art. 150 del Decret de 17 de juny de
1955 (RCL 1956,85), estableix que “1. La tarifa de cada servei públic de la Corporació serà igual per a tots els que rebin
les mateixes prestacions i en les mateixes circumstàncies”; i si bé l’apartat 2 del mateix precepte assenyala que
“Malgrat això, podran establir‐se tarifes reduïdes en benefici de sectors econòmicament febres”, precepte del que
encara es dedueix que l’aplicabilitat del principi d’igualtat no exigeix l’absoluta prohibició d’un tracte diferent a diverses
categories de ciutadans, malgrat això, sí és expressiu de la interdicció duna discriminació entre persones, categories o
grups, que s’estima no produïda quan s’estableix una diferència racional o jurídica suficient fundada en un criteri
objectiu i raonable d’acord amb judicis de valor generalment acceptats. Al present cas, l’extraordinària singularitat del
servei que es presta per la Mancomunitat municipal –serveis funeraris i de cremació‐ permet descobrir que només hi ha
dos tipus de clients, i així ho reconeix expressivament l’Administració demandada: el particular que concerta un servei; i
l’empresa (asseguradora) que ho fa habitualment per raó de les pòlisses de decessos subscrites amb els seus
assegurats. El resultat final de la diferenciació tarifària és el de provocar una discriminació subjectiva –sensiblement
favorable per persones jurídiques reconeixibles per endavant‐ mancat de justificació raonable. No és que aquesta Sala
desconegui l’existència en diferents àmbits de serveis públics de descomptes oferts amb caràcter genera a tots els
destinataris per raó de la seva –possible‐ major o menor contractació –abonaments de transport, esportius o culturals‐,
sinó que el que es rebutja és que en aquest cas la diferenciació des de la perspectiva de l’usuari pugui estar justificada
ja que, a diferència dels mencionats exemples, en el cas dels serveis funeraris per la mort d’un familiar, els particulars
no es troben en situació d’optar per una major o menor contractació, pel que la reducció tarifària està en realitat
dirigida a molts pocs i predeterminats contractants –assenyalat, dues asseguradores del ram de decessos‐ la qual cosa
es configura com a una discriminació no justificada que comporta la seva anul∙lació de ple dret”.

problemàtica en relació a la ubicació de crematoris, especialment quan es situen en llocs
pròxims a zones habitades, sent controvertida quina és la distància mínima que han de salvar.
La qüestió planteja un especial interès, donat que de les tres activitats vinculades al tractament
de cadàvers humans, com són les de tanatori, cementiri i crematori, l’última d’aquestes
presenta un element diferencial, qualificat, perquè està en joc l’element ambiental i per les
molèsties, especialment penoses, que provoca als habitants més pròxims, doncs produeix
emissions de fum, gasos i olors, que a més de resultar potencialment nocives per la salut,
també inclouen “de facto” un component subjectiu, que és el que pugui produir la sensació de
respirar aire procedent de la cremació de morts, el que explica que existeixi certa conflictivitat
quan es pretén situar un crematori a zones més o menys pròximes a les residencials o
poblades. En aquest punt, la jurisprudència ve reiterant que l’activitat del forn crematori per a la
incineració de cadàvers humans genera alarma social i pot qualificar-se de molesta i insalubre5.
Precisament, un dels requisits exigits per a l’apertura de forns crematoris és la llicència
ambiental; en el cas de Catalunya, està subjecta al règim de llicència ambiental l’activitat de
forns crematoris a hospitals i cementiris (apartat 12.31 de l’Annex II de la Llei catalana 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).
En quant a la ubicació dels crematoris, s’ha plantejat algun conflicte en relació a ordenances
municipals que prescriuen la seva instal·lació al recinte d’un cementiri. En aquest cas, la
interpretació general ha sigut la d’admetre que el crematori pot estar situat a un cementiri, a un
tanatori o de forma independent, d’acord a les normes urbanístiques, pel que no queda
justificada una restricció genèrica en quant a la seva ubicació exclusiva al recinte d’un
cementiri, a més de que aquesta prescripció pot contravenir els principis de liberalització del
sector de serveis funeraris6.
Amb major freqüència, a la pràctica aplicativa s’han plantejat problemes derivats de la
normativa urbanística que exigeix una distància mínima entre els crematoris i els nuclis
residencials.
La interpretació dels tribunals parteix de les premisses assentades a la doctrina constitucional i
en la jurisprudència sobre el dret a la llibertat d’empresa consagrat a l’art. 38 CE, el que no és
dret absolut, sinó sotmès a límits a raó de la seva funció social, i per això és la pròpia
Constitució la que condiciona l’exercici d’aquesta llibertat a les exigències de l’economia
general i, en el seu cas, de la planificació. En aquest sentit, la llibertat d’empres no empara
entres els seus continguts –ni en els nostre ordenament ni el d’altres similars- un dret
incondicionat a la lliure instal·lació de qualsevol establiments comercials a qualsevol espai i
sense sotmetre algun al compliment de requisits i condicions, no fent cas de les diferents
normatives –estatals, autonòmiques i locals- que disciplinen múltiples aspectes de rellevància
econòmica com, entre d’altres, el comerç interior i l’ordenació del territori7.
En ordre a les normes urbanístiques que contemplen distàncies mínimes entre els crematoris i
els habitatges, el Tribunal Suprem ha considerat conforme a dret aquestes prescripcions
fundades en raons mediambientals sempre observen la deguda proporcionalitat.
Així, la STS 22 de setembre de 2011 (RJ 2012, 901) desestima el recurs contra la modificació
puntual del PGOU de Bilbao que va introduir una distància mínima de 500 metres entre els
5

STS 22 de setembre de 2011 (RJ 2012, 901).
Vid. STSJ Andalusia (Màlaga) 5 novembre 2007 (JUR 2008/55069). En similar sentit, STSJ Catalunya 19 maig 2011 (JUR
2011, 367060).
7
Entre d’altres, SSTC 152/2003, de 17 de juliol (RTC 2003, 152) i STS 17 de maig de 2005 (RJ 2005,5720).
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forns crematoris de cadàvers humans i els habitatges més propers, recordant que el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria Decret de 20 de juliol de 1974, a l’art. 50, estableix ja una distància
mínima de 500 metres per als cementiris8.
En el mateix sentit es pronuncia la STS de 27 de desembre de 2011 (RJ 2012, 3101) en relació a la
instal·lació dels forns crematoris associats a tanatoris i enjudiciant la validesa d’una ordenança
que fixava una distància mínima de 250 metres amb habitatges i nuclis habitats; en aquesta
sentència, es precisa que la limitació és proporcionada al bé jurídic que pretén protegir que, en
una doble vessant, és el medi ambient i la salubritat de les persones, doncs es tracta d’una
activitat qualificable de molesta i insalubre. Aquesta mateixa interpretació ha sigut mantinguda
per diferents TSJ en quant a les distàncies mínimes contemplades a les normes urbanístiques,
que generalment s’estableixen als 500 metres9.
En definitiva, serà la normativa urbanística la que defineixi els requisits per a la ubicació dels
crematoris i determini les distàncies mínimes, d’acord al principi de proporcionalitat.

8

La STS 22 de setembre de 2011 (RJ 2012, 901) desestima el recurs en relació a la distància mínima de 500 metres amb
la següent fonamentació en relació a un informe emès per l’Àrea de Salut i Consum de l’Ajuntament que justificava la
norma urbanística: “estimem convenient que els crematoris, en quant a activitat d’un forn incinerador amb emissió a
l’atmosfera de substàncies contaminants derivades de la cremació de cadàvers, a més de les pròpies de combustió,
mantinguin una distància mínima amb respecte als habitatges. El mateix informe afegeix que... Els contaminants
atmosfèrics emesos als processos de cremació de cadàvers procedeixen, principalment de tres fonts: la combustió
incompleta, la combustió, la volatilització de metalls acumulats al cos humà, indicant a continuació que com a resultat
de la incineració es produeixen entre d’altres, les següents substàncies tòxiques: monòxid de carboni, partícules sòlides,
clorur d’hidrogen, òxids de nitrogen, diòxids de sofre, dioxines, mercuri, cadmi i plom. I finalitza l’informe indicant que a
la determinació de la distància mínima que han de guardar aquestes instal∙lacions respecte dels habitatges més
pròxims... intervenen diversos factors: l’orografia del terreny, els vents dominants, l’alçada de la xemeneia, els
fenòmens habituals de temperatura al terreny (freqüència d’inversions tèrmiques)... en definitiva els condicionants de
dispersió del “plomall” de la xemeneia de combustió, la dilució dels efluents i la seva relació amb els nuclis habitats
adjacents”.
9
Vid. STSJ, Andalusia (Granada) 29 de juliol de 2014 (Rec 1566/2009).

Transparència, conservació i destrucció dels documents públics.
[Síntesi dels continguts]
Josep Matas// [www.legalment.cat] // jmatas@legalment.net // @JosepMatas
1.
La informació generada o obtinguda pels ens públics en l’exercici de les seves
competències i funcions és de moltes i diferents naturaleses i qualitats. Podem fer una
aproximació a la seva classificació però difícilment serà exhaustiva:
- Expedients i documents administratius.
- Registres.
- Informació de base, dades en brut, metadades.
2.
Una part important de la documentació és obtinguda, no generada, per l’administració:
- Resultant d’encàrrecs (via contracte de serveis).
- Recuperada de concessionaris o prestadors de serveis públics.
- Aportada pels particulars en el context d’un procediment.
- Obtinguda per donació, cessió en comodat, compra, dació en pagament...
3.
Difícil referir-se a aquest conjunt tan heterogeni amb conceptes precisos com ho proven
les diferents definicions de document, d’informació pública o de documentació pública
i
que llegim a la normativa .
4.
De manera general la informació pública, amb major o menor grau segons la seva
naturalesa i qualitat
- Acredita drets i deures, de l’administració i de l’interessat.
- Serveix de base per actuacions futures, aporta antecedents i determina actuacions.
- Reflecteix la seva actuació, element per verificar que l’administració ha respectat el
principi de legalitat.
- Ha de quedar a disposició de la societat, per afavorir la participació ciutadana en
els afers públics, retre comptes, fer possible el principi de transparència.
- Pot ser reutilitzada pels particulars, per finalitats diferents a les que en van motivar
la creació o obtenció, incloses lesfinalitats comercials.
- Pot ser d’interès pels seus continguts des del punt de vista de la cultura, la recerca,
la docència.
5.
Per aquestes qualitatshem adoptat estrictes regles de conservació de la informació
pública.La normativa de patrimoni i arxius estableix el criteri general d’obligatorietat de
conservació, essent possible l’eliminació únicament seguint el procediment reglamentari:
“...cap document públic no pot ésser eliminat si no se segueixen la normativa i el
ii
procediment establerts per via reglamentària” (LAGD art. 9) . El mateix criteri figura en la
normativa de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
que entén la conservació com un aspecte substancial, també a llarg termini. Estableix
iii
l’obligació de conservar els documents “que lo requieran” (LPACAP art. 46.3) .
L’eliminació “deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
aplicable”(art. 17).
6.
Aquest règim tan estricte de conservació és aplicable en principi a tota la informació, si
bé els efectes de l’eliminació irregular d’una o altra classe de documents seran molt
diferents en consonància amb la seva vinculació a les funcions enumerades al principi. El
delicte tipificat a l’art. 413 del Codi Penal té sentit pels valors que atribuïm als documents
administratius i a la necessitat de preservar-los. És precisament a la conservació de les

actuacions, i no a altra classe d’informació, al que fa esment la normativa de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu.
7.
El règim general de garanties i preservació dels documents públics és equiparable al dels
béns de domini públic. S’atribueix als documents les qualitatspròpies dels béns de domini
públic, per la qual cosa els documents són inalienables, inembargables i els drets sobre
iv
aquests documents atribuïts a l’administració, són imprescriptibles . En conseqüència
només poden ser eliminats seguint un procediment que n’ha d’analitzar els valors i, si
escau, determinar-ne la possibilitat d’eliminar-los sense perjudicar l’interès comú o el de
particulars, una mena de procediment de desafectació.

8.
Per a l’administració catalana aquest procediment està regulat en el Decret 13/2008, de
22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.Es fonamenta en una pràctica
iniciada a principi dels anys noranta.
9.
El principi general és que l’eliminació és possible, però no és obligatòria, seguint el
procediment establert a l’esmentat Decret. L’eliminació de documents públics vindria
determinada per necessitats organitzatives, logístiques, d’eficiència, economia... però no
per una obligació legal. És un criteri general que es segueix també en les normes
sectorials. Es preveuen terminis mínims d’obligada conservació però no l’obligatorietat
d’eliminar la documentació.
10.
L’excepció a aquest criteri general (eliminació possible però no obligatòria) la trobem a la
normativa de protecció de dades: determina l’eliminació de les dades personals com a
obligatòria.El punt de partida de la normativa de protecció de dades és el principi de
finalitat, establert per cert de manera comuna per als ens públics i per a les persones
privades. Finalitat i proporcionalitat en el tractament obliguen a eliminar les dades de
manera immediata en el moment que han deixat de ser necessàries.
11.
v
El Reglament General de Protecció de Dades destaca la importància de la informació
sobre eliminació de les dades personals quan deixin de ser necessàries, essent un dels
aspectes a informar tant en l’obtenció d’informació com en la descripció de cada
tractament en el Registre de les Activitats de Tractament.
12.
El principi de finalitat s’ha d’aplicar a l’administració prenent també en consideració les
normes que en determinen el funcionament. És més adequat parlar de finalitats en plural i
segurament no sempre poden ser explícites, absolutament previsibles des de l’inici. Una
segona finalitat, no prevista inicialment, a la que es destinin les dades es pot fonamentar
en una de les bases que legitimen el tractament de les dades: compliment de missió
d’interès públic o exercici de potestats.
13.
El Reglament General de Protecció de Dades introdueix una novetat de gran importància,
admetent la conservació de les dades per “arxiu en interès públic, un concepte diferent,
cal subratllar-ho, al de la finalitat cultural, científica, estadística admès fins ara.A destacar
que segons el RGPD no cal seguir cap procediment reglamentari per determinar
excepcionalment la conservació de determinades dades, com fins ara feien la Directiva de
vi
vii
1995 i la LOPD . L’arxiu en interès públic no ho requereix, si bé s’ha de considerar
l’aplicació de mesures de seguretat, entre les quals es proposa la minimització. En aquest
sentit cal tenir present que algunes d’aquestes mesures, com ho és la minimització,
comporta de fet la creació d’un nou document i l’eliminació de l’original.
14.
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Hem vist que la normativa d’arxius, de patrimoni i de règim jurídic de l’administració
determinen l’obligació de conservar. L’obligació d’eliminar dades prevista al RGPD queda
condicionada, o s’ha de fonamentar, pel règim general aplicable a tota la informació
pública, seguint en l’eliminació el procediment reglamentari previst en aquestes normes. La
denominada minimització s’ha d’efectuar sabent, essent conscients, que comporta
l’eliminació de documents. Correspon per tant a les comissions qualificadores avaluar cada
cas i autoritzar-ho.
15.
Així doncs, també pel cas de les dades personals, l’eliminació es regeix per un sistema
molt garantista que procura eliminar documentació sense perdre informació i pren en
consideració els diferents valors de la documentació. No obstant, no totes les eliminacions
segueixen el procediment reglamentari. A la pràctica les eliminacions es porten a terme:
- Seguint els criteris i procediments previstos en el Decret.
- Sense seguir el procediment però eliminant documentació que es podia eliminar.
- Sense seguir el procediment i eliminant documentació que es no podia eliminar.
16.
El Decret atribueix a la CNAATD la funció de proposar l’aprovació dels criteris d’eliminació.
L’experiència de la CNAATD és, en matèria d’avaluació i tria, de gran interès, de referència
per la seva continuïtat i volum de documentació analitzada (prop de 800 sèries
documentals). No obstant comporta inevitablement pèrdua d’informació atès que no tota la
informació figura resumida o reflectida en altres documents, estadístiques o registres.

17.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha criticat
viii
determinats aspectes del sistema actual, de les resolucions i pautes de la CNAATD .
Segons la GAIP el sistema contradiria les exigències en matèria de transparència i
pot“impedir l’exercici material del dret d’accés a la informació eliminada”; les anàlisi de la
CNAATD prenen (segons la GAIP) en consideració sobretot el valor administratiu dels
documents i el valor històric, sense haver fet atenció, en part perquè no estava ben
configurat, al dret d’accés reconegut finalment per les lleis de transparència.
18.
És evident que en l’actuació de la CNAATD es prenen en consideració tots els valors de
la documentació. L’experiència de la GAIP, l’anàlisi dels nombrosíssims casos que atén,
no només de ciutadans sinó també de càrrecs electes o representants sindicals, aportarà
molts elements que permetran conèixer millor els interessos dels ciutadans, el valor
informatiu dels documents públics.
19.
La metodologia de treball de la CNAATD està en consonància amb els valors i qualitat de
la documentació pública. Decidir sobre la seva conservació o eliminació és una decisió
de gran transcendència que inevitablement obliga a seguir un procediment complex.
Sobre el sistema actual, pensant en la seva millora, podem comentar:
- L’anàlisi de la CNAATD es fa a nivell de sèries. És el nivell adequat? El nivell és
correcte, raonable, si en l’aplicació de les resolucions es troba amb el problema de la
heterogeneïtat de continguts de les sèries documentals.
- D’una mostra dels casos atesos per la GAIP es constata que les sol·licituds d’accés
fan referència a documents de dates molt recents. Valdria la pena considerar l’adopció
d’un termini mínim general de conservació que s’apliqués per defecte.
- L’adscripció al Departament de Cultura, és actualment la més adequada?
Probablement correspondria una adscripció més central, i dotar la CNAATD de més
recursos.
20
Més complicat és resoldre la pràctica de les eliminacions irregulars, veritable enemic,
aquest sí, de la transparència, especialment quan s’eliminendocuments amb voluntat
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d’impedir el control o l’exercici de drets per part dels ciutadans. Mesures que poden
ajudar a evitar aquestes irregularitats són:
- Avançar en la implantació de sistemes de gestió documental que permetin identificar
amb precisió tots els documents.
- Assignar amb més precisió les responsabilitats en la custòdia dels documents durant
tot el seu cicle de vida.
- Establir criteris estrictes en l’ús dels sistemes informàtics, limitant la capacitat
d’eliminar-los i garantint la recuperació des de còpies.
- Aplicar mesures organitzatives que limitin l’accés a espais de custòdia de documents
en suport paper.
- Registrar sistemàticament les incidències en la custòdia de documents, amb
independència del format o classe de document.
21
Dues referències finals també sobre eliminació de documents públics i transparència, per
pensar-hi i adoptar un criteri.
- La documentació en poder dels concessionaris o prestadors de serveis. És
necessari millorar els procediments de control i recuperació dels documents generats
en l’exercici de les seves funcions.
ix
- Els documents de suport o auxiliars que no formen part de l’expedient , exclosos del
x
dret d’accés segons les lleis de transparència . Han de ser eliminats o s’han de
mantenir a disposició de l’interessat i òrgans judicials?
22
Amb la plena implantació de l’administració electrònica els criteris i metodologia
d’avaluació i tria hauran d’anar evolucionant, entre altres motius perquè la custòdia dels
documents es desvincularà de l’ens responsable. Sobre tot plegat plana l’ombra dels
perills de l’obsolescència tecnològica, tema fonamental que requeriria una altra sessió.

i

Definició de document a l’annex de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público; document segons l’article 2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la
qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en
matèria de medi ambient; “documentación cadastral” segons l’art. 79 del Real Decreto 417/2006, de 7
de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo; “información pública” segons l’article 13 de la “Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

ii

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents.

iii

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

iv

Art. 28.2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; art. 12 Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i gestió de documents.
v

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJOde 27 de abril de
2016relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)
vi

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.
vii

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

viii

Per exemple al seu Informe sobre el Projecte d’ordre CLT//2016 per la qual s’aproven, es
modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental (consultable al lloc web de la GAIP).
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ix

Art. 70 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
x

Art. 18 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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CONTEXTUALITZACIÓ NORMATIVA
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
LCSP  ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA COMUNITÀRIA  transposició (exhaurida data
límit el 18.4.2016) DIRECTIVA 2014/24/UE, sobre contractació pública i DIRECTIVA
2014/23/UE, sobre concessions.
No incorpora la transposició de la DIRECTIVA 2014/25/UE, sobre contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

 ENTRADA EN VIGOR: als 4 mesos de la seva publicació en el BOE  9.3.2018 (DF 16a
LCSP).

 DEROGACIÓ NORMATIVA: La LCSP deroga el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre.

 RÈGIM TRANSITORI: la LCSP s’aplica als (DT 1a LCSP):
• expedients iniciats després de la seva entrada en vigor.

Es consideren iniciats els
expedients, en el cas dels procediments oberts, des de la publicació de la licitació i, en el cas
dels procediments negociats sense publicitat, des de la seva aprovació i

• expedients iniciats abans de la seva entrada en vigor però adjudicats desprès en allò relatiu
als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues.
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 LÍNIES GENERALS LCSP
Principis d’eficiència, transparència, igualtat de tracte, no
discriminació, integritat i proporcionalitat
Planificació
Simplificació
Contractació electrònica
Objectius socials, mediambientals, d’innovació i de defensa de la
competència
Millor oferta = millor relació qualitat-preu
 PRINCIPALS NOVETATS LCSP I
Les novetats afecten bàsicament a la part general, així com a la regulació dels contractes de
serveis i de concessió de serveis.
El règim jurídic específic dels contractes d’obres, subministraments i de concessió d’obra
pública, sense perjudici d’algunes millores tècniques, no experimenta canvis substancials.
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PRINCIPALS NOVETATS LCSP II
1) Concepció expansiva del concepte de contracte de serveis. Distinció contracte
concessió de serveis. Transferència risc operacional.
 Desapareix la distinció dels contractes de serveis en categories.
 Regulació d’especialitats per als serveis de caràcter intel·lectual (com
enginyeria, arquitectura, consultoria i urbanisme) i per als serveis socials i
altres anàlegs recollits en l’annex IV.
 Reintroducció, en els contractes de serveis, de l’exigència d’incorporar a
l’expedient l’informe d’insuficiència de mitjans i publicar-lo en el PC (arts.
63.3.a) i 116.4.f).
2) Nova regulació de la divisió dels contractes en lots = regla general (art. 99).
3) Extensió de la declaració responsable a tots els contractes (art. 140)
4) Nova regulació de les ofertes anormals (art. 149).
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PRINCIPALS NOVETATS LCSP III
5) Supressió de la classificació per als contractes de serveis.
6) Manteniment de la classificació per als contractes d’obres de VEC igual o superior a
500.000 € (art. 77).
7) Homogeneïtzació de totes les expressions referides al valor dels contractes i especificació
de la inclusió o no de l’IVA.
8) El pressupost base de licitació inclou l’IVA. Desglossament costos (art. 100 i concordants).
9) Durada i pròrroga (art. 29):
 Durada = adequada a la naturalesa de la prestació; 5 anys com a regla general (serveis i
subministraments prestació successiva).
 Pròrroga = expressa i obligatòria si es preavisa amb 2 mesos d’antelació.
 Pròrroga excepcional = interès públic + imprevisibilitat + publicació licitació nou contracte
amb 3 mesos d’antelació = termini màxim de 9 mesos.
10) Adaptació del règim de revisió de preus a la Llei 2/2015, 30.3, de desindexació de
l’economia espanyola (art. 103).
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PRINCIPALS NOVETATS LCSP IV
11) Criteris d'adjudicació = millor relació qualitat-preu:
 Pluralitat de criteris (en tot cas, per a serveis intel·lectuals, socials, sanitaris, educatius, de seguretat
privada, intensius en mà d’obra, d’impacte significatiu en el medi ambient).
 Criteris automàtics.
 Objectivitat, igualtat, no discriminació, transparència, proporcionalitat, competència efectiva.
 Vinculació amb l’objecte del contracte.
12)Incorporació de consideracions de tipus social, medi ambiental, d’innovació i de defensa de la
competència, bàsicament com a condicions e solvència, com a criteris d’adjudicació o com a condicions
especials d’execució, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte.
13) Simplificació dels procediments d’adjudicació:
 Supressió del procediment negociat per raó de la quantia i del procediment negociat per a obres i
serveis complementaris que passa a ser un supòsit de modificació contractual imprevista (arts. 166 i
següents).
 Modificació de la regulació dels contractes menors (reducció dels llindars: VEC inferior a 40.000 € en
obres i 15.000 € en serveis i subministraments i noves exigències per a la seva tramitació) (art. 118 i
concordants).
 Creació d’un procediment obert simplificat (igual o inferior a 100.000€ / 2MEUR, art. 159) i un
simplificat sumari, no aplicable a serveis intel·lectuals (inferior a 35.000€ / 80.000€, art. 159.6).
14) Formalització del contracte (arts. 36, 118, 153 i 159) = perfecció, excepte:
 Contractes menors.
 Contractes basats en acords marc.
 Contractes adjudicats mitjançant procediment obert simplificat sumari.
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PRINCIPALS NOVETATS LCSP V
15) Nou règim de modificació del contracte. Previsió/Imprevisibilitat (arts. 203 a 207).
16) Nou règim de subcontractació. Admissió, percentatge. Eventuals pagaments a
subcontractistes i proveïdors (arts. 215 a 217 i DA 51a).
17) Ampliació de la regulació dels acords marc com a tècnica de racionalització de la
contractació (arts. 219 a 222).
18) Ampliació objecte del recurs especial en matèria de contractació (art. 44 i següents):
 Contractes amb VEC superior a 100.000 EUR (serveis, subministraments i
administratius especials) o a 3 MEUR (obres i concessions).
 Actes següents:
•modificacions contractuals.
•encàrrecs a mitjans propis.
•rescat de concessions.
 El recurs és:
•Potestatiu.
•Gratuït.
•Previ al contenciós.
•Exclou els recursos ordinaris.
•Té efectes suspensius quan l’acte recorregut és l’adjudicació, excepte quan es tracti
de contractes basats en acords marc.
8

PRINCIPALS NOVETATS LCSP VI
19) Especialitats del règim de contractació de les entitats locals (DA 2a. i 3a.).
Distribució de competències entre les presidències i els plens de les entitats locals:
 Contractes administratius: VEC i inclusió d’eventuals pròrrogues
 Contractes privats i patrimonials: pressupost base de licitació
Possibilitat presidència de la mesa de contractació per un membre de la Corporació o
per un funcionari. Es manté la prohibició de participació de personal eventual i es
preveu la possibilitat excepcional de participació de personal funcionari interí.
Òrgan interventor = fiscalització dels expedients de contractació = valoració sobre les
repercussions amb relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, excepte en el cas dels contractes menors.
Secretaria =
 Informe previ, preceptiu i no vinculant en aprovació d’expedients de contractació,
modificació de contractes, revisió de preus, pròrrogues, manteniment de l’equilibri
econòmic financer, interpretació i resolució de contractes.
 Coordinació de les obligacions de publicitat i d’informació en matèria de
transparència, accés a la informació i bon govern.
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) I

CONTINGUT:
PREVISIONS GENERALS:

•

Art. 67 Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP) aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

•

Arts. 35, 116 i 122 Llei 9/2017, de 18 de novembre, de Contractes
del Sector Públic. Contingut mínim del contracte, de l’expedient i del
PCAP.
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) II
CONTINGUT II:
 PREVISIONS ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES:
• Responsable del contracte (art. 62.1).
• Forma d’accés al perfil de contractant (art. 63.1).
• Requisits mínims de solvència =
 proporcionals i vinculats a l’objecte del contracte (art. 74).
 compromís d’adscripció de mitjans materials o personals (art. 76.2).
 classificació = grup o subgrup (art. 77).
 mitjans d’acreditació (art. 87 i següents).
• CPV (art. 92).
• Pressupost base de licitació (inclou IVA), amb indicació de costos directes, indirectes i altres despeses + costos salarials (art.
100).
• Sistema de càlcul del VEC (no inclou IVA) (art. 101.3).
• Obligació de compliment de condicions salarials (art. 122.2).
• Subrogació laboral (art. 130):
 Informació sobre las condicions laborals dels treballadors afectats per subrogació.
 Imposició de penalitats per incompliment del deure d’informació per part del contractista.
 Obligació del contractista de respondre dels salaris impagats i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades amb relació
als treballadors a subrogar.
• Model de proposicions (art. 139.1).
• Model de declaració de compliment dels requisits previs (arts. 140 i 141 i 159.b) per a procediments simplificats).
• Informació mínima en cas de subhasta electrònica (no serveis intel·lectuals), (art. 143).
• Criteris d’adjudicació:
Especificació de millores valorables, ponderació màxima 2,5% (art. 145.7).
Especificació de les fórmules per valorar els criteris automàtics, ponderació preu i costos cicle de vida (art. 146.1, 146.3 i 148).
Especificació de comitè d’experts/organisme especialitzat en cas de ponderació superior de criteris judici valor (art. 146.1.a).
• Fixació dels paràmetres objectius per a identificar ofertes anormals (art. 149).
Criteri preu: fórmula en plec o reglamentària.
Més d’un criteri: fórmula en plec referida al conjunt dels criteris.
• Fixació d’almenys una condició especial d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental o altre i previsió de penalitats per al
cas d'incompliment parcial o compliment defectuós (art. 202).
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) II
CONTINGUT II:
 PREVISIONS ESPECÍFIQUES POTESTATIVES:
• Ampliació termini preavís pròrroga contractual (art. 29.1).
• Limitació presentació/adjudicació lots = justificació i procediment (art. 99.4).
• Garanties =
 Fixació import garantia provisional, amb el límit del 3% del pressupost base de licitació + règim de devolució (art.
106.2).
 Exempció d'exigència de garantia definitiva = justificació (art. 107.1).
 Exigència de garantia complementaria, amb el límit del 5% del preu final ofertat (art. 107.2).
 Constitució de la garantia mitjançant retenció en el preu + forma i condicions de la retenció (art. 108.2).
 Autorització de la devolució parcial de la garantia definitiva en cas de recepció parcial (art. 111.3).
• Precisió de l’organisme adequat per a obtenir informació sobre obligacions relatives a fiscalitat, protecció del medi
ambient, ocupació i condicions laborals i contractació de persones amb discapacitat (art. 129.1).
• Confidencialitat d’informació contractual (art. 133):
Constància en els plecs.
Definició i límit temporal del deure (mínim 5 anys).
• Informació als interessats:
Modulació del termini.
Atorgament de caràcter vinculant a les respostes a peticions d’aclariments dels plecs, en quin cas s’hauran de
publicar en perfil (art. 138.3).
• Previsió de variants (142.1).
• Fixació criteris de desempat (art. 147.1).
• Modulació del termini màxim per a adjudicar en cas de més d’un criteri (altrament, 2 mesos) (art. 157.2).
• Previsió de penalitats per al cas d'incompliment parcial o compliment defectuós (art. 192) i incompliment de terminis
parcials (art. 193.5).
• Previsió de modificació, màxim 20% preu inicial (art. 203 i següents).
• Previsió de no fixació de termini de garantia = justificació (art. 210).
• Fixació de causes de resolució (art. 211).
• Cessió (art. 214).
• Subcontractació, procediment, límits, penalitats, possible acció directa davant l’Administració (art. 216 i següents i DA
51).
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) IV
METODOLOGIA:

 Guia per a l'elaboració de PCAP aplicable a contractes de serveis, d'obres i de
subministraments, adaptada als procediments obert, obert simplificat i obert
simplificat sumari:

Model PCAP serveis i procediment obert com a document de referència
Models més usuals
Actualització
Millora sistemàtica
Notes a peu de pàgina: fonamentació jurídica
Opcions

 Models per a l’elaboració de PCAP aplicable a contractes de serveis, d'obres i de
subministraments, adaptats a procediment obert, obert simplificat i obert
simplificat sumari:

Simplificació
Aplicació directa
13

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) V
PCAPS DB: Guia i models de 14.3.2018 per a l'elaboració dels Plecs de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) aplicables als contractes de serveis,
d'obres i de subministraments de la Diputació de Barcelona i dels seus
organismes dependents (procediments obert, obert simplificat i obert
simplificat sumari).
 Guia per a l'elaboració de PCAP aplicable a contractes de serveis, d'obres i de
subministraments de la DB i dels seus organismes dependents, adaptada als
procediments obert, obert simplificat i obert simplificat sumari (Annex I).
 Model contractes de serveis, d'obres i de subministraments, procediment obert
(Annex II).
 Model contractes de serveis, d'obres i de subministraments, procediment obert
simplificat (Annex III).
 Model contractes de serveis, d'obres i de subministraments, procediment obert
simplificat sumari (Annex IV).
Documents accessibles a través de l’adreça següent: https://www.diba.cat/web/secretaria/pcap
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ÍNDEX PCAP DB (I)
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)
1.12)
1.13)
1.14)
1.15)
1.16)
1.17)
1.18)
1.19)

DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
Definició de l'objecte del contracte
Necessitat i idoneïtat del contracte
Pressupost base de licitació
Existència de crèdit
Durada del contracte i possibles pròrrogues
Valor estimat
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Perfil de contractant
Presentació de proposicions
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional
o tècnica i altres requeriments
Criteris d'adjudicació
Criteris de desempat
Termini per a l’adjudicació
Variants
Ofertes anormalment baixes
Garantia provisional
Garantia definitiva
Presentació de documentació
Formalització del contracte
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ÍNDEX PCAP DB (II)
2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)
2.9)
2.10)
2.11)
2.12)
2.13)
2.14)
2.15)
2.16)
2.17)
2.18)
2.19)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
Drets i obligacions de les parts
Condicions especials d’execució
Modificació del contracte
Règim de pagament
Revisió de preus
Penalitats
Causes de resolució
Termini de recepció de les prestacions del contracte
Termini de garantia del contracte
Cessió
Subcontractació
Confidencialitat de la informació
Règim jurídic de la contractació
Notificacions i ús de mitjans electrònics
Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del
contractista
Assegurances
Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte
Responsable del contracte
Protecció de dades de caràcter personal
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ÍNDEX PCAP DB (III)
3)
3.a)
3.a.1)
3.a.2)

DADES ESPECÍFIQUES
DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS
Sistema de determinació del preu del contracte
Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte

3.a.3)
3.a.4)
3.a.5)
3.a.6)
3.b)
3.b.1)

Facultat de la Diputació de Barcelona/Organisme sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació
del servei
Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
Propietat dels treballs
DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte

3.b.2)
3.c)
3.c.1)
3.c.2)
3.c.3)
3.c.4)
3.c.5)
3.c.6)
3.c.7)
3.c.8)

Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
Delegació i personal d’obra del contractista
Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
Pla de seguretat i salut
Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Legalització de les instal·lacions
Permisos i llicències
Gestió dels residus
Senyalització de les obres

Annex 1
Annex 2
Annex 3

Model de declaració responsable procediment obert.
Model de declaració responsable procediment obert simplificat
Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics
procediment obert simplificat sumari
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ESTRUCTURA DELS PCAP
 FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
‐
‐
‐

Necessitats a satisfer i objecte contractual
Pressupost base de licitació
Durada i pròrroga del contracte

‐

Criteris d’adjudicació

‐

Procediments oberts simplificats i els simplificats sumaris:
*supòsits
*documentació i presentació d’oferta pels licitadors
*presentació de la documentació
*publicitat de les licitacions
*termini de presentació d’ofertes
*acreditació de la documentació pel proposat adjudicatari
*formalització

 FASE D’EXECUCIÓ
‐

Modificació contractual

‐

Subcontractació
18

Fase de licitació i d’adjudicació
NECESSITATS A SATISFER
L’expedient s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant, amb precisió, la
necessitat a satisfer i es publicarà al perfil de contractant
(art 116.1, 28 i 63 LCSP)
En funció d’aquestes es fixarà:

La seva fixació condiciona:

- OBJECTE DEL CONTRACTE (lots)
- DURADA
- PRESSUPOST
- VEC

EL PROCEDIMENT A TRAMITAR
Sobre la base que:
NO ES POT FRACCIONAR amb la
finalitat de disminuir la quantia i
evitar els requisits de publicitat i
transparència o els relatius a al
procediment d’adjudicació (art 99.2
LCSP)

FINALITAT
•

Compliment dels principis de la contractació pública, especialment, el d’integritat, la lliure
concurrència en igualtat de tracte i

• Evitar la distorsió de la competència tot garantint la transparència (art 64.1 LCSP)
•

Aconseguir l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels fons públics
19

Fase de licitació i d’adjudicació
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
‐ Constitueix el límit màxim de despesa i inclou l’IVA (article 100 LCSP)
‐ Ha de ser adequat als preus de mercat

Consultes preliminars (art 115 LCSP)

‐ El pressupost s’ha de desglossar en els PCAP
*Per conceptes
*En els contractes on el cost
laboral del personal destinat
a la seva execució formi part
del pressupost base de
licitació, caldrà desglossar
per gènere i categoria

Distingir
Costos directes / costos indirectes

PROBLEMÀTICA: no tant en obres sinó més aviat en subministraments i serveis,
especialment, pel que fa als costos indirectes
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Fase de licitació i d’adjudicació
DURADA DEL CONTRACTE
‐

Ha d’establir‐se tenint en compte la naturalesa de les prestacions a contractar, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes

‐

Regla general: 5 anys contractes de serveis i subministrament de tracte successiu

‐

Especialitats:
1.‐ Aquest termini es pot ampliar:
•

Serveis relatius a les persones quan siguin necessari garantir la continuïtat de determinats
tractaments als usuaris.

•

Serveis on s’hagin d’amortitzar les inversions directament relacionades amb el contracte –
tenir en compte el període de recuperació de la inversió‐.

•

Contractes de manteniment que es concertin conjuntament amb la compra del bé a
mantenir, quan dit manteniment només el pugui prestar, per raons d’exclusivitat,
l’empresa subministradora dels béns –durada: la vida útil del producte comprat‐.

•

Contractes de serveis que siguin complementaris d’altres contractes d’obres o de
subministraments.

2.‐ Arrendaments de béns mobles: mai pot superar els 5 anys de vigència
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Fase de licitació i d’adjudicació
PRÒRROGA DEL CONTRACTE
‐

Expresses i obligatòries per al contractista requisits: comunicar‐li amb una antelació mínima
de 2 mesos, excepte que el PCAP en prevegi un superior

‐

Pròrrogues “fora contracte”: excepcionalment, si vençut el contracte no se n’ha formalitzat
un de nou, es podrà prorrogar el contracte originari amb els requisits següents:
•

Que la no formalització del nou contracte sigui conseqüència d’esdeveniments imprevisibles
durant el procediment d’adjudicació del nou i concorrin raons d’interès públic.

•

Que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3
mesos respecte la data de finalització del contracte originari.

El contracte originari només es podrà prorrogar per un màxim de 9 mesos i sense cap altre
modificació.

Informe preceptiu i no vinculant de Secretaria (DA 2a, apartat 8è LCSP)
Règim transitori (DT 1a LCSP)
•

expedients adjudicats des del 9.3.2018 endavant: se’ls aplica la LCSP (execució, entre d’altres, la
durada, pròrrogues i modificació).

•

possible discrepància entre PCAP (durada i pròrrogues previstes) i la LCSP
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Fase de licitació i d’adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Relacionats amb l’objecte del contracte (art 145.6 LCSP), objectius, respectar els ppis d’igualtat,
transparència i proporcionalitat.
Millor relació qualitat – preu: criteris econòmics i qualitatius relacionats amb:
*Accessibilitat, qualitat, mesures ambientals o socials;
*Organització, qualificació i experiència del personal adscrit a l’execució contracte
*Servei postvenda, assistència tècnica, condicions d’entrega
Regla general: varis criteris adjudicació
Serà obligatori i, per tant, mai podran ser amb un únic criteri (el preu) ‐ art 145.3.g LCSP
• vigilància i seguretat,
•

contractes intel∙lectuals, serveis socials o serveis intensius en mà d’obra o impacte ambiental.

A més, en els contractes amb prestacions intel∙lectuals i els de l’annex IV, com a mínim, el 51%
dels criteris d’adjudicació hauran d’estar relacionats amb la qualitat
Es prioritzen criteris automàtics, amb fórmules clares, precises, transparents i no discriminatòries. El
criteri cost pot estar referit al preu o a la rentabilitat –com ara el cost del cicle de vida‐ art 145, 146 i
148 LCSP.
Criteri preu: per comparar els preus oferts, a DB es proposa fer‐ho IVA exclòs, en aplicació del principi
d’igualtat de tracte, especialment en quant als licitadors que tinguin diferents règims fiscals. A aquests
efectes, cal tenir‐ho en compte en el model oferta.
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Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI ‐art 159 LCSP‐
OBERT
SIMPLIFICAT

OBERT
SIMPLIFICAT SUMARI

Supòsits:
• VEC igual o inferior: a 100.000€ en
serveis i submin i a 2.000.000€ en
obres.

Supòsits:
• VEC inferior: a 35.000€ en serveis i
submin i a 80.000€ en obres.

•

Els criteris subjectes a judici de
valor no poden superar el 25% del
total o el 45% si es tracta de
serveis intel∙lectuals.

•

Que no vinguin referits a projectes
d’especial complexitat o que no es
contracti conjuntament la redacció
del projecte i la direcció d’obres,
en aquests casos s’aplica el
concurs de projectes (art 183.3
LCSP).

•
•
•

•

No
aplicable
als
serveis
intel∙lectuals,
(entre
d’altres,
arquitectura,
enginyeria,
consultoria i urbanisme, DA 41
LCSP).

•

Només
criteris
d’adjudicació
automàtics –no subjectes a judici
de valor‐.

NO FRACCIONAR
FINALITATS D’AQUESTS PROCEDIMENTS

simplificar i agilitzar la tramitació de determinats contractes
aconseguir major eficiència en la gestió dels recursos públics
promoure la concurrència de pimes
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Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
obert

Documentació
i presentació
d’oferta pels
licitadors

DEUC
-contractes SARHA i
no SARHA+
Declaració
responsable
dret intern

simplificat

sumari

Declaració responsable
Inscripció al RELI

Declaració responsable
Inscripció al RELI

(obligació 9.9.2018 DT 3a i
DF5a LCSP)

(obligació 9.9.2018 DT 3a i
DF5a LCSP)

No procedeix la
garantia provisional

No procedeix la
garantia provisional ni
tampoc la definitiva

Pot tenir un únic sobre
(només criteris
automàtics) o dos
sobres (quan també
n’hi hagin amb judici de
valor).

Només un únic sobre
o arxiu informàtic
(només criteris
automàtics)

(article 140 i 141 LCSP)

Pot tenir dos sobres
(admin. i només
criteris automàtics) o
tres sobres (quan
també n’hi hagin amb
judici de valor).

Serà causa de prohibició de contractar la falsedat de la declaració
responsable o al facilitar qualsevol dada de solvència i capacitat, art 71.1.e LCSP
25

Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
obert

simplificat
Al registre indicat a
l’anunci de licitació

Presentació
de la
documentació

sumari
Al registre indicat a
l’anunci de licitació

EN COMÚ ALS 3 PROCEDIMENTS
•

S’haurà de presentar en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació.

•

Contractació electrònica (DA 15, 16, 17 i concordants LCSP): eina
de Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya

•

La documentació per presentar oferta haurà d’estar disponible per
mitjans electrònics des de la data de la publicació del respectiu
anunci de licitació (expressament previst per al simplificat i el sumari
art 159.2 LCSP)
26

Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
obert

simplificat

sumari

Contractes SARHA:
Perfil contractant
+
DOUE
Publicitat de
les licitacions

Perfil de Contractant

Perfil de Contractant

Contractes no SARHA:
Perfil contractant i,
potestativament DOUE
Nota: la publicació al
DOUE sempre és prèvia
a la del PC
(art 135 LCSP)
EN COMÚ ALS 3 PROCEDIMENTS
La publicitat dels anuncis tindran els efectes previstos a la LCSP quan estiguin
allotjats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic o similars de
CCAA (article 347.5 LCSP).
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Cas contrari, seria causa de nul·litat (article 39.2.c LCSP).

Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
obert
Contractes SARHA:
Termini de
presentació
d’ofertes

No inferior a 35 dies
naturals, per obres,
serveis i submin des de
la
data
enviament
anunci al DOUE.
Aquests terminis
poden reduir (art

LCSP)

es
156.3

Contractes no SARHA:
No inferior a 15 dies
naturals per serveis i
submin a comptar des
del següent al de la
publicació al PC

simplificat

sumari

No inferior a:
• 15 dies naturals, per
a serveis i submin
• 20 dies naturals, per
a obres

No inferior a:
• 10 dies hàbils, per a
serveis, submin i
obres, a comptar
des del següent al
de la publicació al
PC

a comptar des del
següent al de la
publicació al PC.

No obstant, aquest
termini serà de 5 dies
hàbils quan es tracti de
compres corrents de
béns disponibles al
mercat.
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Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
obert

sumari

Mesa de contractació

Mesa de contractació
proposa adjudicatari

Mesa de contractació
POTESTATIVA, art 326.1

Requeriment

Requeriment

Només cal requeriment

proposa adjudicatari

Acreditació de la
documentació
pel proposat
adjudicatari

simplificat

1. Constituir la garantia
definitiva
2. Acreditar els requisits
previs per contractar

1. Constituir la garantia
definitiva
2. Acreditar els requisits
previs per contractar
(article 159.4.f.4 LCSP)

1. No garantia definitiva
2. No necessitat d’acreditar la
solvència
però
sí
el
compromís
de
solvència
externa i la disposició dels
mitjans als què s’hagués
compromès
adscriure
a
l’execució del contracte, si
s’escau

AL SIMPLIFICAT i AL SUMARI els hi és d’aplicació supletòria la regulació de l’obert
•

Les condicions legals per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de
presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte (art 140,4 LCSP).

•

La presentació de les proposicions faculta a la Mesa i a l’òrgan de contractació a consultar
d’ofici les dades del RELI (art 139.1 LCSP) i, en qualsevol cas, poden demanar als licitadors els
documents acreditatius quan hi hagin dubtes raonables sobre la vigència i fiabilitat de la
declaració responsable abans d’adjudicar el contracte (art 140.3 LCSP).
Si licitadors no aporten la documentació requerida s’entendrà que el licitador retira la seva
oferta i se li exigirà un 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat
i es procedirà en els termes de l’article 159 LCSP.
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•

Fase de licitació i d’adjudicació
OBERT SIMPLIFICAT I SIMPLIFICAT SUMARI
ESPECIALITATS EN LA SEVA TRAMITACIÓ
simplificat

obert

Formalització

sumari

Contracte susceptible
de recurs especial (art
153 LCSP)

No susceptibles
recurs especial

*No es pot efectuar mai
abans del transcurs dels
15 dies hàbils següents a
la
remissió
de
la
notificació.

Dins el termini de 15 dies
hàbils des del següent al
de la notificació de
l’adjudicació

*transcorregut dit termini
s’ha de formalitzar en
màxim 5 dies naturals des
de l’endemà de recepció
del requeriment

No susceptible recurs
especial:

Dins el termini de 15 dies
hàbils des del següent al
de la notificació de
l’adjudicació

de

No
susceptibles
recurs especial

de

Dins el termini de 15 dies
hàbils des del següent al de
la notificació de l’adjudicació

Però la formalització és
potestativa, art 159.6.g)
Si es preveu al PCAP,
l’acceptació
de
l’adjudicació comporta la
perfecció del contracte i
equival
a
la
seva
formalització

EN COMÚ ALS 3 PROCEDIMENTS
Si l’adjudicatari no formalitza el contracte dins el termini fixat, per causes imputables a
ell, se li exigirà el 3% del pressupost base de licitació IVA exclòs, sens perjudici que es
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pugui preveure com a prohibició de contractar (article 153.4 i 71.2.b LCSP)

Fase d’execució
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
1.- Ha d’obeir a raons d’interès públic
2.- Només pot produir-se durant la vigència del contracte i sempre que es prevegi en el PCAP
(art 204) o , excepcionalment, si concorren les circumstàncies de l’art. 205.
3.- Les modificacions han de preveure’s al PCAP en la forma i condicions de l’art. 204 LCSP:
•
•
•
•
•
•
•

previsió de forma clara, precisa i inequívoca,
no pot alterar la naturalesa global del contracte inicial,
detall de l’abast, límits i naturalesa de les condicions en què es pot produir amb referència a la
concurrència de circumstàncies que puguin verificar-se de forma objectiva, el procediment a seguir
la modificació no pot fixar nous preus unitaris no previstos en el contracte
no es poden modificar les millores fixades com a criteris d’adjudicació, art 145.7
límit màxim de la modif. és del 20% del preu inicial del contracte i el seu import es tindrà en
compte als efectes de calcular el VEC, art 101.2 LCSP.
les modificacions que incompleixin els arts. 204 i 205 LCSP són susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació. BJ: art. 44.2.d) LCSP.

4.‐ No es consideraran modificacions contractuals
•

Per a contractes de serveis amb pressupost configurat per unitats d’execució, i quan així es prevegi en els
plecs, les variacions que es produeixin durant la correcta execució de la prestació que afectin exclusivament al
número d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides a la
liquidació sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte. BJ: art.
309.1, segon paràgraf LCSP.

•

Per a obres: l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que no superin el 10% i el 3% respectivament, en
els termes de l’art. 242.4 LCSP.
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Fase d’execució
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
5.- La successió del contractista (fusions, escissió...), cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del
termini d’execució seguiran els seus règims específics, art 203.1 LCSP
6.- Modificació no prevista al PCAP ‐o que havent‐se previst no s’ajusti al 204 LCSP‐
• són excepcionals
• només són possibles en els termes i condicions de l’art. 205, és a dir:
quan es limitin a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva
que les faci necessàries i
quan es justifiquin en algun dels supòsits següents
a)

En cas d’addició de prestacions amb característiques tècniques diferents que resultin difícils o
incompatibles o generin inconvenients significatius o augment de costos o d'altres raons tècniques o
econòmiques, sempre que la quantia de la modificació no superi aïllada o conjuntament el 50% del preu
inicial del contracte (IVA exclòs).

b)

En cas de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles per a una Administració diligent, sempre que no
s'alteri la naturalesa global del contracte i que la quantia de la modificació no superi aïllada o
conjuntament el 50% del preu inicial del contracte (IVA exclòs).

c)

En cas de modificacions no substancials (es detalla què s’ha d’entendre per modificació substancial en
l’art. 206.2.c) degudament justificades, amb el límit que:
• la quantia de la modificació no superi aïllada o conjuntament el 15% del preu inicial del contracte (IVA
exclòs) en cas d’obres, o el 10% en la resta de casos o no superi els llindars dels contractes SARHA i
• les obres, serveis o subministraments objecte de modificació no es trobin dins l’àmbit d’un altre
contracte, actual o futur, si s’ha iniciat la tramitació de l’expedient de contractació.
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Fase d’execució
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
5.- Modificació no prevista al PCAP -o que havent-se previst no s’ajusti al 204 LCSP-:
•Les modificacions imprevistes seran obligatòries per als contractistes si la seva quantia no supera, aïllada o
conjuntament, el 20% del preu inicial del contracte (IVA exclòs) (art. 206).
•Les modificacions imprevistes la quantia de les quals superi, aïllada o conjuntament, el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs, essent el preu igual o superior a 6 MEUR, requeriran dictamen preceptiu de la
Comissió Jurídica Assessora (art. 191.3.b).
•La modificació del contracte (excepte la no substancial) es publicarà en PC en el termini de 5 dies des de la
seva aprovació. Si el contracte és SARHA (excepte els contractes de serveis i de concessió de serveis de l’annex
IV), la modificació (excepte la no substancial) també es publicarà en el DOUE (art. 207.3).
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Fase d’execució
SUBCONTRACTACIÓ
1.- S’ha de preveure al PCAP. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà
per escrit, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a
subcontractar, la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista
així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i
el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar, art. 215.2.b LCSP.
2.- Els subcontractistes i subministradors queden obligats només davant del contractista
principal qui, al seu torn, assumeix la responsabilitat davant de l’Administració i no disposen de
l’acció directa prevista en l’art. 1110 del Codi Civil.
Tanmateix, es reforça la garantia del pagament del preu per part del contractista a
subcontractistes i subministradors en els termes següents:
• els PCAP poden preveure pagaments directes als subcontractistes per compte del contractista
principal (DA 51a) i
•

els subcontractistes i subministradors no poden renunciar als drets que els atorga la LCSP que
preveu, entre d’altres, que aquell pagament no es pot produir en circumstàncies més desfavorables
que les previstes en la Llei 3/2004, de 29.12, de lluita contra la morositat i, que en cas de demora,
meritarà al seu favor els interessos corresponents i la indemnització per costos de cobrament (art.
216).

3.- L’art. 215 LCSP possibilita la subcontractació parcial de la prestació. Tanmateix, en no
preveure cap límit màxim i en haver desaparegut el previst al derogat article 227.2 TRLCSP, s’ha
d’incloure al PCAP el corresponent límit.
4.- Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran exigibles a tots
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els subcontractistes, art. 202.4 LCSP.

ACORDS MARC
CONCEPTE i MODEL GUIA acord marc DB
 És un dels sistemes de racionalització tècnica de la contractació pel qual un o varis òrgans de
contractació i una o vàries empreses fixen les condicions que han de regir els contractes que
es vagin adjudicant durant un període determinat, en particular les relatives als preus i, en el
seu cas, a les quantitats previstes, sempre que no es faci de forma abusiva o de manera que
quedi obstaculitzada o restringida la competència (art 219 .1LCSP i 33.1 Directiva).
 Caràcter bifàsic dels acords marc / sistema tancat (només amb les mateixes parts originàries
amb les que és va formalitzar, art 221.1)
 MODEL GUIA premisses: per contractes de serveis i submin. (no inclou les obres), amb varis
empresaris; contractació basada amb nova licitació

ESPECIFICITATS dels acords marc a la L9/2017, LCSP
 Canvi de nomenclatura: contractes basats en l’acord marc (AM): abans contractes derivats.
 Amb caràcter previ a la tramitació de l’AM, no resulta necessari aprovar un pressupost base
de licitació (art 100.3 LCSP).
 Durada: La durada màxima de l’AM, incloses les pròrrogues, serà de 4 anys, excepte en det.
casos. Aquesta s’ha de justificar a l’expedient i tindrà en compte, especialment, les peculiaritats
del sector d’activitat. BJ: article 219.2 de la LCSP i article 33.1 Directiva 2014/24/UE.
La durada dels contractes basats en l’AM serà independent de la vigència d’aquest i es regirà
pel previst per als contractes en l’article 29 LCSP. Tanmateix, els contractes basats en l’AM
únicament podran adjudicar-se per mentre aquest sigui vigent, article 219.3 LCSP.
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ACORDS MARC
ESPECIFICITATS dels acords marc a la L9/2017,LCSP
 Solvència en l’AM: L’exigència de la solvència inicial en l’AM es podrà rebaixar per ser
completada en seu d’execució, sempre que es dissenyi suficientment en el propi AM la
contractació basada, informe 5/2011, de 14.4, JCCA de la Generalitat de Catalunya. Cas
contrari, s’exigirà la solvència amb relació al pressupost total de licitació de l’acord marc.
 Criteris d’adjudicació l’AM: quan hi hagin varis criteris d’adjudicació, el preu no ha de ser,
necessàriament, un d’ells; bàsicament per la pròpia naturalesa jurídica d’aquest i pel qual es
seleccionen els empresaris que, amb posterioritat, s’adjudicaran contractes basats en ell.

 Garantia provisional A diferència dels contractes, on la garantia provisional es fixa en el 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en el cas d’exigir-se en els acords marc, el seu
import es fixarà a tant alçat sense que pugui excedir del 3% del VEC, article 106.3 LCSP.

 Garantia definitiva A diferència dels contractes, on la garantia definitiva es fixa en el 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs o del pressupost base de licitació IVA exclòs, cas de preus
unitaris; en el cas d’exigir-se en els acords marc, el seu import es fixarà per un import estimat o
bé es pot fixar a cada contracte basat en relació al seu preu d’adjudicació, art 107.5 LCSP.
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ACORDS MARC
ESPECIFICITATS dels acords marc a la L9/2017,LCSP
ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
 El model guia PCAP està adreçat als acords marc amb varis empresaris on, en seu de
contractació basada, es prevegi una nova licitació entre ells.
Aquesta proposta, que pot ser adaptada segons les necessitats de cada acord marc, és
possible quan l’acord marc no fixi tots els termes de la contractació basada –que comportarà
la necessitat d’incloure el document de licitació- o bé quan, malgrat fixant-los, l’òrgan de
contractació decideixi fer una nova licitació, article 221.4 LCSP.
 En qualsevol cas, els AM han de fixar els criteris d’adjudicació dels contractes basats, art.221.6.e.
 Importància de consultar a totes les empreses seleccionades a l’AM a l’hora d’adjudicar els
contractes basats, als efectes d’evitar pràctiques col·lusòries i distorsionar la competència.
 No és necessària la formalització del contracte basat en l’AM, arts 36.3, 153.1 i 6 LCSP.

 La notificació a les empreses no adjudicatàries podrà substituir-se per una publicació en
el mitjà determinat en el PCAP (ex. Perfil de contractant). Tot això sens perjudici de l’obligació de
comunicar als candidats i als licitadors tota la informació que sol·licitin al respecte, com a màxim
15 dies des de la seva sol·licitud, arts 221.6 i 155.25 LCSP.
 Trimestralment es publicarà en el perfil de contractant, l’adjudicació dels contractes basats
en l’AM, article 154.4 LCSP.
Es reforça la TRANSPARÈNCIA en la contractació basada en els AM
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ACORDS MARC
ESPECIFICITATS dels acords marc a la L9/2017,LCSP
Modificació dels contractes basats


En cap cas els preus unitaris resultants de la modificació l’acord marc no podran superar el
20% als preus anteriors a dita modificació i en cap cas podran ser preus superiors als que les
empreses part de l’acord marc ofereixin en el mercat per als mateixos productes, art 222.1
LCSP.



Els contractes basats no poden introduir modificacions substancials respecte del fixat al propi
AM, art 222.1 LCSP.

Recurs especial:


tant respecte dels AM com dels contractes basats,



tot i que no caràcter suspensiu si s’interposa contra adjudicació dels contractes basats, sens
perjudici de les mesures cautelars que es puguin adoptar, article 44 i 53 LCSP.
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CONCLUSIONS
1. Complexitat i exhaustivitat de la LCSP.
2. Consecució d’una administració responsable en la gestió dels fons públics als efectes
d’assegurar, entre d’altres, la integritat i el principi de transparència dels contractes.
3. Necessitat de professionalitzar l’administració no només en l’àmbit tècnic i jurídic sinó
també en altres disciplines (coneixements transversals en àmbit tecnològic i
econòmic).
4. Agilització de la tramitació de determinats contractes amb els procediments
simplificats i els simplificats sumaris que comporta una major eficiència i eficàcia.
5. Incorporació de la contractació electrònica.
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Seminari de Dret Local
La necessitat d'habitatge assequible i
l'habilitació de creació de nou
habitatge a la planificació urbanística,
mitjançant la previsió de l'art. 17.3
LDH

Dolors Clavell Nadal
11 de maig de 2018

Més diagnòstics necessitats habitatge?

- Dèficit incontrovertible
- Actuació general inadequada o insuficient

Solucions (?)
- Mesures dret a l’habitatge més eficients,
adaptades a context econòmic i social; Llei
arrendaments urbans; Sistema financer;
Fiscalitat….

- Polítiques d’urbanisme (?)

Urbanisme: Premisses a considerar

• Clara insuficiència de parc assequible (OSU-PTSH)
• Necessitat de rehabilitació urbana
• Escalada de preus en la ciutat construïda
• Relació entre urbanisme i habitatge (D.Ad.1a TRLU)

DL 1/2010 TRLU

Polítiques urbanístiques

Urbanisme va ser avançat i pioner en la creació del
producte “habitatge protegit” a través del planejament.
Reserves HP.
Comprensió de l’economia del negoci immobiliari.

Polítiques urbanístiques
Avui: Reserves HP quan hi ha actuacions d’urbanització
(arts. 1.b), 3.3.a), 3.4, 5.a), 18, 20.1.b) TRLSRU).
Actuacions de transformació urbanística (article 7.1
TRLSRU):
a) Actuacions d’urbanització: (deures article 18.1)
1. Nova urbanització.
2. Reforma o renovació de la urbanització
b) Actuacions de dotació (deures article 18.2)

A CAT vinculat al sostre de nova implantació (arts. 57.3-7
TRLU i concordants, 17-18 LDH, 66 RLU).

Polítiques urbanístiques

Però…..

Alguna cosa més, que no es vinculi a la “urbanització” sinó
a l’”edificació”?

Polítiques urbanístiques
Actuacions edificatòries art. 7.2, 14 i 17.1 TRLSRU
(encara que requereixin obres complementàries urbanització)
(deures article 18.3 TRLSRU)
a) Nova edificació o substitució edificació existent
b) Rehabilitació edificatòria: Remissió LOE (també l’article 187.1.c)
TRLU)
Art. 2.2.b) LOE (modificat per Ley 8/2013): Intervencions en edificis
existents si alteren configuració arquitectònica (intervenció total o
parcials que variïn essencialment composició general exterior,
volumetria, conjunt sistema estructural o canvi ús)

S’han d’adaptar a Pla quan hagin de complir el seu
deure d’edificar (article 17.1 TRLSRU)

Idea a desenvolupar
Destí HP(1) d’edificacions existents,
exigible quan nova construcció,
substitució o gran rehabilitació.
Qualificació directa
Diferent de les reserves HP vinculades a “urbanització”,
tècnica adequada però insuficient. Necessitat d’un pas més
(1)

Total o parcial

Destí directe a HP (Article 17.3 LDH)

Destí directe a HP (Article 66.4 RLU)

Destí parcial a HP(Article 17.3 LDH)

Singularitat innovadora es troba en 17.3 in fine:

Destí parcial a HP(Article 17.3 LDH)

Destí parcial a HP(Article 17.3 LDH)

Pretensió de realisme: comprensió de l’economia del
negoci immobiliari, novament. Eventual inviabilitat si
s’aplica a operacions prèvies concretades calculant un
producte final com a habitatge lliure, que no puguin
absorbir el nou destí parcial a HP.
(Innovadora introducció de Temps, Preus i Mercat)
Lògica aplicable: “Famosa” STS 12-05-1987 Delgado Barrio

Interpretació article 17.3 in fine LDH

Preceptes TRLU a combinar (LDH és només complementària!):
- Entrada en vigor i executivitat referida a la publicació DOGC
(art. 106.1 TRLU)
- Exigència de garantir efectivitat de l’ordenació futura (art.
73.2 TRLU)

Interpretació article 17.3 in fine LDH
Ajornament extraordinari, restringit a operacions
concretades prèviament a l’aprovació del pla, inviables si
se’ls apliqués la nova norma:
- Reconeix el fet real que no sempre hi haurà inviabilitat.
- Garanteix l’efectiva exigibilitat futura de les noves
determinacions. Obligació d’evitar pressió especulativa.
- És coherent amb el ius variandi: criteris restrictius a l’hora de
determinar lesions derivades d’una nova ordenació urbanística.
Límits ius variandi: a) Acreditació necessitats en memòria social.
b) No supòsits indemnitzatoris art. 48 TRLSRU
- Es respecta el caràcter complementari LDH respecte a TRLU
(D.Ad.3a. TRLU)

Destí parcial a HP(Article 17.3 LDH)
Concreció de paràmetres a través del planejament:
“Operacions que s’hagin concretat prèviament a l’aprovació del
pla, que serien inviables si se’ls exigís el destí parcial”:
- Prèviament: per coherència amb la suspensió de
llicències han de ser anteriors a l’AI del pla, data de
referència a partir de la qual ja es coneix la nova
determinació
- Supòsits de “presumpció d’inviabilitat”:
- Operacions urbanístiques
- Operacions immobiliàries (?) (innovador i necessitat
estudis econòmics i de mercat)

Destí parcial a HP(Article 17.3 LDH)

- Enfocament potser diferent del que estem acostumats (?).
Por indemnitzatòria raonable. Però supòsit similar a
reducció edificabilitats PGM; i sense generar
disconformitats perquè nova determinació s’espera al final
de la vida dels edificis
- Oberts a discussió sobre millores en la construcció de la
tècnica (igual que reserves HP), però......
Segur que no cal anar per aquest camí?

Exemple París

"Pla Local d'Urbanisme" Volum 1
ZONE URBAINE GENERALE
UG.2.2.3 - Conditions particulières relatives à l’habitation et
à la création de logements locatifs sociaux
UG.2.2.4 - Conditions particulières relatives à l’habitation et
à la création de logements locatifs intermédiaires

Qüestió complementària. Parc protegit:
- Estable. Ni terminis ni desqualificacions. Producte
específic
- Prestigiat. Ni frau ni descontrol. Bona gestió

dcn@clavellconsulting.com

D
dolors@casaalternativa.com

www.clavellconsulting.com

Moltes gràcies
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El delicte de malversació de fons públics.
Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes mediambientals del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Conseqüències del trasllat del debat polític a la jurisdicció penal.
Fermín Morales Prat, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
Preparació de contractes i plecs de clàusules administratives: Decisió de no adjudicar i desistiment.
Jesús Colás Tenas, secretari de la Diputació de Zaragoza.
Iniciatives de la Generalitat en matèria de territori.
Carmina Llumà Ras, professora associada de Dret administratiu de la Universitat
Pompeu Fabra.

LA MALVERSACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO.

Antoni Pelegrín López
Fiscal delegado
Sección de Medio Ambiente i Urbanismo de Barcelona
1.- Introducción.
Si pensamos en delitos relacionados con la corrupción en el ámbito de la
Administración pública seguramente uno de los primeros que se nos aparecerá será el
delito de malversación de caudales públicos. Éste ha sido entendido tradicionalmente
como el delito que comete una autoridad o un funcionario público cuando se apodera
de tales bienes. Suele ser considerada por la sociedad como una de las infracciones
penales más despreciables en ese ámbito de lo público junto al delito de cohecho, en
que la autoridad o funcionario público recibe alguna dádiva para hacer actos justos o
injustos propios de su cargo.
A lo largo de los últimos años la corrupción política ha venido generando
multitud de procedimientos penales en España y se ha convertido en una de las
principales preocupaciones de la ciudadanía. Consciente de ello el legislador español
ha tratado de dar muestras de contundencia en su propósito de atajar ese problema y
una muestra de ello la encontramos en la redacción vigente de las distintas
modalidades de ese delito en el actual Código penal, una vez entró en vigor la
importante reforma realizada a dicho texto legal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo.
Como veremos a continuación, el régimen actual del delito de malversación ha
sufrido un cambio radical a raíz de esa reforma, siendo uno de los aspectos más
llamativos la extensión del campo de aplicación de esta figura delictiva al ámbito de la
gestión desleal de los bienes públicos. De este modo nos encontramos ahora con dos
clases de malversación: la clásica basada en la apropiación de caudales públicos y la
nueva de administración desleal de bienes públicos.

El bien jurídico protegido en el delito de malversación consiste para algunos en
la obligación de las autoridades y funcionarios públicos de actuar con fidelidad y
lealtad en la custodia o administración de esos bienes públicos. Para otros consiste en
el patrimonio público, entendido más desde una perspectiva funcional que
propiamente económica. Por esa razón también es un delito que protege claramente a
la Administración pública y a su correcto funcionamiento, hallándose precisamente
dentro del Capítulo VII del Título XIX del Código penal, que tiene por rúbrica “Delitos
contra la Administración pública”, regulándose en el mismo otros delitos cuya comisión
afecta claramente a ese correcto funcionamiento de lo público, como el cohecho ( arts.
419-427 bis), el tráfico de influencias ( arts. 428 a 430), la prevaricación (arts. 404 a 406) o
las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos ( arts. 439 a 444).
La

normativa

vigente

sigue

manteniendo

malversación cometida por autoridad o

la

tradicional

división

entre

funcionario público y la realizada por

particulares en determinados casos, denominada ésta malversación impropia. Así
mismo, se ha introducido dentro de la malversación, en virtud de la reforma del Código
penal realizada por la Ley Orgánica 7/2012, en materia de Transparencia y Lucha contra
el Fraude Fiscal y en la Seguridad Social, una nueva modalidad delictiva en el art. 433
bis del Código penal, relativa a la falsificación y mendacidad de documentos contables
internos de la Administración pública.
Llama la atención, por otra parte, a partir de la reforma de la L.O. 1/2015 que los
autores del delito de malversación obtendrán una notable reducción de la pena si se
cumplen alguno de los requisitos que veremos en el art. 434 del Código penal, siendo
uno de ellos la íntegra y efectiva reparación del perjuicio causado al patrimonio público.
A partir de la anterior reforma llama la atención que la provocación, la
conspiración y la proposición para cometer los delitos del referido Capítulo VII “De la
Malversación”, así como de todos los del Título XIX del Libro II del Código penal, se
sancionará con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en la respectiva
infracción penal.
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2.- La Malversación Propia, cometida por Autoridad o Funcionario público.
El vigente art. 432 del Código penal recoge la denominada malversación propia,
que según la doctrina es la cometida por la autoridad o el funcionario público, mientras
que en el art. 435 se halla la denominada malversación impropia, que es la realizada
por un particular, pero que afecta a bienes públicos o que tienen interés para lo público.
Como ya hemos indicado, la reforma de 2015 ya no regula la malversación
únicamente como un delito de sustracción o apoderamiento en ese precepto, sino que
incorpora junto a aquella la modalidad de la administración desleal. Llama la atención
que en la regulación anterior se sancionada en el art. 433 del Código penal a la
autoridad o funcionario público que destinara a usos ajenos a la función pública los
caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones y en el art. 434 se
sancionada a aquellos cuando, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio
para la causa pública, dieren una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles
pertenecientes a cualquier Administración pública. Tales conductas han desaparecido
del vigente Código penal a través de esa reforma de 2015, aunque hemos de entender
que fácilmente podrían incluirse dentro de las modalidades de malversación, bien en la
nueva figura de administración desleal o bien en la de apropiación.
Es evidente que estamos ante un delito especial, pues lo ha de cometer una
autoridad o funcionario público, concepto éste que viene definido en el art. 24 del
Código penal, que es más amplio que el concepto administrativo, siendo la
participación en el ejercicio de las funciones públicas el elemento crucial para
determinar si una persona es o no funcionario público a los efectos penales. A pesar de
que el autor ha de tener esa cualidad, es posible la participación de los particulares en
esa acción ya que es posible el concierto, colaboración o auxilio en el delito de
malversación cometido por funcionario público. No obstante, al tiempo de su sanción
penal tales particulares pueden salir beneficiados por la regla establecida en el art. 65
núm. 3 del Código penal, que permite imponer la pena inferior en grado a la señalada
para el correspondiente delito si en el inductor o en el cooperador necesario de esa
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infracción no concurre las condiciones, circunstancias o relaciones personales que
fundamentan la culpabilidad del autor.
La malversación del funcionario en sus dos modalidades será normalmente
cometida mediante una acción. No obstante es posible también la realización de este
delito a través de la denominada comisión por omisión, que es cuando el autor tiene
una posición de garante que puede evitar la comisión del resultado previsto en ese
delito y nada hace para evitarlo, pudiendo hacerlo. En el régimen anterior a la reforma
de 2015 el art. 432 del Código sancionaba expresamente en el tipo básico de
malversación a la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, sustrajere o
consintiere que un tercero sustrajere caudales o efectos públicos. Por tanto se
contemplaba antes expresamente la figura de la comisión por omisión en el delito de
malversación, circunstancia ésta que se ha de considerar presente igualmente en la
regulación vigente en atención a lo establecido en el art. 11 del Código penal, que
regula la comisión por omisión y la reserva para los delitos que consistan en la
producción de un resultado.
La regulación de la malversación propia, en sus dos modalidades de
administración desleal y apropiación, requiere la existencia de dolo, sin que sea posible
la comisión por imprudencia grave ya que el legislador no contempla expresamente
dichas conductas como delictivas. En el caso de administración desleal se necesitará la
intención de causar un perjuicio al patrimonio público o, al menos, el dolo eventual,
cuando se acepta por el autor que muy probablemente se originará tal resultado con
esa gestión irregular, sin que sea necesario un ánimo de enriquecimiento o de lucro en
los autores de este supuesto. Por tanto, en esta modalidad habrá que distinguir los
supuestos dolosos, que sí que son punibles, de la frecuente gestión meramente
negligente o temeraria del patrimonio, pudiendo ser difícil en esos casos de manejo de
lo público con gran temeridad hallar la diferencia entre el dolo eventual, que sí es
punible, y la imprudencia grave, impune por no estar prevista en el Código.
La modalidad de malversación que se basa en la apropiación de los efectos o
caudales públicos habrá de ser dolosa y, a la vista de la remisión que actualmente se
hace al delito de apropiación indebida del art. 253, deberá el autor tener el mismo
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ánimo que el particular responsable de ese delito común, es decir, el ánimo de
incorporar esos bienes en su patrimonio personal o en el de un tercero, que no deja de
ser una modalidad del ánimo de lucro propio o ajeno.
Los bienes objeto de protección en la malversación propia del art. 432 se
describen como “patrimonio público” para ambas modalidades, aunque como luego
veremos hay ciertas diferencias en cada modalidad que es necesario destacar. Lo que
sí que es claro es que ese patrimonio público protegido es el perteneciente a cualquier
Administración pública, incluyendo aquí también la Administración institucional y las
empresas o entidades privadas pertenecientes a cualquier Administración, siempre y
cuando el capital de aquellas sea íntegramente público.
Las dos figuras de malversación propia están sancionadas con la misma
penalidad, por lo que se deduce de ello que para el legislador tiene la misma repulsa el
hecho de gestionar el patrimonio de manera desleal que apoderarse de efectos o
caudales públicos. La reforma de 2015 ha supuesto una rebaja del límite mínimo de la
pena de prisión, pues antes en el tipo básico, no agravado, la pena a imponer iba de
tres a seis años de prisión, mientras que ahora va de dos a seis años, con las
consecuencias de que se abre la posibilidad de suspensión de la pena prisión por ese
delito, si se dan otras circunstancias, cuando la pena no exceda de dos años de prisión.
También en cuanto al aspecto de la penalidad vigente ahora la pena de
inhabilitación ya no es la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años que,
conforme al art. 41 del Código penal, produce la definitiva privación de todos los
honores, empleos y cargos públicos que tenga la autoridad o funcionario público
condenado, con imposibilidad de recuperarlos u obtener otros y la de ser elegido para
cualquier cargo público durante el tiempo que dure esa pena. Ahora con la reforma se
establece en su lugar la pena inhabilitación especial para cargo o empleo público por
tiempo de seis a diez años, que supone la pérdida del concreto cargo o empleo público
mediante el que se cometió el delito (art. 42 del Código penal), y se añade también la
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo con la misma extensión,
que priva al penado del derecho a ser elegido cargo público durante la condena ( art.
44 del Código penal).
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El delito de malversación propia es competencia del Tribunal del jurado,
conforme a la L.O. 5/1995, de 22 de mayo, reguladora del Tribunal del Jurado, con las
dificultades que supone que un órgano judicial formado por personas legas en derecho
tenga que valorar en ocasiones hechos de gran complejidad técnica y jurídica.
Conforme a las reglas del art. 116 y ss. del Código penal y resultando un perjuicio
evaluable económicamente mediante la comisión de la malversación consideramos
que el órgano judicial del orden penal tiene competencia para la determinación de esa
suma y deberá fijar la responsabilidad civil a favor de la Administración pública
perjudicada en caso de sentencia condenatoria, con independencia de que se
contemple la competencia del Tribunal de Cuentas para la determinación de la
responsabilidad contable prevista en su ley de funcionamiento.
También consideramos que la figura del delito continuado, como se aprecia en
diferentes sentencias del Tribunal Supremo, es perfectamente aplicable en el delito de
malversación cuando se den las circunstancias previstas en el art. 74 del Código penal,
especialmente si los supuestos de administración desleal o de apropiación se realizan
en momentos distintos y no muy separados en el tiempo, siempre que su autor siga un
plan preconcebido o aproveche idéntica ocasión para la comisión de esos actos.
A continuación vamos a hacer una descripción separada de ambas modalidades
de malversación impropia:
a).- La Administración Desleal de patrimonio público.
Según la actual redacción del art. 432.1 del Código penal: “La autoridad o
funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público,
será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para
cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de
seis a diez años”.
Por tanto, para esta modalidad de malversación basada en la administración
desleal del patrimonio público el legislador se remite a otro precepto del Código penal,
en concreto al art. 252 que regula el delito de la administración desleal realizada por los
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particulares, dentro del Título XII relativo a los delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico. Se tendrá que hacer, pues, una traslación de esa modalidad de
administración desleal de bienes de terceros del art. 252 al ámbito de la gestión o
administración del patrimonio público, con todas sus particularidades, lo cual puede
representar dificultades de interpretación y aplicación.
No se puede negar que la incorporación de esta modalidad es un aspecto muy
positivo de la reforma a los efectos de prevención de prácticas muy censurables de los
gestores del patrimonio público, pues antes de dicha regulación muchos actos de
disposición o mala gestión realmente reprobables quedaban fuera del ámbito de la
malversación y se tenía que buscar su posible encaje en otros preceptos del Código.
Eran supuestos en que en esa gestión desleal irregular no había habido una efectiva
distracción o apropiación de efectos o caudales públicos, aunque sí se había producido
un perjuicio al patrimonio público desde una perspectiva económica o funcional.
El mencionado art. 252 del Código penal establece: “Serán punibles con las penas
del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para
administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o
asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las
mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.
Si relacionamos los anteriores arts. 432 núm. 1 y 252 nos lleva a concluir que
incurrirá en esta modalidad de malversación de administración desleal la autoridad o
funcionario que teniendo facultades para administrar el patrimonio público las infrinja,
excediéndose en el ejercicio de las misma y, de esa manera, cause un perjuicio al
patrimonio público administrado.
Dicha autoridad o funcionario público ha de entenderse que ha tener capacidad
de gestión del patrimonio público para poder cometer este delito. Ha de tener
encomendadas de alguna manera facultades de administración de los bienes públicos,
las cuales ha de infringir produciendo un perjuicio al patrimonio que administra. No
obstante, así como en el ámbito privado, especialmente en el relativo a la
administración de sociedades o en la gestión de patrimonio de particulares , propio del
art. 252, puede ser fácil determinar quién tiene esas facultades y, por otra parte, suele
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haber un marco de gestión del patrimonio

más flexible, en el ámbito de la

Administración pública en muchas ocasiones no será tan fácil saber qué persona o
personas son las concretas responsables de esa facultad de gestión de ese patrimonio
público,

máxime

cuando

la

legislación

administrativa

establece

claramente

procedimientos de control o fiscalización del gasto cada vez más rigurosos y
aparentemente difíciles de evitar. Además,dicha gestión desleal podrá hacerse
saltándose todos esos filtros y de manera oculta, pero también podrá ser cometida a
través de una o varias decisiones administrativas contrarias a derecho y constitutivas
del delito de prevaricación administrativa del art. 404 del Código penal, adoptadas con
luces y taquígrafos, infracción que entonces concurrirá con esa modalidad de
malversación (art. 77 núm. 1 del Código penal).
Antes de la reforma del Código penal de 2015 a la que nos hemos referido, se
exigía también en la malversación propia del art. 432 que la autoridad o funcionario
tuviera los efectos o caudales públicos objeto de apoderamiento “por razón de sus
funciones”. La jurisprudencia había entendido que equivalía a que el funcionario tuviera
los caudales o efectos objeto de sustracción con ocasión o en consideración a sus
funciones, siendo en definitiva lo relevante que aquel gozara de la disponibilidad de
hecho de los caudales públicos. Por tanto, entiendo que esta posición es la que deberá
mantenerse ahora en esta modalidad de gestión desleal, en el sentido de que bastará
que la autoridad o funcionario público tenga esa facultad de

administración del

patrimonio público en el ejercicio de su cargo, aunque sea puntual o accidental, para
poder ser autor de esta modalidad de malversación.
Como ya se ha indicado al principio, a partir de la reforma de 2015 se
considerarán conductas de malversación actos irregulares de gestión del patrimonio
público que antes eran impunes, por no ser posible su correcto encuadramiento en
algún tipo penal conforme a los principios de tipicidad y de taxatividad propios del
derecho penal, o bien que se podían sancionar a través de otras figuras cuya pena era
notablemente inferior, como sería el delito de prevaricación (art. 404 del Código penal)
o el delito de fraude a la Administración (art. 436 del Código penal).
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Podrán ahora entrar dentro de esa administración desleal delictiva acciones u
omisiones distintas que, suponiendo un exceso de las facultades de gestión del
patrimonio público, perjudican a éste. Así, a título de ejemplo, podrán ser actos
susceptibles de ser tipificados en esta modalidad:
-

La venta o disposición de bienes muebles o inmuebles públicos por un
precio inferior a su valor real.

-

La adjudicación de un contrato administrativo de obra o servicios de
manera directa y, por tanto, sin concurrencia pública que impide a la
Administración

adjudicataria

obtener

unas

mejores

condiciones

económicas.
-

La aplicación a uso particular de bienes muebles o inmuebles públicos
con perjuicio para el patrimonio público.

-

Los gastos suntuosos e injustificados para atender servicios públicos.

-

La disposición de cantidades para la realización de actos claramente
contrarios al ordenamiento jurídico.

-

La ocultación no justificada de bienes públicos, que quedan sin control
alguno.

-

La condonación de créditos a favor de la Administración pública sin
motivos razonables.

-

La realización de contratos públicos sin contraprestación o con prestación
que tiene un valor inferior al precio establecido.

-

La ocultación de un procedimiento sancionador o de recaudación.

El resultado que ha de producir la modalidad de administración desleal,
conforme a la remisión que el art. 432 hace al art. 252 del Código penal, ha de ser “un
perjuicio al patrimonio administrado”, según se exige en este último precepto. Este
perjuicio podrá consistir en una lesión al patrimonio público entendido éste desde la
perspectiva meramente económica (pérdida económica), pero también cuando esa
pérdida afecta al patrimonio público entendido desde la vertiente funcional. Si sólo se
entendiera que la lesión al patrimonio público ha de ser desde la perspectiva
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económica llegaríamos al absurdo de considerar que comprar coches de altísima
gama, con el gasto económico que ello supone, para atender el servicio de la policía
local no sería un supuesto de administración delictiva por falta de perjuicio patrimonial,
bajo el argumento de que la Administración obtiene bienes por el mismo valor que
dispone. Lo importante será, pues, el exceso en el ejercicio de las facultades de
administración de ese patrimonio y que tenga un efecto negativo sobre el mismo.
Esta modalidad de malversación en muchas ocasiones será detectada en virtud
de las facultades de control que tienen organismos creados con esta finalidad, como
sucede con el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes, en el caso de
Catalunya. Teniendo en cuenta la penalidad prevista para este delito en el tipo básico,
la prescripción del mismo se situará, conforme al art. 131 del Código penal, en los diez
años, periodo éste que podrá permitir la incoación del procedimiento penal para el
esclarecimiento y persecución de estos delitos teniendo en cuenta que aquellos
organismos de control suelen descubrir las irregularidades y los comunica al fiscal o a
la autoridad judicial muchos años después de la comisión de los actos delictivos. Por
otro lado, el hecho de la detección de la existencia de una irregularidad o un alcance
por dichos órganos de fiscalización no implica necesariamente la existencia del delito
de administración desleal, aunque sí que podrá exigir la apertura de una investigación si
se comunican los hechos a la autoridad judicial o fiscal competente.
No siendo posible la sanción de la persona jurídica en este delito, será necesario
acreditar durante la investigación la persona o personas físicas concretas que han
participado de manera activa o mediante comisión por omisión en ese abuso de las
facultades en que se basa la modalidad de administración desleal. Ciertamente en el
ámbito administrativo, como se ha mencionado, las posibilidades de decisión sobre el
alcance del gasto y las finalidades a atender con el mismo puede estar determinadas
legalmente, pero también hay margen para la discrecionalidad en esa opción, lo cual
puede afectar al tiempo de la valoración de los hechos supuestamente abusivos
Además, junto a los órganos de control y fiscalización externos y que cada vez son más
amplios, nos encontramos con que las normas administrativas ( entre otras L.O. 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera de las
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Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre de Estabilidad
Presupuestaria y la Ley de Haciendas Locales aprobada mediante el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) establecen órganos internos de control en las
distintas Administraciones públicas, siendo en este sentido importante el papel que los
interventores juegan a los efectos de evitar tales conductas mediante los
apercibimientos correspondientes así como poniéndolas en conocimiento de la
autoridad fiscal o judicial en cuanto tengan conocimiento. Una fiscalización en sentido
distinto, especialmente al tratar de no evitar los actos de administración desleal, puede
suponer situar a aquel, dada su posición de garante derivada de sus obligaciones
legales, en cooperador necesario de ese delito de malversación. No en vano el político
que ha realizado esos actos, en cuanto sea investigado, pondrá de manifiesto que
ningún reparo recibió de ese funcionario al tiempo de excederse en sus facultades de
administración del patrimonio público.
b).- La Apropiación de Efectos o Caudales Públicos.
El art. 432 en el número 2 establece: “Se impondrá la misma pena a la autoridad o
funcionario público que cometiere el delito del art. 253 sobre el patrimonio público”
El art. 253 sanciona a los que “en perjuicio de otro, se apropiaren de dinero,
efectos, valores o cualesquiera otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito,
comisión, custodia, o que les hubieren sido confiados en virtud de cualquier otro título
que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negasen haberlos recibido”
Aquí la autoridad o funcionario público se apropia de bienes muebles de la
Administración que tiene confiados, aunque sea de manera puntual. Tanto podrá
realizar la acción a su favor como permitir, en atención a su posición de garante de esos
bienes, que otra persona se apropie de ellos.
Tales bienes objeto de esa acción, teniendo en cuenta esa conexión del art. 432
con el art. 253 del Código penal, han de ser bienes de naturaleza mueble que puedan
ser considerados patrimonio público al tiempo de producirse la acción de apropiación.
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Por tanto, teniendo en cuenta pronunciamientos jurisprudenciales, no sólo serán
aquellos que ya forman parte de ese patrimonio sino también aquellos que están
llamados a integrarse en el mismo y están en poder de la autoridad o funcionario que
los distrae o permite que otro lo haga. Pensemos, por ejemplo, en los supuestos del
dinero de la recaudación obtenido por una administración de loterías del Estado, las
sumas obtenidas en concepto de multa por un agente de policía de tráfico o el dinero
recibido de un contribuyente por un funcionario encargado de la recaudación. Son
cantidades que, como vemos, todavía no se han ingresado materialmente en las
cuentas o en la caja de la Administración pública afectada, pero que tienen ese carácter
de patrimonio público a los efectos del delito de malversación, pues son bienes
expectantes o con clara vocación de adquirir esa condición pública en breve.
También el uso de medios personales de la Administración pública por parte de
la autoridad o funcionario público para usos particulares se ha considerado un supuesto
típico de esta modalidad de malversación propia.
3.- Tipos Agravados de Malversación.
El núm. 3 del art. 432 establece que “Se impondrán las penas de prisión de cuatro
a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a
que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Se hubiere causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público.
b) El valor del perjuicio o de los bienes o efectos apropiados excediere de
50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere
de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar
hasta la superior en grado”
Mediante este precepto se castiga con mayor pena el delito de malversación
propia cuando se da alguna de las circunstancias que allí se exponen, con la
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particularidad de que la pena de prisión puede alcanzar los doce años de duración si el
perjuicio causado o los efectos apropiados exceden de los 250.000 euros.
A diferencia de la regulación anterior a la reforma de 2015, que exigía para aplicar
el tipo agravado que la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor
de las cantidades sustraídas, sin precisar límite o cantidad alguna, y que además
causara un daño o entorpecimiento al servicio público, en la normativa vigente tales
requisitos no se han de dar conjuntamente para aplicar esa modalidad tan agravada de
malversación. Vemos, pues, que ya hay aplicación de ese tipo agravado si el perjuicio o
lo apropiado excede de los 50.000 euros y también se aplicará ese supuesto agravado
si, siendo aquel inferior, se acredita un grave entorpecimiento o daño al servicio
público, lo cual no deja de ser un aspecto que tendrá que ser valorado en cada caso.

4.-. Tipo atenuado de Malversación
El art. 433 dispone que “Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán
castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a
doce meses y, en todo caso, inhabilitación especial para cargo o empleo público y
derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado
o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.”
En la redacción anterior se contemplaba también este tipo atenuado, fijando que
la sustracción no debía superar los 4.000 euros. Sin embargo la pena de prisión iba de
los seis meses a los tres años y se contemplaba también la pena de multa, así como la
de suspensión de empleo o cargo público hasta tres años, menos aflictiva que la doble
inhabilitación especial que ahora se establece.
La comisión de distintas conductas de malversación por importe inferior a los
4.000 euros, siguiendo un plan prestablecido o aprovechado idéntica ocasión, permitirá
la aplicación del referido delito continuado previsto en el art. 74 núm. 1 y 2 del Código
penal que obliga a imponer la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En
ese caso entendemos que no sería de aplicación este tipo agravado cuando el importe
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total de esas accionessupere las cantidades previstas de los tipos agravados ( 50.000 o
250.000 euros), pues la calificación jurídica vendrá determinada por ese importe total
del perjuicio o importe apropiado.
5.- Subtipo privilegiado.
El art. 434 prescribe que “Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en
este Capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al
patrimonio público, o hubiere colaborado activamente con las autoridades o sus
agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o la captura de otros
responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y
tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos
grados”
Este subtipo privilegiado es una novedad que introdujo la reforma del Código
penal de 2015, pues en la redacción anterior no había ningún precepto específico en
ese capítulo de la malversación que de algún modo premiara al malversador que
devuelva lo sustraído o a aquel que colabora en la investigación de los hechos
delictivos. Llama la atención el precepto, pues otorga al autor unas rebajas de las penas
imponibles que son muy sustanciales y a cambio de prestaciones que tampoco
parecen demasiado gravosas, como devolver lo que el uno se ha quedado. Además, la
redacción del precepto es poco concreta y se presta a que pueda alegarse su
aplicación con prestaciones poco relevantes o eficaces y por ello nada merecedoras de
esos beneficios.
Este supuesto tan privilegiado es de aplicación tanto a la malversación propia
como a la impropia que aparece en el artículo siguiente, pues expresamente se dice
“…el culpable de los hechos tipificados en este Capítulo…”.

Además

también

se

extenderá al nuevo delito del art. 433 que regula el falseamiento de la información
económica.

14

Se establece que podrá imponerse en caso de concurrir alguno de esos
supuestos “ la pena inferior en uno o dos grados”, redacción que entendemos nada
acertada pues, como ya hemos visto, se imponen distintas penas conjuntas en los
delitos de malversación. Parece que tendremos que entender en beneficio del reo que
todas las penas serán susceptibles de esa rebaja. Como ejemplo, de aplicarse este tipo
privilegiado en un supuesto de malversación básico, no agravado según el núm. 3 del
art. 432, podría acabar finalmente penado con una condena mínima de seis meses de
prisión y dieciocho meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
y para cargo o empleo público. Para el tipo privilegiado del art. 433 antes comentado la
rebaja podría ser espectacular, llegando a quedar en una condena mínima de tres
meses de prisión, veintidós días de multa y tres meses de la doble inhabilitación
especial.
Los supuestos que permiten ese extraordinario beneficio están expuestos en el
precepto de manera alternativa, siendo válido cualquiera de ellos para obtener esa
rebaja.
La reparación del perjuicio causado habrá de ser eficaz y total, hasta el último
céntimo de euro se entiende. En caso de no serlo sería posible aplicar la circunstancia
atenuante de disminución de los efectos del delito prevista en el art. 21 núm. 5 del
Código penal, que exige que dicha acción reparadora se haga en cualquier momento
del procedimiento y siempre antes de la celebración del juicio oral, aspecto temporal
éste que sorprendentemente no se aprecia en el art. 434. No obstante, parece
razonable pensar que el momento final en que será posible hacerlo será el inicio del
acto del juicio oral, a los efectos de poder acreditar durante el mismo y ante el órgano
encargado del enjuiciamiento los hechos constitutivos de esa reparación.
No será posible la aplicación de este tipo atenuado cuando el delito no haya
producido un apoderamiento efectivo o un perjuicio real, lo que sucederá en los casos
de comisión del delito de malversación en grado de tentativa (art. 16 y 62 del código
penal).
Se ofrece también ese beneficio si el responsable del delito colabora de manera
activa con las autoridades o sus agentes. No bastará cualquier colaboración, sino que
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ésta tendrá que ser considerada relevante y eficaz (activa) y tendrá que causar alguno
de estos resultados: la obtención de pruebas que tendrán que ser decisivas para la
identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de
los hechos. Consideramos que el alcance de esa colaboración activa es demasiado
abierto y puede recompensar contribuciones de forma poco proporcionada. Así, puede
tener sentido premiar la obtención de pruebas para incriminar seriamente a otras
personas pero no para su simple identificación con poca relevancia. Por otra parte
podría llegarse al absurdo de entender que el esclarecimiento de los hechos fuera
simplemente explicar el autor la verdad sobre el destino que decidió dar a los caudales
públicos por él sustraídos.
El uso del calificativo “activa” que se exige en esa colaboración ha de evitar que
los órganos judiciales apliquen este tipo privilegiado a contribuciones que poco o nada
aporten.
6.- Falseamiento y Entrega de información económica pública.
El art. 433 bis del Código, introducido por la referida Ley Orgánica 7/2012, en
materia de Transparencia y Lucha contra el Fraude Fiscal y en la Seguridad Social,
establece que:
“1.- La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un
perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos
previstos en el art. 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su
situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez
años y multa de doce a veinticuatro meses.
2.- Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de
forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa,
facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma
o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.
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3.- Si se llegase a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las
penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.”
Mediante este nuevo delito se pretenden reforzar por la vía penal las previsiones
de aquella Ley Orgánica y el principio de estabilidad presupuestaria de la Ley 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se pretende
prevenir que autoridades y funcionarios públicos encargados de confeccionar o de
facilitar la información sobre la situación financiera de organismos públicos prevista en
esas leyes cometan esas conductas.
El art. 390 núm. 1 del Código penal sanciona con mayor severidad (con penas de
prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público
de dos a seis años) a la autoridad o funcionario público que en un documento público u
oficial falte a la verdad en la narración de los hechos reflejados en el mismo. Además,
contempla la comisión de ese delito de falsedad mediante la imprudencia grave en el
siguiente art. 391 del mismo Código. Al tener los documentos referidos en el art. 433 bis
el carácter de documentos públicos u oficiales y al estar confeccionados por una
autoridad o funcionario, consideramos que será de preferente aplicación el supuesto
más grave del art. 390, no sólo en virtud del principio de mayor penalidad en caso de
conflicto de leyes (art. 8 núm. 4º del Código penal) sino por la remisión expresa que
hace este nuevo precepto.
Como vemos se regulan dos conductas distintas. Por un lado el falseamiento de
la documentación contable o económica y por otro el facilitar esa documentación falsa
a terceros. En ambos casos con esas acción se ha de pretender causar un perjuicio
económico a la entidad pública en la que el autor está integrado, pero sin necesidad de
que este perjuicio se llegue a producir. Estamos, pues, ante un delito de peligro
abstracto y además se exigirá dolo o, como mínimo, el dolo eventual.
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En caso de producirse ese perjuicio económico a la entidad a la que hace
referencia esa documentación mendaz se establece en el núm. 3 de este artículo un
supuesto agravado para el autor de la falsificación o de la entregade esos documentos.
Llama la atención que este delito también se halla en la relación de los delitos
cuyo enjuiciamiento es competencia del Tribunal del jurado, conforme al art. 2 de la
L.O. 5/1995, de 22 de mayo, a pesar de las evidentes dificultades técnicas que puede
implicar el enjuiciamiento de esta infracción penal a un órgano judicial de esas
características.
7.- La Malversación Impropia
El art. 435 dispone:
“Las disposiciones de este capítulo son extensivas:
1º.- A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o
efectos de las Administraciones públicas.
2º.- A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o
efectos públicos.
3º.- A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados,
secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
4º.- A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los
intereses económicos de los acreedores. En particular se consideraran afectados los
intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de pagos de
los créditos establecidos en la ley.”
Hallamos aquí las distintas modalidades de la malversación denominada
impropia, donde el autor no tiene la condición de autoridad o funcionario público, como
se exige en la malversación propia. Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos ante
un delito contra la Administración pública en este caso vemos que el objeto de estas
modalidades pueden ser efectos, caudales o, en definitiva, bienes muebles públicos,
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pero también pueden ser bienes integrantes de un patrimonio privado (muebles o
inmuebles) que están afectados a una determinada finalidad pública o a un
procedimiento concursal.
Las conductas, dada la remisión a los anteriores preceptos, serán los actos de
administración desleal o de apropiación de esos bienes previstos en el art. 432 núm. 1
y 2, con producción de un perjuicio en aquellos que supongan una disminución de valor
o su pérdida. Se exige que el autor actúe, al menos, con dolo eventual.
En los números 1º y 2º el autor es un particular que tiene en su poder caudales o
efectos públicos por tener un encargo específico procedente de autoridad competente
o por disponerlo la ley. Muy similar es el supuesto del núm. 3º pues la encomienda
recibida por el particular de la autoridad es convertirse en administrador o depositario
de bienes objeto de específicas medidas cautelares adoptadas por la Administración
pública. En todos estos casos, teniendo en cuenta que la penalidad prevista para este
delito es la misma que para la malversación propia, donde el autor tiene una
determinada condición de servidor público, los tribunales a los efectos de aplicar este
delito suelen exigir que se acredite que al tiempo de recibir el particular el encargo o
de ser nombrado administrador o depositario se le haya ilustrado claramente por la
autoridad de las obligaciones que ello supone, especialmente del deber de conservar
correctamente los bienes, con prohibición de disposición de los mismos, debiendo
también ser informado de las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.
En el núm. 4º se introdujo en la reforma de 2015 la malversación impropia
cometida por el administrador concursal en relación con los bienes de la masa o los
intereses de los acreedores, teniendo en cuenta que aquel es un gestor de un
patrimonio ajeno muy especial, respecto del cual hay un interés público que se
manifiesta por la existencia de un procedimiento concursal. Expresamente se considera
en ese apartado que cometerá siempre este delito ese administrador cuando de forma
dolosa altere el orden de pago de los créditos.
Barcelona, juny de 2018
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En los últimos tiempos se consolida un proceso de judicialización de la vida política, de manera
que puede hablarse de un primado de la jurisdicción penal. Las causas que han llevado a esta
situación son plurales y complejas, pero todas ellas se insertan en un momento histórico de
crisis de modelo de sociedad, contexto que he denominado en otras publicaciones como
“Nueva Edad Media”.
Tradicionalmente al Derecho Penal de los tiempos modernos se le ha asignado la tarea de
garantizar o reforzar la protección de bienes jurídicos, que la conciencia social ha decantado
como tales. Se formula así el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, como uno de
los pilares del Derecho penal del Estado de Derecho y como uno de los límites del ius puniendi
del Estado. Protección y conservación de los bienes jurídicos, no significa que el Derecho Penal
se halle cerrado a la evolución histórica y al cambio social. El Derecho penal es un producto
histórico y cultural sometido a continuo cambio.
Ya, con anterioridad a que fuera intuido el fin de los tiempos modernos, a finales de la década
de los años 80, se indicaba que el sometimiento del Derecho Penal a los designios de la
evolución cultural y social, a las cambios tecnológicos y económicos, no debía comportar que
la intervención jurídico-penal quedara sumida al albur de acontecimientos coyunturales y de
los avatares constantes de la sociedad de forma ciega y acrítica. Por consiguiente, en un
momento histórico de mayor certeza en la contemplación de la realidad, ya se expresaban
cautelas sobre cómo el Derecho penal debía afrontar el cambio social; se indicaba que la
recepción del mismo debía ser crítica y filtrada precisamente a través de sus propios principios
valorativos y limitadores; en todo caso, se trataba de garantizar que el instrumento punitivo
quedara en los márgenes de actuación que reclama una instancia de control social
marcadamente controlada y formalizada. En suma el reto consistía en mantener al derecho
penal en su función de ultima ratio, sin que tal apuesta significase la cerrazón del instrumento
punitivo a los cambios sociales.
El pensamiento penal europeo en la década de los ochenta todavía se encontraba fuertemente
sensibilizado por lo que había comportado cincuenta años atrás el ensombrecimiento de la

función de protección de bienes jurídicos; su práctico abandono produjo el mayor período
histórico de instrumentalización del Derecho Penal en favor del terror punitivo moderno; el
trámite previo fue la acometida contra los principios de matriz liberal-garantista en gran parte
de Europa. En efecto existía una conciencia sobre lo que supuso el pensamiento de los años 30
propulsor de un derecho penal popular basado en los sentimientos del pueblo que, como se
sabe, produjo devastadores efectos con la llegada al poder del régimen nacional socialista en
Alemania.
Desde el período de la segunda postguerra mundial, el principio de exclusiva protección de
bienes jurídicos en el Derecho Penal arraiga profundamente en la doctrina y va teniendo
reflejos en los ordenamientos penales europeos. En el proceso convergen múltiples factores,
pero, principalmente, la consolidación de mayores espacios de libertad y de democracia
supuso “un replanteamiento crítico de los criterios de legitimación de la intervención punitiva
en el contexto de la evolución del Estado de Derecho”. La hermenéutica constitucional del
Derecho penal fue uno de los principales factores de contención de la intervención punitiva en
ese periodo; buena parte de la doctrina apostó entonces por una lectura constitucional de los
problemas penales.
Por consiguiente, la idea de exclusiva protección de bienes jurídicos irrumpe con rotundidad en
la década de los sesenta en Alemania y de los setenta en España e Italia.
En los años ochenta y noventa se verifica una paulatina irrupción de la Política criminal en la
conformación de las propias bases del sistema jurídico-penal. De la formulación de VON LISZT
sobre el Derecho Penal “como barrera infranqueable de la Política criminal”, se verifica una
evolución en la que el Derecho Penal se convierte en instrumento o lunga manus de la Política
criminal. En este viaje, desde reinado de la seguridad jurídica (el sistema dogmático) hacia la
incertidumbre relativa (penetración de la Política criminal en el sistema), juegan un papel
decisivo las teorías funcionales del Derecho Penal. La legitimación del instrumento punitivo
pasa a recostarse en la función preventiva de la pena y del Derecho Penal y en la persecución
de fines de fines políticos. Se produce pues una penetración de la Política criminal en el
derecho Penal, que se expresa de múltiples formas, que pueden sintetizarse en la idea de un
Derecho Penal más flexible, más abierto a la realidad y a las necesidades sociales, pero más
incierto. En este periodo, se constata una primera fase de administrativización de las categorías
penales: la utilización de la técnica de delitos de peligro abstracto, alejados del principio de
ofensividad material de las conductas se convierte en moneda de cambio corriente en las
sucesivas reformas penales. Es una fase histórica en la que empieza a otorgarse al Derecho
penal una función simbólica, en la creencia de que la legislación penal

puede ofrecer

respuesta inmediata y eficaz a toda suerte de problemas y conflictos que surgen en el seno

social. Las funciones preventivas que se atribuyen al instrumento punitivo, convierten al
Derecho Penal en un este jurídico que comienza a quedar regido por la defensa de intereses
coyunturales. En tal medida pasa a ser poco a poco una herramienta de gobierno, de acción
política.
No en vano se produce en muchas ocasiones un falseamiento de la idea del bien jurídico a
proteger; en muchos casos tras esos bienes jurídicos no se identifica otra cosa que la
protección de funciones administrativas o de meros deberes formales.
En el plano procesal, la legalidad pasa a absorber criterios preventivos como la “frecuencia de
comisión de los delitos” o la “alarma social”, criterios que pasan a estar presentes sobre todo en
sede de medidas cautelares, pero también en otros estadios del procedimiento penal.
Los gobernantes toman conciencia de que un Derecho Penal funcionalizado encuentra una
fácil justificación utilitaria ante la opinión pública. La protección de bienes jurídicos y la
limitación del ius puniendi, conforme a principios heredados del iluminismo, comienzan a
languidecer. Interesa la funcionalización de las leyes penales a necesidades políticas. La
pretensión cifrada en que el Derecho Penal y su elaboración sistemática sean equilibradas en
su relación con la dogmática crítica y teleológicamente orientada conforme a los designios de
la Política criminal, comienza a ser vista como una vieja letanía garantista, de corte liberal, que
debe ser superada en los tiempos modernos. El garantismo pierde terreno frente a la
funcionalización del Derecho Penal.
Los principios valorativos y limitadores, en suma las garantías, que se habían ido sedimentando
desde el Iluminismo y habían cobrado gran revitalización después de la Segunda Guerra
mundial, pueden suponer un engorroso obstáculo para la consecución de fines políticos por
medio del recurso al Derecho Penal. El debilitamiento de aquellas, en especial del principio de
legalidad, se produce pues en un contexto de tensión entre el “garantismo ilustrado” y el
vertiginoso cambio social al que debe responder la ley penal. Las voluntaristas respuesta
políticas que se le exigen al Derecho Penal hacen que aparecen fórmulas de técnica legislativa
difusa; no obstante, la utilización de cláusulas generales y de conceptos indeterminados por
parte del legislador penal, será presentada como un signo de modernización del instrumento
punitivo, que, de un modo u otro, encontrará legitimidad político-criminal. Se sientan así las
bases para la expansión del Derecho Penal; la magistratura comienza a verse sumida en la
incertidumbre, cuando debe acotar los márgenes de criminalización que ha querido asumir el
legislador. La previsibilidad de las respuestas judiciales decrece, porque la seguridad jurídica
empieza a no cotizar al alza.

Debe subrayarse que uno de los factores de legitimación de este nuevo sesgo de legitimación
penal viene otorgado por la apuesta altamente inquisitiva de la Unión Europea en torno a la
utilización del instrumento punitivo en clave expansiva.
En este contexto, surgen incluso teorizaciones sobre la función promocional o propulsiva de
valores que debe asumir el Derecho Penal adaptado a los tiempos modernos. Se dice que tal
transformación es armónica y coherente con los fines que debe desempeñar el Estado social
intervencionista. Si a la ideología de liberalismo correspondía una estricta función limitada a la
protección de bienes jurídicos, en la evolución propia del Estado de Derecho corresponderá
que el Derecho penal asuma funciones más intervencionistas. Al Welfare State le
corresponderá un mayor “primado de la ley penal”, un mayor protagonismo frente a otros
instrumentos de tutela jurídica, tradicionalmente utilizados.
Esta mecánica relación entre evolución del Estado social y del Derecho penal, sustentadora de
una función promocional de valores por parte de éste último, recibió ya desde inicios de los
años ochenta, críticas por parte de un sector de la doctrina penal. Así, mordazmente,
MARINUCCI proclamó: “… desde la óptica pequeño burguesa de “izquierda”, ante la desigual
distribución del bien negativo criminalidad se propugna en nombre de la “igualdad jurídica”, la
igualdad de oportunidades frente al Derecho Penal para todos los estratos de la población”
(MARINUCCI,G. “L’abbandono del Codice Rocco: tra rassegnazione e utopia”, en la revista
Questione Criminale 1981 p.308).
La función propulsiva o promocional del Derecho Penal encuentra sólidas críticas por parte de
quienes opinan que esas funciones deben ser desempeñadas mediante otros instrumentos
jurídicos no vinculados tan estrictamente a principios garantistas de subsidiariedad y
fragmentariedad; además

fuera del Derecho penal las soluciones jurídicas adquieren un

contenido social más integrador y, en cualquier caso, se trata de mecanismos jurídicos que no
comportan la estigmatización del ciudadano.
Señalé hace veinte años que el expansionismo penal, la inflación punitiva, no tenía por qué ser
una consecuencia inexorable de la evolución del Estado social de Derecho. Me equivoqué en el
diagnóstico, pues, como otros penalistas, creí que se trataba de una crisis coyuntural del
Estado de Derecho. Pensé que se trataba de una crisis de crecimiento del modelo racional de
Estado heredado de la Ilustración. Creía en la evolución del Estado de Derecho hacia la
superación del Estado social en un modelo utópico en el que tendrían una mayor realización
los derechos y libertades del individuo. La utopía fijada en modelos era posible. Incluso
interpreté que los síntomas de expansionismo del Derecho Penal de los noventa era una crisis
pasajera, producto de la irrupción de planteamiento neoliberales, que, al oponerse al

intervencionismo, habían vuelto a suscitar el viejo “Estado guardián” por medio del Derecho
Penal.
Habíamos errado en el perímetro de análisis. No intuíamos todavía el fin de los tiempos
modernos y las consecuencias de la caída del muro de Berlín. Lo que estaba sucediendo ya a
mitad de los noventa era la crisis, el fin de ciclo del Estado de Derecho. Una de sus primeras
manifestaciones era el reinado de la ley penal. Un modelo, que declina, siempre se expresa a
través del recurso al instrumento punitivo.
Hace veinte años, sin la capacidad de análisis que ahora otorga la perspectiva histórica,
identificamos manifestaciones preocupantes, pero entonces creíamos que eran pasajeras. Así,
se denunció la paradójica evolución de la teoría del bien jurídico, otrora erigida como criterio
limitador del Derecho penal que presidió la reforma crítica de los sistemas punitivos en los años
setenta y buen parte de los ochenta en Europa. A mediados de los noventa, la apelación a las
necesidades de protección de bienes jurídicos

contribuye al fomento de propuestas y

reformas penalizadoras. Esta tendencia se vio acompasada por una lectura constitucional del
Derecho penal, ahora endereza a propugnar, incluso, obligaciones implícitas de mayor tutela
penal, que se inferían de los textos constitucionales. Se producía el desbordamiento de los
bondadosos

postulados

garantistas

iniciales,

patrocinadores

de

una

reformulación

constitucional del Derecho penal, precisamente, para limitar el recurso al instrumento punitivo.
Lo que habían sido criterios limitadores pasan a constituir criterios fundamentadores de la
intervención penal. Los garantistas aún expresaban propuestas de equilibrio para resituar la
cuestión. La evolución de la Historia se ha encargado de esclarecer que se trataba de un
proceso inexorable, producto de la crisis de los tiempos modernos. De nuevo conviene volver a
MARINUCCI, cuando aún se esbozaban las referidas propuestas de equilibrio: “el acuerdo es
generalizado a la hora de otorgar a la Constitución un papel decisivo de la futura política de
bienes jurídicos para la delimitación de los ámbitos y las tareas prioritarias que corresponden a
la intervención del Estado, incluso por medio de la pena; y, en este sentido, se puede hablar de
un papel fundamentador de la Constitución. El desacuerdo surge, en cambio, cuando se
pretende que la Constitución fundamente una “obligación” de intervención del Estado “solo” a
través de la pena”.
Algunos autores advierten claramente ya sobre los riesgos de asignar al Derecho Penal una
función promocional, peligros concretados en la posible transformación del instrumento
punitivo en un “instrumento de gobierno” y, en cuanto, tal “no inmune de la instrumentalización
política en sentido estricto”. La denuncia era muy puntual: el Derecho penal no debía
convertirse en un aparente motor del cambio social. Todavía creíamos, ilusoriamente, que

estábamos a tiempo de devolverlo a su estricta función de protección de bienes jurídicos
indispensables para el individuo, la sociedad y el Estado constitucional. Era una ensoñación
ilustrada.
Y algunos diagnósticos se han cumplido. Indicábamos algunos hace veinte años que el
“primado de la ley penal” acabaría por fomentar una concepción de la sociedad privilegiadora
de los conflictos. Apelábamos a mantener lo punitivo en las aduanas de la extrema ratio, a que
la disciplina de la convivencia social en el Estado intervencionista se vertebrara a través de
instrumentos jurídicos más cultos, único medio, además, para afrontar verdaderamente la
solución de los problemas sociales y políticos.
El Derecho penal, sumido en la funcionalización, comenzaba a perder señas de identidad, de
singularidad, en cuanto que instrumento excepcional, por primitivo, represivo y estigmatizante.
Se ha transformado en un instrumento de gobierno, la administrativización de sus categorías
cada vez es más perceptible. Las características de subsidiariedad y fragmentariedad del
Derecho Penal tienden a diluirse. Así, se tiende a establecer una rudimentaria disección entre la
esfera de las conductas lícitas y aquella otra correspondiente a lo penalmente relevante.
Parece que el Derecho Penal dibuja todo el perímetro de lo prohibido, como si no existiesen
otras ramas del ordenamiento jurídico. La creencia de que toda conducta que no es objeto de
castigo penal se haya tolerada legalmente determina una línea de pensamiento, cuya inercia es
la negación conceptual de los instrumentos de tutela y de control social diversos al Derecho
Penal.
El error fue atribuir hace veinte años esa cosmovisión reduccionista al pensamiento neoliberal.
En realidad, se trataba de una de las primeras manifestaciones de la tendencia al
esquematismo y hacia lo primitivo de la nueva Edad Media. Esto explicaría que se difumine el
tradicional pensamiento que distingue entre lo penalmente relevante y lo penalmente
indiferente; las ramas del ordenamiento jurídico que quedan extramuros del Derecho Penal
comienzan a constituir instrumentos jurídicos secundarios o, cuanto menos, no principales a la
hora de establecer esferas de licitud. Si el principio de fragmentariedad es una característica de
racionalidad de la intervención punitiva, como señalaba MAIWALD en los años setenta, en la
actualidad ese principio se halla en crisis porque la evolución del Derecho Penal no se halla
regida por modelos racionales que lo gobiernen. El declinar el principio de fragmentariedad
comporta un solapamiento de la esfera de relevancia penal con el ámbito de las reprobaciones
éticas o morales. Esto explicaría la paradoja de que, en un contexto como el actual, presidido
por la incertidumbre y la crisis de valores, se verifique una moralización del Derecho Penal,
claramente detectable en la reformas de los últimos años en nuestro país.

En consecuencia, la puesta en jaque del principio de fragmentariedad, que no es otra cosa que
el perfil negativo del principio de subsidiariedad, en último término determina que el
instrumento punitivo vaya perdiendo su rol tradicional de ultima ratio del ordenamiento jurídico.
En los años noventa ya se detectaba, pues, un serio cuestionamiento del principio de
subsidiariedad del Derecho Penal. Incluso en algunos sectores doctrinales se había llegado a
teorizar una concepción extensiva del referido principio. Esta nueva lectura determinaba que la
intervención penal podía ser una respuesta jurídica adecuada para tutelar bienes jurídicos,
incluso, en supuestos en los que no se identificase una estricta y extrema necesidad de la pena,
se postulaba la intervención punitiva, basada en la función estigmatizante del Derecho Penal,
que podría implicar una más enérgica reafirmación del bien jurídico tutelado. Se dibujaba así un
escenario en el que el Derecho Penal podía asumir funciones de orientación cultural,
vinculadas a la amenaza penal, o bien de promoción o incentivación de valores ético -sociales a
través de su afirmación simbólica. Esta línea evolutiva se ha enraizado férreamente en los
últimos años y ha quedado plasmada en las últimas reformas del Código Penal en España.
Se fue abandonado así la concepción más moderna y laica del Derecho Penal. El ideal racional
de una articulación armónica del instrumento punitivo con los restantes instrumentos de tutela
que ofrece el ordenamiento jurídico, comenzaba a desaparecer hace veinte años. Se trataba de
otra de las manifestaciones del fin de los tiempos modernos.
Debo volver a recordar que, en los diagnósticos de hace veinte años, la tendencia a judicializar
todo tipo de conflictos sociales, políticos y económicos era contemplada como una fase
puntual de crisis del Estado social de Derecho; decíamos entonces que la huida al Derecho
penal constituía una paradójica vuelta a la estrategia liberal decimonónica del Estado. Como he
indicado más arriba, la valoración partía de un error de perímetro en el análisis. Carecíamos de
la suficiente perspectiva que nos permitiera comprobar que, en realidad, no se trataba de un
mero episodio crítico en la evolución del Estado de Derecho, sino de la crisis del propio modelo
del Estado de Derecho ante el declinar de los tiempos modernos y la irrupción de la nueva
Edad Media, en la que no es posible diseñar modelos racionales de la realidad.
El primado del Derecho Penal, respecto de otros instrumentos de solventación jurídica de los
problemas (y en plano político-institucional respecto de otros mecanismos estatales de
intervención de carácter político-social),

encuentra su fundamento legitimador en dos

argumentos. Uno de carácter axiológico; en este sentido se postula que la protección de los
bienes jurídicos colectivos y sociales reclama la intervención del Derecho Penal frente a las
nuevas formas de criminalidad. La segunda, es de tipo utilitario, el Derecho Penal constituye la
vía más rápida y eficaz para atajar los problemas dada la naturaleza aflictiva de la pena.

Ligado a lo anterior, como consecuencia inexorable, se va consolidando la función supletoria o
suplente por parte de la Magistratura penal. Jueces y Magistrados son llamados a la resolución
de los principales problemas políticos económicos y sociales del país. Hace años tuvimos la
experiencia del caso italiano, que se reproduce ahora en España. De nuevo la doctrina indicaba
que era otro fenómeno puntual de sedimentación de una filosofía neoliberal de la sociedad. De
nuevo el error en el diagnóstico. La judicialización de la vida política y de los principales
fenómenos económicos era un proceso imparable que, poco a poco, iba a cristalizar o, más
precisamente, a consolidarse. Nada mejor, para aparentar que los problemas se resuelven, que
la puesta en escena punitiva con el magnetismo fascinador que el proceso penal produce en el
seno social y en los medios de comunicación.
La propia actitud de la clase política, muchas veces con su pasividad o incapacidad, ha
contribuido a la judicialización de la política y de la economía. Frente al fenómeno de la
corrupción y de las irregularidades en la vida política o en la gestión de la Administración
pública, ya hace tiempo se puso en circulación, en el mercado de los argumentos jurídicopolíticos, la teoría según la cual no deben existir responsabilidades políticas. La renuncia de los
propios dirigentes a la asunción de responsabilidades políticas (en el ámbito extra-penal) hasta
que los Tribunales penales no se pronunciasen sobre su responsabilidad respecto de su
gestión en los asuntos públicos, ha constituido durante los últimos veinte años uno de los
factores principales de judicialización de la vida política. Además, con esta actitud, se ha
acelerado el proceso de crisis y de descomposición de las instituciones.
En ese contexto dejó de elaborarse, extramuros del Derecho penal, un estatuto de
responsabilidades estrictamente políticas, lo que determinó también el abandono de
responsabilidades jurídicas fuera del Derecho Penal. Se trataba de una puesta absolutamente
autodestructiva para la propia clase política y, lo que es peor, acentuadamente peligrosa y
perversa para la vida social de un país. Se estaba alimentando el justicialismo. Los anhelos de
justicia popular que detectamos hoy son producto de aquella línea de pensamiento que
apareció años atrás. Se trataba pues de trasladar toda la tensión y todas las pretensiones
resolutorias de conflictos al sistema de justicia penal en espera de que una sentencia se
pronuncie en sentido condenatorio o absolutorio. En el seno de la sociedad civil se labra una
cultura estrictamente punitiva. Los procesos judiciales se viven con una pasión propia de los
“hooligans” en el deporte, las opiniones y las críticas se alinearán según el grupo o sector al que
pertenezcan los imputados o acusados.

Se ha concebido así una ansiedad punitiva en el seno social, porque el Derecho penal se ha
convertido, de manera diabólica, en el primer y más importante instrumento jurídico de la
sociedad. Y el fenómeno es viral, incontenible, contramina otras esferas de actividad, como por
ejemplo, el ámbito de las relaciones y conflictos entre los grandes grupos de comunicación y
entre los grupos de poder en el sector económico y financiero. Lo vimos en Italia, y ahora lo
vemos en España.
La “panpenalización” de los conflictos es una característica de la nueva Edad Media. En el
contexto de desvertebración política y social, los peligros para las conquistas garantistas que
se habían verificado desde los años cincuenta hasta los años inicios de los noventa se
reproducen en el ámbito del proceso penal y, en especial, en la fase instructoria del mismo.
Poco a poco, el background iluminista que formaba la cultura de los operadores jurídicos en el
ámbito penal, se va diluyendo. La lluvia no cesa, la tormenta de la nueva Edad Media no
escampa. La hipertrofia del Derecho Penal se materializa. No se trata de un momento
neoliberal en una fase de crisis del “Welfare State”. Se trata de la descomposición del modelo
de Estado de Derecho. Se constatan así los siguientes efectos:
1º.- El sometimiento o la subordinación acrítica y conformista del Derecho Penal a la evolución
fáctica de los procesos políticos y sociales.
2º.- La conformación de una cultura cifrada en el integrismo punitivo, con el consiguiente
primado del Derecho penal ante la crisis y parálisis de otros sectores del Ordenamiento
Jurídico.
3º.- La reasunción de funciones moralizadoras en la intervención punitiva del Estado.
4º.- La conformación de un Derecho Penal popular, que se rige desde demandas punitivas
irracionales que emergen en el seno social.
5º.- Generalización de los juicios paralelos en los medios de comunicación y en nuevos
contextos como Internet.
6º.- Impotencia de la ciencia penal para abordar el estudio de problemas punitivos, imponiendo
criterios laicos y racionales.; crisis, por tanto, de la cultura del garantismo iluminístico.
7º.- Abandono de la búsqueda de un modelo articulado de instrumentos alternativos de tutela
en el ámbito del Derecho Civil, Mercantil o Administrativo; fracaso por tanto de las propuestas
que se formularon hace veinte años en torno a la generación de funciones preventivas y
sancionadoras fuera del Derecho Penal, que pudieran orientar un proceso despenalizador.
8º.- La judicialización de la vida política.
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1.- INTRODUCCIÓN.

En el inicio del procedimiento de licitación, junto a la definición de las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato que se licita, adquiere una relevancia especial la
elaboración de los pliegos de la contratación. Los pliegos son documentos
fundamentales, esenciales —así lo declara la DA 15ª LCSP— del procedimiento de
contratación; y constituyen la clave de la contratación pública. El pliego es al contrato
lo que la piedra angular a la cimentación de un edificio.
La elaboración de los pliegos reclama y exige a su redactor la contemplación del
contrato en su totalidad, en sus distintas secuencias o fases: preparación del contrato
—licitación, selección, adjudicación y formalización o desistimiento—, ejecución del

contrato —control y dirección de la ejecución, pago, imposición de penalidades,
modificación, cesión, subcontratación y renuncia— y finalización o extinción del
contrato —cumplimiento, recepción, liquidación, garantías y o resolución—.
Su importancia y relevancia jurídica, y la configuración que el ordenamiento de la
contratación hace de los pliegos —la piedra angular de la contratación—, ha llevado a
la doctrina1 y jurisprudencia a acuñar la expresión de que “el pliego es ley del contrato”.
El pliego configura un auténtico bloque normativo al que quedan sujetos tanto la
Administración como los particulares, que no puede ni debe ser interpretado
extrayendo de su contexto la diferentes cláusulas, sino apoyándose las unas en las
otras, como en materia de contratación civil establece el artículo 1285 del CC.
La LCSP dedica los artículos 121 a 130 de la subsección 2ª, del capítulo I, del Título I del
Libro II, a la regulación de los Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas. Y, al igual que las normas anteriores, distingue varios tipos de pliegos de
cláusulas administrativas que podemos clasificar en función de la obligatoriedad de su
existencia. Así, existen pliegos de cláusulas administrativas que pueden existir o no, se
trata de los pliegos de cláusulas administrativas generales o de prescripciones técnicas
generales; y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas particulares, que siempre deben existir y que tienen que respetar lo
establecido por los pliegos generales, cuando éstos existan. Todos ellos han de
respetar lo establecido por la normativa de contratos.

2.- PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES.
2.1.- Concepto, regulación y contenido.
Los PCAG tienen por finalidad contener las declaraciones jurídicas, económicas y
administrativas que sean de aplicación a contratos de un objeto análogo. Se trata de
racionalizar el contenido y la redacción de las cláusulas de contratos que tienen
características comunes, por su clase o naturaleza, para lograr la uniformidad del
régimen jurídico de contratos que son semejantes2. En su contenido deben ajustarse a
1
Dictamen de la Abogacía General del Estado de 28 de julio de 2006. AG Entes Públicos 69/06.
Ponente: Raquel Ramos Vallés.
2
En la actualidad existen los siguientes PCAG aplicables a la Administración del Estado:
- D 3854/1970, PCAG para la contratación de obras del Estado.
- Orden 8 de marzo de 1972, Pliego para la contratación de estudios y servicios técnicos competencia
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- D 215/1973, PCAG para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión.
- Orden de 23 de julio de 1973, Pliego para la contratación de estudios y servicios técnicos
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- D 2572/1973, Pliego para la contratación de equipos y sistemas de tratamiento de la información y
de mantenimiento y arrendamientos de programas.

los preceptos de LCSP y a sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los
contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración
General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de
Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.
La LCSP los regula en su artículo 121 y en el artículo 66 del RGLCAP, de acuerdo con
este último precepto, los PCAG se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del
contrato: a) Ejecución del contrato y sus incidencias, b) Derechos y obligaciones de las
partes, régimen económico, c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites, d)
Resolución del contrato, y e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y
liquidación.
2.2.- Competencia y procedimiento de aprobación, naturaleza y carácter.

Corresponde al Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados,
a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del
Consejo de Estado, aprobar los PCAG.
Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local
también pueden aprobar PCAG, de acuerdo con sus normas específicas, previo
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, si lo hubiera. En este caso, la competencia para su aprobación
recae en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o en el Pleno de la
entidad local.
En mi opinión, se encuentra superada la vieja discusión de si las entidades locales
tienen competencia para aprobar PCAG, el artículo 121.2 LCSP. La remisión a sus
normas especificas, lo es a las normas de régimen local. No puede mantenerse otra
interpretación, a la vista de los dispuesto en la DA 2ª LCSP, que atribuye “al Pleno la
aprobación de los pliegos de clásulas administrativas generales a los que se refiere el
artículo 121 de esta Ley”.

3.- PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
3.1. Concepto, naturaleza y caracter.

- RD 3142/1981, PCAG para contratación de suministros por el Ministerio de Defensa.
- RD 1525/2010, PCAG para la contratación de medios aéreos para la lucha contra los incendios
forestales.

El pliego es un documento o memorial que contiene el conjunto de condiciones,
estipulaciones (cláusulas), requisitos y formalidades a los que que se desea sujetar la
celebración de un contrato. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares son
los que fijan las condiciones de un contrato determinado y especifico, asi como los
requisitos de su licitación.
De la adecuada redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares depende
el éxito de la selección del contratista, la correcta adjudicación del contrato y aún la
bondad de su ejecución, asi como de la prestación que constituye el objeto del
contrato. La elaboración del pliego de cláusulas administrativas particulares requiere
un saber especializado, no solo del régimen juridico de la contratación, sino tambien
del especifico de la prestación objeto del contrato.
El artículo 116.3 LCSP, establece que al expediente del procedimiento de contratación
se debe incorporar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que han de regir el contrato. En el procedimiento del diálogo
competitivo, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas son
sustituidos por el documento descriptivo (artículo 174.1 LCSP). En el caso de
procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco, los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas son sustituidos por el
documento de licitación (artículo 221.5 LCSP).
La exigencia del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas se convierte así en un requisito de validez del procedimiento contractual. Los
PCAP, a diferencia de los generales cuya aprobación es potestativa, son de existencia
obligatoria en todos los expedientes de contratación, a excepción de los contratos
menores. Por eso, el artículo 121.1 LCSP expresa en términos imperativos que “los
pliegos de cláusulas administrativos particulares deberán aprobarse previamente a la
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.”
La naturaleza contractual de los pliegos deriva del artículo 122.4 LCSP, al establecer
que los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. Los PCAP
como «ley fundamental del contrato» y su carácter y «fuerza vinculante», es una
constante en los pronunciamientos de nuestra jurisprudencia. La cualidad de lex

contractus de los pliegos, una vez éstos adquieren firmeza, es proclamada de forma
reiterada por el TS, por todas STS 2191/2001 y STS 8957/2007,
En efecto, como indica la Resol. TACRC 460/2017, de 26/05/2017 «es menester

recordar, que de acuerdo con una inveterada jurisprudencia, los pliegos constituyen

ley del contrato como expresión de los principios generales esenciales que rigen las
relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el sintetizado en el
brocardo “pacta sunt servanda” con los corolarios del imperio de la buena fe y del “non
licet” contra los actos propios y, en segundo lugar, que en su interpretación es posible
la aplicación supletoria de las normas del Código Civil, cuyo artículo 1.281 establece
que si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención
de los contratantes, habrá que estarse al sentido literal de sus cláusulas (sentencias del
Tribunal Supremo de 19 de marzo 2001, de 8 de junio de 1984 o sentencia de 13 de
mayo de 1982)».
3.2. La inalterabilidad de los pliegos, su oscuridad y el principio de interpretación

contra proferentem.
Del carácter contractual de los pliegos, una vez adquirida firmeza, deriva también su

inalterabilidad. Aprobados los pliegos por la Administración, no puede modificar
unilateralmente,

ni siquiera de acuerdo con licitadores, su contenido, so pena de

infringir los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, que presiden el
procedimiento de licitación y adjudicación del contrato. Por ello, el artículo 122.1
dispone que los PCAP sólo podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación,
por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
Es decir, no existe obstáculo para que, advertida la necesidad de introducir una
variación en los pliegos, por error, incongruencia de los mismos u otra circunstancia
análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se producen
efectos desfavorables para ningún licitador, ni se vulneran los principios rectores de la
contratación, muy especialmente los de igualdad y concurrencia. En tales supuestos,
en los que en muchas ocasiones en realidad no existe un vicio que afecte a la validez
del acto, sin que haya que proceder a desistir del procedimiento para iniciar
formalmente una nueva licitación, con el perjuicio para los intereses públicos que
derivaría del retraso en la tramitación, puede corregirse la situación planteada, sin
menoscabo de los intereses de los posibles licitadores, abriendo un nuevo plazo de
presentación de ofertas tras la modificación del pliego (Resol. TACRC 4245/2016, de
08/04/2016). En el estadio inicial del procedimiento de licitación, cuando aún no se han
presentado proposiciones, cabe asimilar a estos efectos a los pliegos con la situación
de los actos de trámite no cualificados en el seno de un procedimiento administrativo,
los cuales pueden ser modificados o dejados sin efecto por la Administración, durante
la tramitación del mismo y antes del dictado de la resolución, sin necesidad de
proceder a la revisión de oficio, siempre que, insistimos, no se produzca con ello un
efecto desfavorable para los derechos o intereses de algún interesado.

El principio de la inalterabilidad de los pliegos, conlleva la carga de claridad en la
elaboración y el contenido de los mismos. Esta carga corresponde a los poderes
adjudicadores, y, por tanto, las cláusulas ambiguas, contradictorias o confusas, que no
hayan sido disipadas durante el proceso de selección, son también responsabilidad de
los mismos. La confusión entre el clausulado de los Pliegos exige un criterio
hermenéutico proclive al principio de igualdad de acceso, de forma que la «oscuridad»
de las cláusulas no puede perjudicar a los posibles licitadores.
Nuestro ordenamiento jurídico de la contratación pública se basa en los principios de la
buena fe objetiva y confianza legítima, como elementos interpretativos de los
contratos, que se complementan con el principio de interpretación contra proferentem
—también denominado interpretatio contra stipulatorem— según el cual, cuando no es
posible hacer una interpretación literal, por causa de cláusulas ambiguas o
contradictorias, la interpretación no debe beneficiar a la parte que redactó esas
cláusulas, ocasionando la oscuridad. La jurisprudencia actual, frente a decisiones
jurisprudenciales anteriores que otorgaban a la interpretación unilateral de la
Administración el valor de una especie de interpretación auténtica, ha destacado que la
incertidumbre creada por la Administración, a la hora de redactar los pliegos de
condiciones, no puede jugar a su favor y en perjuicio del contratista, por lo que la
existencia de cláusulas ambiguas, contradictorias entre sí y creadoras de indudable
oscuridad sólo debe perjudicar a la Administración que las redactó, en aplicación del
artículo 1288 CC.
Con rotundidad se pronuncia en tal sentido la STS 615/2003 de 03/02/2003, dictada
en unificación de doctrina, según la cual «Es manifiesto que los contratos

administrativos son contratos de adhesión, en que la Administración es quien redacta
las cláusulas correspondientes, por lo que, conforme a lo prevenido en el artículo 1288
del Código Civil la interpretación de las cláusulas oscuras no debe favorecer a la parte
que hubiese ocasionado la oscuridad. Ello impone en el caso enjuiciado, como
argumenta la sentencia de contraste, una interpretación que no se verifique en
perjuicio de la empresa contratista y en beneficio de la Administración».
En el mismo sentido, la STS de 05/06/2001, afirma que, en virtud del artículo 1288 CC,
la inteligencia de la cláusula oscura no puede beneficiar a quien la plasma. Igualmente,
las SSTS de 2 de octubre de 2000, 15 de febrero de 2000 y 2 noviembre 1999. En su
consecuencia, la Administración no puede salvar la contradicción que pudiera existir
entre cláusulas, mediante una interpretación que perjudique a quienes cumplieron con
lo establecido en ellas3.
3.3. La impugnación de los pliegos.
3

Acuerdo TACPA 33/2012, de 09/08/2012; Resol. TACRC 117/2017, de 27/01/2017.

La impugnación de los pliegos plantea diferentes cuestiones, quién puede impugnar —
si es posible que quien impugne los actos pliegos pueda además participar en el
procedimiento de contratación, pues ello podría interpretarse como una actuación
contraria al principio de congruencia—, qué recursos proceden, y cómo se computa el
plazo de interposición del recurso de los pliegos.
La estimación del recurso frente a los pliegos conlleva la anulación de cláusulas o
condiciones de los mismos, y determina la anulación de los actos del expediente de
contratación relacionados con su aprobación (artículo 57 LCSP).
Examinaremos con carácter general las reglas en relación con la interposición del
recurso especial en materia de contratación frente a los pliegos.

3.3.1.- Participación e impugnación: principios de congruencia y del “venire
contra factum proprium non valet”.
El artículo 44.2 a) LCSP incluye, en el objeto del recurso especial, a los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la
contratación; y el artículo 129 LCSP, siguiendo la tradición legislativa española, recoge
la norma, según la cual, las proposiciones de los interesados deben ajustarse a los
pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario, del contenido de la totalidad de sus
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
La jurisprudencia y la doctrina administrativa de los Tribunales de recursos
contractuales4 suelen inadmitir por extemporáneo, aquel recurso especial interpuesto
contra un acto de exclusión o adjudicación, en el que se alegan cláusulas ilegales del
PCAP o del PPT. Toda vez que la participación del recurrente en la licitación supone,
como vemos, la aceptación incondicionada de dichos pliegos. Y, por tanto, el recurso
contra ellos debe interponerse en el plazo de 15 días hábiles, desde que se reciben o
son conocidos. Y no es posible recurrirlos cuando se notifica el acto de exclusión o
adjudicación por haber transcurrido el plazo para hacerlo, y tratarse de un acto
consentido y firme. De manera que el licitador que, teniendo la oportunidad de
4

En este sentido, la STS de 9 de febrero de 2001 (casación 1090/1995 FJ 2º), recordando lo dicho por
las anteriores de 18 de abril de 1986, 3 de abril de 1990 y 12 de mayo de 1992 (por más identificación)
dice que “[e]l pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo someterse a sus reglas
tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el mismo, especialmente
cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se
somete al concurso tal y como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones
y bases por las que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente
oferta, y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la
participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después,
contraviniendo sus “propios actos” […]”. En el mismo sentido SAN de 25 de marzo de 2015 (recursos
193/2013 y 180/2013, FFJJ 3º) y Resol. TACRC 225/2016, de 01/03/2016.

impugnar los pliegos, no lo hace en tiempo y forma, no puede alegar contra los actos
posteriores en la licitación la hipotética ilegalidad de los pliegos.
El artículo 129 LCSP, hunde su fundamento en la regla del Derecho Romano nulla

iniuria est, quae in volentem fiat (no es injusticia la que se comete contra el que la
quiere). Sin embargo, la aplicación efectiva de la Directiva 89/665, de 21 de diciembre
de 1989, de recursos en materia de contratos públicos, reformada por la Directiva
2007/66/CEE, de 11 de diciembre, que tiene como objetivo garantizar el correcto
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación pública, debe
habilitar la impugnación de los pliegos, cuando el recurrente alegue la infracción del
ordenamiento jurídico en las regulaciones de los mismos, cuando dicha infracción aún
no le suponía una lesión directa que le excluía del procedimiento licitatorio5. Pues,
como pone de manifiesto la doctrina más autorizada6, la negación general de la
posibilidad de impugnar las bases, una vez que se ha presentado la oferta, no
cohonesta con las Directivas de recursos. Lo que se explica, porque no siempre es
sencillo detectar las posibles infracciones de las reglas del procedimiento antes de la
presentación de las ofertas7.
La efectividad de la Directiva de recursos, exige poder depurar las ilegalidades de los
pliegos —que el licitador advierte en un momento posterior al conocimiento de éstos—
cuando se valora la oferta y se aplican los criterios de adjudicación. Es entonces,
cuando se produce la lesión en sus derechos. Se trata, afirma la doctrina, de considerar
que el efecto útil de la Directiva de recursos queda cercenado, si determinadas
previsiones de un pliego —que aún no causan lesión efectiva en los derechos de los
licitadores, ni impiden su participación en la licitación, pero que, efectivamente, son
contrarias a los principios básicos de la contratación pública— no pueden ser recurridas
cuando es notificado el acto de adjudicación, o el acto de exclusión, que es cuando se
produce la lesión efectiva en los derechos del licitador8.

5
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de marzo de 2015, asunto C-538/13, eVigilo Ltd:
“En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra c), que el artículo 1,
apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/665 y los artículos 2, 44, apartado 1, y 53, apartado 1,
letra a), de la Directiva 2004/18 deben interpretarse en el sentido de que exigen que un derecho de
recurso relativo a la legalidad de la licitación sea accesible, tras el vencimiento del plazo previsto por
el Derecho nacional, a un licitador razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo
comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder adjudicador, tras haber
evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los motivos de su decisión. Tal recurso podrá
interponerse hasta que finalice el plazo de recurso contra la decisión de adjudicación del contrato”.
6
BLANCO LÓPEZ, F. (2013): “Recurso especial en materia de contratación”, Anuario Aragonés del
Gobierno Local 2013, nº 5, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, pp. 493 ss.
7
Acuerdo TACPA 94/2015, de 26/10/2015.
8
FERNÁNDEZ ACEBO, R. (2015): “El efecto útil de las directivas de recursos y de contratos como límite
a la caducidad del recurso contra los actos de la licitación: a propósito de la Doctrina eVigilo”,
Observatorio de Contratación pública: http://www.obcp.es/ (última visita30/09/2017).

De manera que no es admisible, en contra del efecto útil de la Directiva de recursos,
una interpretación del artículo 129 LCSP que suponga consentir causas de nulidad de
pleno derecho, o infracciones de los principios básicos de la contratación pública, por
presumir el consentimiento o aquiescencia del licitador, por su mera participación en
la licitación sin recurrir el pliego9.

3.3.2.- El cómputo del plazo de impugnación de los pliegos.
El artículo 50.1 b) LCSP, establece el cómputo del plazo de interposición del recurso
especial contra pliegos. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los
pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se inicia a partir del día
siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de
licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados
pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a
contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los
mismos. o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante.
En el

caso del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo del plazo

comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos
seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138.2 de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por
medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se
hubieran entregado al recurrente.
Esta regulación supera la indeterminación de la legislación anterior, que establecía el
inicio del cómputo del plazo para interponer el recurso mediante la referencia a un
concepto jurídico indeterminado: la “puesta a disposición de los licitadores” de los
pliegos. El empleo de tal concepto, de puesta a disposición, originó una pluralidad de
criterios de interpretación, en los diferentes Tribunales administrativos de contratación,
acerca de cuándo arrancaba el plazo de impugnación, que fueron revisado por la SAN
de 30/10/2013 (rec. 264/2011), y finalmente por el artículo 19 del Real Decreto
814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La regla general, establecida en los apartados 1 y 2 del artículo 138 LCSP, de acuerdo
con el artículo 53 de la Directiva 2014/24/UE, es el acceso a los pliegos y
documentación complementaria de forma electrónica a través del perfil del
9

Hay que recordar la jurisprudencia del TC, en su Sentencia 144/2008, de 10 de noviembre, FJ 4ª, que
literalmente dice: “…hemos sostenido la impugnabilidad de un acto o resolución, aunque no lo

hubieran sido las bases de la convocatoria, si concurre un supuesto de nulidad radical conforme a la
legislación aplicable (así, SSTC 193/1987, de 9 de diciembre; FJ 2; 200/1991, de 28 de octubre, FJ 3;
93/1995, de 19 de junio, FJ 4; 16/1998, de 26 de enero, FJ 2; y 107/2003, de 2 de junio, FJ 2)”.

contratante, acceso que es libre, directo, completo y gratuito, y que debe poder
realizarse a partir de la fecha de publicación del anuncio, o del envío de la invitación a
participar, en consonancia con el inicio del cómputo del plazo de interposición del
recurso. Se prevé únicamente como causas justificadas para la no utilización del
acceso electrónico: la concurrencia de circunstancias técnicas que impidan dicho
acceso, por razones de confidencialidad o por motivos de seguridad excepcionales, en
caso de concesiones de obras y servicios (artículo 34 de la Directiva 2014/24/UE). En
estos casos tasados, en que los pliegos no se hayan puesto a disposición por medios
electrónicos, el plazo de interposición del REMC comenzará a contarse a partir del día
siguiente a su entrega al recurrente.
Conforme a la doctrina de los Tribunales administrativos de contratos, cuando los
pliegos son modificados como consecuencia de la estimación de un recurso especial,
sólo pueden volver a ser recurridos respecto de las cláusulas que hayan sido
modificadas, pero no respecto a las que permanecen inalteradas como consecuencia
de la improrrogabilidad del plazo de interposición del recurso (TACR 179/2013, de
14/05/2013).

3.3.3.- Legitimación.
El artículo 48 LCSP, regula la legitimación para la interposición del recurso especial de
forma amplia, puede interponer el recurso especial en materia de contratación
cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o
colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa
o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
Como novedad, y siguiendo la doctrina de los Tribunales administrativos de contratos,
se reconoce expresamente la legitimación a las organizaciones sindicales, cuando de
las actuaciones o decisiones recurribles, pudiera deducirse fundadamente que estas
implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario
las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la
realización de la prestación; así como a la organización empresarial sectorial
representativa de los intereses afectados.
En relación con concepto de interés legítimo, sobre el que gravita el reconocimiento de
legitimación, existe una acabada jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual —
por todas STS de 17/05/2005, (rec. cas. 5111/2002)—, la legitimatio ad causam viene
determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés
legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión,
de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un
perjuicio, que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja

ha de ser concreta y efectiva. No es suficiente, como regla general, que se obtenga
una recompensa de orden moral o solidario, como puede ocurrir con la mera
satisfacción del prestigio profesional o científico, inherente a la resolución favorable al
criterio mantenido, o con el beneficio de carácter cívico, o de otra índole, que lleva
aparejado el cumplimiento de la legalidad. Así, el Tribunal Supremo ha insistido en que
“la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la
que se define la legitimación activa, comporta el que su anulación produzca, de modo
inmediato, un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio)
actual o futuro, pero cierto, y presupone, por tanto, que la resolución administrativa
pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es
decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera
jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin
que baste, por tanto su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su
acaecimiento.
La regla general es que el interés directo se acredita por la participación en el
procedimiento de contratación. La STS de 20 de julio de 2005, manifestó que
tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado en
general por la participación en la licitación (Sentencia de 7-3-2001 citada por la de 4-62001), por cuanto quienes quedan ajenos a la misma, en principio no resultan afectados
en sus derechos e intereses, si bien, no puede perderse de vista que la determinación
de la legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén en
juego en cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección
concreta en los supuestos de procedimientos de concurrencia, en los cuales la
condición de interesado no deriva de la genérica capacidad para participar en los
mismos sino de la actitud de los posibles concursantes respecto del concreto
procedimiento de que se trate, es decir, la condición de interesado no es equiparable a
la genérica condición de contratista con capacidad para participar en el concurso, sino
que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el procedimiento o
de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la convocatoria
del concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es
convocado.

3.3.4.- Recurso administrativos ordinarios frente a pliegos.
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos
administrativos, que no sean susceptibles de recurso especial de contratación, podrán
ser objeto de recurso conforme a lo dispuesto en la LPAC, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48
de la LPAC.

3.4. Contenido del Pliego de Calsulas Administrativas Particulares.

3.4.1. Contenido General de los PCAP10.
El PCAP contiene los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato (artículo 122.2 LCSP). Esa es su finalidad básica, definir el
contenido

sinalagmático

del

contrato

que

determina

su

onerosidad,

como

manifestación del principio de libertad de pactos (artículo 34 LCSP), siempre que no
sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico, y a los principios de buena
administración.
La LCSP regula el PCAP en su artículo 122 el contenido de los pliegos de forma
meramente enunciativa, y el artículo 67 del RGLCAP desarrolla, de manera
pormenorizada, el contenido de los pliegos; pero existen referencias al mismo a lo
largo de todo el texto legal con distinto alcance y contenido. No es posible una
regulación cerrada del contenido del PCAP por su propio carácter y finalidad.
El artículo 35 establece, a su vez, el contenido mínimo del contrato con una referencia
final de no fácil interpretación, cuando dispone que el documento contractual «no

podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes
distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que
resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de
adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir
aquellos», pese a que con anterioridad (artículo 35.1 e) se indica que la enumeración de
los documentos que integran el contrato —si así se expresa en el contrato—podrá estar
jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en
cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para
determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre
diversos documentos. Pues bien, no existe una opción por la prevalencia del contrato
respecto del pliego. El PCAP tiene siempre prevalencia sobre el contrato, salvo
aquellas determinaciones que sólo el contrato puede establecer, tales como la
identidad de las partes, el precio del contraro —mientras no hay contrato no hay
precio—, o las que derivan de la proposición del adjudicatario. Y así se deduce con
claridad del artículo186 LCCSP.
La LCSP a lo largo de su articulado refiere a los pliegos diversos cometidos:

10
Informe 35/08, de 25 de abril de 2008, JCCAE: «Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre contenido básico de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares comunes para todo tipo de contratos administrativos».

a) El PCAP debe designar la unidad encargada del seguimiento y ejecución
ordinaria del contrato (artículo 62 LCSP), y establecer la forma de acceso al
perfil de contratante del órgano de contratación (artículo 63 LCSP).
b) Es también el instrumento necesario para determinar prohibiciones para
contratar por incumplimiento de cláusulas esenciales del contrato, incluyendo
las condiciones especiales de ejecución, establecidas de acuerdo con lo
señalado en el artículo 200, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido
en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa
o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición
de penalidades, o a la indemnización de daños y perjuicios (artículo 71.2 c LCSP).
c) El PCAP debe contener los criterios de adjudicación (artículo 145 LCSP), las
fórmulas (artículo 145 bis LCSP), los criterios de adjudicación específicos para el
desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de
adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas (artículo 145 ter
LCSP).
d) Cuando los órganos de contratación evalúen los costes mediante un
planteamiento basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, los pliegos
tienen que indicar los datos que deben facilitar los licitadores, así como el
método que aquellos utilizarán para determinar los costes de ciclo de vida
sobre la base de dichos datos (artículo 146.3 LCSP).
e) Y son los pliegos los que establecen los parámetros objetivos para identificar
los casos en que una oferta se considere anormal (artículo 147 LCSP).
f)

En la contratación por lotes del objeto del contrato, cuando el órgano de
contratación considere oportuno limitar el número de lotes a los que se pueden
presentar ofertas, o de los que se puede resultar adjudicatario, debe indicarlo
expresamente en el PCAP que, además, debe incluir los criterios o normas que
se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes
que exceda el máximo indicado en el anuncio y en el pliego (artículo 99 LCSP).

g) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el
valor estimado tiene que figurar en en el PCAP (artículo 101 LCSP) y también
debe detallar la fórmula de revisión de precios aplicable al contrato (artículo 103
LCSP).

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares son redactados por el servicio
competente, y deben contener con carácter general para todos los contratos los
siguientes datos (artículo 67.2 RGLCAP):
a) Definición del objeto del contrato, con expresión de la codificación correspondiente
de la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996
(CNPA-1996)11, y, en su caso, de los lotes. Cuando el contrato sea igual o superior a los
importes que determina la LCSP debe indicar, además, la codificación correspondiente
a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV)12 de la Comisión Europea.
b) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.
c) Presupuesto base de licitación formulado por la Administración, con la excepción
prevista en la LCSP, para cuando deban ser presentados por los licitadores o no
puedan establecerse previamente, y su distribución en anualidades, en su caso.
d) Mención expresa de la existencia de los créditos precisos para atender a las
obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato
hasta su conclusión, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 69.4 de la
Ley, en los que se consignará que existe normalmente crédito, o bien que está prevista
su existencia en los Presupuestos Generales del Estado, o expresión de que el contrato
no origina gastos para la Administración.
e) Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de las
prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa13.
f) Procedimiento y forma de adjudicación del contrato.

11

En la actualidad se utiliza la Clasificación de Productos por Actividad (CPA), una macroclasificación
de productos que constituye la versión europea de la Clasificación Central de Productos (CPC)
elaborada y recomendada por la ONU. La CPA es legalmente vinculante en la Comunidad Europea.
La versión vigente es la CPA-2008 aprobada por Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación
estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del
Consejo.
12
El código CPV, cuyas siglas correspondientes a los términos en inglés Common Procurement
Vocabulary consiste en un sistema de identificación y categorización de todas las actividades
económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión
Europea. Se rige en la actualidad por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de
28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.
13
Sobre la diferencia entre plazo de duración (contrato de actividad continua o de tracto sucesivo) y
plazo de ejecución (contrato de actividad puntual o de tracto único) vid. Informe de la Abogacía del
Estado 6/09, de 18 de marzo de 2009.

g) Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato tanto en
boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusión, que debe abonar el
adjudicatario.
h) Documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las
proposiciones.
i) Criterios para la adjudicación del concurso, por orden decreciente de importancia, y
su ponderación.
j) Indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o alternativas, con
expresión de sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que
son admitidas.
k) En su caso, cuando el contrato se adjudique mediante forma de concurso los
criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados para determinar que una
proposición no puede ser cumplida por ser considerada temeraria o desproporcionada.
l) Cuando el contrato se adjudique por procedimiento negociado los aspectos
económicos y técnicos que serán objeto de negociación.
m)

Garantías

provisionales

y

definitivas,

así

como,

en

su

caso,

garantías

14

complementarias .
n) Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato y documentación
incorporada al expediente que tiene carácter contractual.
ñ) Referencia al régimen de pagos.
o) Fórmula o índice oficial aplicable a la revisión de precios o indicación expresa de su
improcedencia.
p) Causas especiales de resolución del contrato.
14
El PCAP quien determina la existencia de garantía provisional del procedimiento de contratación
(artículo 106 LCSP), así como la exención de la garantía definitiva, especialmente en el caso de
suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del
precio, contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o
laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, así como en los
contratos privados de la Administración a los que se refieren los puntos 1º y 2º de la letra a) del
apartado 1 del artículo 25 LCSP. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras, ni de
concesión de obras (artículo 107 LCSP). También corresponde al PCAP establecer la posibilidad de
que garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión
de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, se constituya mediante
retención en el precio (artículo 108 LCSP).

q) Supuestos en que, en su caso, los incumplimientos de carácter parcial serán causa
de resolución del contrato.
r) Especial mención de las penalidades administrativas que sean de aplicación.
s) En su caso, plazo especial de recepción del contrato a que se refiere el artículo 110.2
de la Ley.
t) Plazo de garantía del contrato o justificación de su no establecimiento y
especificación del momento en que comienza a transcurrir su cómputo.
u) En su caso, parte o tanto por ciento de las prestaciones susceptibles de ser
subcontratadas por el contratista.
v) En su caso, obligación del contratista de guardar el sigilo sobre el contenido del
contrato adjudicado.
w) Expresa sumisión a la legislación de contratos de las Administraciones públicas y al
pliego de cláusulas administrativas generales que sea aplicable, con especial
referencia, en su caso, a las estipulaciones contrarias a este último que se incluyan
como consecuencia de lo previsto en el artículo 50 de la Ley.
x) Los restantes datos y circunstancias que se exijan para cada caso concreto por otros
preceptos de la Ley y de este Reglamento o que el órgano de contratación estime
necesario para cada contrato singular.
A) Los pliegos y la transparencia.
La información sobre los contratos públicos constituye información pública, en los
términos expuestos y contenidos en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de transparencia,
acceso a la información publica y buen gobierno, y, por tanto, puede ser objeto de
solicitud de acceso a la información, en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes
de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de
inadmisión previstas en éstas. De manera que, en los PCAP, debe recogerse la forma y
el procedimiento a través del cual los contratistas suministren al órgano de
contratación, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquel de las
obligaciones previstas en la legislación de transparencia. Esta obligación se extenderá
a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el
respectivo contrato (Artículo 4 LTBG).
Así pues, el PCAP, debe recoger la previsión de aquellas obligaciones que incumben al
contratista, en virtud de lo dispuesto en la legislación sobre transparencia y libre

acceso a la información. El órgano de contratación tiene que poder publicar (publicidad
activa), o poner a disposición de quien la solicite (publicidad pasiva o derecho de
acceso a la información), toda la información relativa a la licitación de que se trate, con
la única excepción de la información técnica aportada por las empresas licitadoras que
quede cubierta por el secreto comercial. Para lo cual, el PCAP debe prever la solicitud
a la empresa adjudicataria de cualquier información relativa al objeto del contrato y las
circunstancias de su ejecución cuando esta sea de interés para los ciudadanos, con la
obligación de que sea facilitada en un formato apropiado y en un plazo determinado,
salvo que por su volumen o complejidad se justifique su ampliación.
Hay que prever, asimismo en el PCAP, la posibilidad de que la empresa alegue que
entiende que es de aplicación alguna de las limitaciones a la publicidad previstas en la
legislación sobre transparencia y libre acceso a la información, y cómo se resuelve la
discrepancia y en qué plazo. Y también debe establecerse, hasta cuando subsiste
dicha obligación, una vez finalizado el contrato.
B) Información y condiciones de subrogación de los contratos de trabajo15.
El artículo 130 LCSP, regula la información sobre las condiciones de subrogación en
contratos de trabajo que debe contener el PCAP. La posibilidad de que el pliego
imponga la subrogación de los contratos de trabajo ha sido un tema polémico durante
la vigencia del artículo 104 de la Ley 30/2007, 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Público —en idénticos términos el artículo 120 TRLCSP16—.
La jurisprudencia social ha entendido que la subrogación, no sólo puede tener su
origen en una norma convencional, sino que también puede derivarse del contenido de
un pliego de condiciones. Sin embargo, la doctrina emanada de los Tribunales
Administrativos de contratos, y la jurisdicción contencioso-administrativa, ha sido
contraria a reconocer tal posibilidad17.

15

BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I. (2017): “Efectos subrogatorios de los pliegos de condiciones:
controversia jurisdiccional administrativo-laboral, concesiones de servicio público de transporte por
carretera e incidencia del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público”. Comunicación
presentada a la Segunda Ponencia: “Cambios en la organización productiva: externalización y
empresas multiservicios” en las XXVIII Jornades Catalanes de Iuslaboralistes, celebradas en Barcelona
el 1 y 2 de marzo de 2017. En http://www.iuslabor.org (última visita30/09/2017).
16
Según este precepto: “En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá
facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos
efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga
la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida
información al órgano de contratación, a requerimiento de éste”.
17
Resol. 235/2016 TACPCM, de 02/11/2016. No cabe la subrogación contractual prevista en el pliego
aunque esté condicionada a la aceptación de los trabajadores. Esta resolución contiene un detallado

Cuando la subrogación viene determinada por la normativa laboral o convencional, no
puede decirse que sea el pliego el que “imponga” la subrogación, sino que la misma es
obligatoria18. El PCAP se “limita” a dar cumplimiento a las obligaciones de información,
pero no constituye la obligación de subrogación19.
No obstante, la expresión “aquellos contratos que impongan” que contenía el articulo
120 TRLCSP, llevaba a pensar que, efectivamente, el pliego podía obligar al nuevo
adjudicatario a subrogarse en los contratos laborales del personal que se encontraba
prestando el servicio antes de la adjudicación. Y, la controversia interpretativa derivaba
de ese elemento. De hecho, la “capacidad subrogatoria” del pliego, al margen de los
supuestos legales y convencionales, ha sido explícitamente asumida por la doctrina de
la Sala IV del Tribunal Supremo.
Pues bien, el artículo 130.1 LCSP resuelve la polémica, porque la subrogación de la
plantilla se circunscribe a los casos en los que “una norma legal un convenio colectivo
o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los
servicios dependientes del órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en
el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una
exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer
constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo”. La norma no deja margen de duda.
Pero ¿cómo se articula la subrogación de los trabajadores del contratista saliente en el
entrante? y ¿a quién corresponde proporcionar la información necesaria para que los
licitadores conozcan el alcance de las obligaciones económicas que habrá de asumir si
resultan adjudicatarios? A estos efectos, señala el artículo 130.2 LCSP, la empresa que
viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar, y que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar
la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este20.

análisis de la jurisprudencia y de la doctrina de los tribunales administrativos de contratación pública
en materia de subrogación contractual.
18
En este sentido STS de 28/03/2009 (rec. 4614/007).
19
HERNAEZ SALGUERO, E. (2017): “A vueltas con la obligación de subrogación en los contratos del
sector público”, Observatorio de Contratación pública: http://www.obcp.es/ (última
visita30/09/2017).
20
Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto
de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la

El artículo 130 LCSP, intenta resolver determinadas circunstancias que se han puesto
de manifiesto en la practica de la contratación, respecto los supuestos en que el pliego
de contratación no incluye la totalidad o parte de la información o, en caso, de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de ese deber de información.
Y así, el pliego de clausulas administrativas particulares, debe contemplar
necesariamente la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites
establecidos en el artículo 190 LCSP para el supuesto de incumplimiento, por el mismo
de la obligación de facilitar información.
Y, en el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales, fueren
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo
contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el
antiguo contratista.
C) Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del
medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
específico de personas con discapacidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 129 LCSP, el órgano de contratación
puede señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o
licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de
personas con discapacidad, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra, o
a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.
En estos supuestos, se debe solicitar a los licitadores o a los candidatos que
manifiesten haber tenido en cuenta, en la elaboración de sus ofertas, las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido
facilitada por el anterior contratista.

D) Pliegos y subcontratación21.
Los Pliegos de Cláusulas son un instrumento fundamental para la ejecución del
contrato, y especialmente para establecer el régimen de la subcontratación22. La
Administración tiene que determinar en los Pliegos si prohíbe la subcontratación, y por
qué lo hace, o por qué la impone. Así como los efectos jurídicos que se otorgan a la
falta de comunicación previa de la subcontratación, y a la celebración por el contratista
de subcontrataciones sin dar un conocimiento previo a la Administración.
Los Pliegos deberán modular también que alcance se otorga a la ausencia de
información sobre las subcontrataciones que celebre el contratista, y que límites
cuantitativos se fijan para la subcontratación. El pliego debe imponer obligaciones
concretas al contratista, en relación a los plazos de pagos a los subcontratistas
amparándose en lo dispuesto en el artículo 214 y 215 LCSP.
De igual forma, dado el papel fundamental que juega la información de la
subcontratación, como primer instrumento para conseguir una correcta ejecución del
contrato, deberían establecerse cláusulas que garanticen una adecuada información
de la subcontratación en base a lo dispuesto en el artículo 213.2 LCSP, regulando
igualmente la justificación de los pagos a los subcontratistas.
E) Variantes23.
El artículo 142 LCSP, remite al pliego la posibilidad de admitir variantes. Se
considera que el pliego admite variantes cuando se expresen los requisitos mínimos,
modalidades, y características de las mismas, así como su vinculación con el objeto del
contrato.

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes, se debe indicar

también en el anuncio de licitación, precisando sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada su presentación. Las precisiones de las variantes que se
puedan admitir, podrán hacer referencia a determinadas funcionalidades que puedan
tener los bienes, obras o servicios objeto del contrato, o a la satisfacción adecuada de
determinadas necesidades.
F) Criterios de adjudicación específicos para el desempate.
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RIVERO SANCHEZ-COVISA, MT. (2015): “Contratación pública y subcontratación”. Anuario Aragonés
del Gobierno Local 2014, nº 6, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, pp. 351 ss.
22

MARIN ALBARRÁN, E. (2014): “La subcontratación y la contratación pública: algunas consideraciones
sobre la evolución normativa reciente y su contexto”. Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014, nº 5,
Institución Fernando El Católico, Zaragoza, pp. 465 ss.
23
CUESTA CALLEJA, H. (2016): “Las variantes y mejoras en la contratación del sector público”. Anuario
Aragonés del Gobierno Local 2014, nº 7, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, pp. 427 ss.

Es muy habitual en la práctica de la contratación pública, aunque pueda resultar
sorprendente, que se produzcan empates en la valoración de los criterios de
adjudicación. Este hecho ha dado lugar a una casuística variopinta24 que el artículo 145
ter LCSP intenta resolver. Para ello, el PCAP debe establecer criterios de adjudicación
específicos para el desempate que deberán estar vinculados al objeto del contrato,
entre los señalados en dicho precepto25. La documentación acreditativa de los criterios
de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.
En defecto de la previsión en los pliegos, la ley prevé que el empate se
resuelva mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos
al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor número de personas trabajadoras en exclusión en la plantilla.
24

Resol. 781/2016 TACRC, de 30/09/2016. Se impugna la utilización del sorteo como criterio no
previsto en el pliego, para dirimir el empate en puntos de las dos proposiciones más ventajosas,
previa aplicación del previsto expresamente en aquel. Aplicación analógica del artículo 87 del
RGLCAP, dado que las dos proposiciones económicas de precio más bajo son iguales.
25

La ley enumera los siguientes:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideración.
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las
proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la
adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de
Comercio Justo.
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
Y finalmente, establece el sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores
criterios no hubiera dado lugar a desempate. Pero incluso, en ese supuesto, es
conveniente que el pliego regule los requisitos y forma de la celebración del sorteo26.

3.4.2. Contenido del PCAP en función del tipo de contrato.
Regula la LCSP una serie de especialidades del contenido de los pliegos del contrato
concesión de obras (artículo 243.1 LCSP), entre las que destacan, por su importancia:
— La posibilidad de fijar distintos requisitos de solvencia en función de las
diferentes fases del contrato, a los efectos de una posible cesión del mismo.
— La posibilidad de que se produzca la cesión del contrato, así como de las
participaciones en la sociedad concesionaria cuando se constituyera una
sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del
contrato.
— El establecimiento de criterios para la determinación de cuándo la cesión de las
participaciones deberá considerarse por suponer un efectivo cambio de control.
— Y, en el caso de que estuviera justificado por las características del contrato, el
establecimiento de mecanismos de control para cesiones de participaciones en
la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del
contrato.
— La distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos
relevantes en función de las características del contrato, si bien en todo caso el
riesgo operacional le corresponde al contratista.
— Mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y
otorgar ventajas o penalizaciones económicas a este en función de los mismos
(artículo 257 LCSP).
En el mismo sentido, y respecto del contrato de concesión de servicios, el artículo 283
LCSP, regula el contenido de los pliegos y del proyecto de obra y explotación.
26

Informe JCCAAr 7/2010, de 23/06/2012, según el cual: “En todo caso el sorteo deberá realizarse en
condiciones que garanticen la publicidad y el tratamiento igual a los licitadores”; y Acuerdo TACPA
35/2017, de 20/03/2017.

Por su parte, y en función también del tipo de contrato de que se trate, el RGLCAP
desarrolla el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas.

3.4.3.- La información sobre los pliegos.
Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos se considera
relevante a los efectos de ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y
solicitudes de participación, cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes
del órgano de contratación no hubieran atendido los requerimientos de información
formulados con la debida antelación (artículo 136 LCSP).
Los órganos de contratación deben ofrecer acceso a los pliegos por medios
electrónicos a través del perfil de contratante, acceso libre, directo, completo y
gratuito, y que debe poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de
licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados
(artículo 138 LCSP).
4. PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Los Pliegos de prescripciones técnicas particulares (PPTP) son el documento que
contiene las normas y especificaciones de carácter técnico y material que definen el
objeto del contrato, y precisan las condiciones de ejecución de las prestaciones que
constituyen el objeto del mismo. Al igual que los pliegos administrativos, pueden ser
generales o particulares.
El artículo 124 LCSP, dispone que el órgano de contratación debe aprobar, con
anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la
licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, los pliegos y
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de
regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y
ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la
Ley, y sólo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de
actuaciones. La novedad de la LCSP es la referencia especifica a las condiciones
sociales y ambientales que deben figurar en el PPTP.

Por primera vez contiene la LCSP una definición de determinadas
precipciones técnicas, que es traslación literal de la Directiva 2014/24/UE
(Anexo VII). Así, el artículo 125 LCSP diferencia entre prescripción o

especificación

técnica27,

norma28,

evaluación

técnica

europea29,

especificación técnica común30 y referencia técnica31; y el artículo 127 regula
las “etiquetas”: aquellos documentos, certificados o acreditaciones que
confirman que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de
que se trate cumplen determinados requisitos.

27

“Prescripción o especificación técnica”:

a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas
principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características requeridas
de un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la
utilización a que los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de
la calidad, el impacto social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o
actividades que se desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para
todas las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las
personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y
etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier fase del
ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las
obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos
de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda
prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los
materiales o elementos que las constituyan;
b) Cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un
documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de un servicio, como,
por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño
para todas las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas
las personas) y la evaluación de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la
denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado,
marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier
fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la
conformidad.
28
“Norma”: una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para
una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté incluida en una
de las categorías siguientes:

a) “Norma internacional”: norma adoptada por un organismo internacional de normalización y puesta a
disposición del público;
b) “Norma europea”: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a
disposición del público;
c) “Norma nacional”: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a
disposición del público.
29

“Evaluación técnica europea”: la evaluación documentada de las prestaciones de un producto de
construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al correspondiente documento
de evaluación europeo, tal como se define en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) no 305/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo.
30
“Especificación técnica común”: la especificación técnica en el ámbito de las TIC elaborada de
conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) no 1025/2012.
31
“Referencia técnica”: cualquier documento elaborado por los organismos europeos de
normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a procedimientos adaptados a la
evolución de las necesidades del mercado.

4.1. Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales.
Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, puede establecer los pliegos de
prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones
Públicas integrantes del sector público estatal (artículo 123 LCSP). Los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales, al igual que los de cláusulas administrativas
generales tienen carácter potestativo.
Sorprende que, a diferencia de cuanto se establece para los PCAP, no se haga
referencia a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las entidades que
integran la Administración Local puedan aprobar este tipo de pliegos de acuerdo con
sus normas específicas. Nada impide hacerlo, si la legislación de las Comunidades
Autónomas lo preve, pues se trata de una disposición no básica (Disposicion Final
Primera LCSP)32.
4.2. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.

4.2.1. Concepto, naturaleza y aprobación.
A diferencia del pliego de cláusulas administrativas particulares, que determina el
régimen jurídico del contrato, rige el procedimiento contractual y los derechos y
deberes de las partes en la ejecución del contrato; el pliego de prescripciones técnicas
se limita al establecimiento y definición de los aspectos técnicos que debe reunir el
objeto de la prestación, es decir, sirve para definir el objeto del contrato y sus
características técnicas.
De este modo el pliego de prescripciones técnicas complementa al pliego de
cláusulas administrativas, siendo el alcance de las prescripciones técnicas más limitado
que el de las cláusulas administrativas, pues sólo afectan a la naturaleza o cualidades
de la prestación como objeto físico y funcional.
Aunque la distinción entre PCAP y PPTP parece clara en la teoría, en la práctica no
ofrece una realidad tan pacifica, ya que el pliego de prescripciones técnicas “invade”
los aspectos reservados por la legislación al de cláusulas administrativas. Y también
suele ocurrir que, tanto PCAP como PPTP, regulen las mismas cuestiones, e incluso
que lo hagas de manera diferente y hasta discrepante33.

32

Informe JCCACan 3/2007, de 04/10/2007.
MONREAL SAINZ, M. (2012): “La identificación del contenido del pliego de prescripciones técnicas”,
Observatorio de Contratación pública: http://www.obcp.es/ (última visita 30/09/2017).
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La regla fundamental para su establecimiento, es que garanticen a los empresarios el
acceso en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación, y no creen
obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia.
Las especificaciones técnicas constituyen el medio idóneo para favorecer o entorpecer
la competencia por lo que los gestores de contratación deben ser especialmente
cautelosos en su definición, de forma que permitan la mayor competencia posible que
redunde en términos de eficiencia económica (Considerando 74 de la Directiva
24/2014/UE). Las especificaciones técnicas deben ser flexibles y garantizar la
posibilidad de diseño por los licitadores, así como que sus funcionalidades puedan ser
obtenidas con otros productos, también deberán formularse en términos funcionales o
de rendimiento, de ahí que deban evitarse a) especificaciones discriminatorias,
garantizando neutralidad y flexibilidad y soluciones equivalentes, en conclusión, deben
posibilitar el diseño por el licitador34, b) especificaciones técnicas excesivas, si las
especificaciones técnicas son desproporcionadas para la satisfacción de las
necesidades identificadas por la autoridad contractual, puede quedar en evidencia el
respeto a la libre competencia– y, c) siempre deben llevar la mención equivalente35.
La aprobación de los PPTP corresponde al órgano de contratación, no se prevé en la
Ley la necesidad de que de forma previa sean informados por los servicios jurídicos ni
por ningún otro servicio, lo que no significa que no sea conveniente y oportuno a
efectos evitar contradicciones y discrepancias.

4.2.2.- Discrepancias entre PPTP y PCAP.
El artículo 68.3 RGLCAP prohíbe que los PPTP contengan declaraciones o cláusulas
que deben figurar en el PCAP, entre otras razones porque los PPT no deben ser objeto
del informe jurídico preceptivo exigido por la legislación36. De ahí que los PPT no
puedan contravenir al PCAP y, por ello, es habitual establecer para los casos de
discrepancia entre pliegos, una cláusula que fije la prevalencia del PCAP.
La resolución de los supuestos de discrepancia entre pliegos, en aquellos casos en
que el PCAP no establezca una cláusula de prevalencia, debe examinarse en cada
supuesto, sin que pueda darse una regla de carácter general, pues dependen de la
naturaleza e intensidad de la discrepancia, y, siempre, de acuerdo con el principio de
especialidad. Cualquier discrepancia entre ambos pliegos, ha de ser resuelta mediante
la prevalencia no de uno sobre otro, pues no existe una relación jerárquica entre
ambos, sino en base al principio de especialidad, en función de lo que corresponde
regular a cada uno de ellos. La preceptiva separación de su contenido y la prohibición
34

Acuerdo TACPA 6/2011, de 23/05/2011. Resol. TACPCM 76/2014, de 29/04/2014.
MAÑES MARTINEZ, E. (2015): “La defensa de la competencia en los procesos de contratación
pública: hacia una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los mercados
públicos”. Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014, nº 6, Institución Fernando El Católico, Zaragoza,
pp. 389 ss.
36
Acuerdo TACPA 38/2012, de 10/09/2012.
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de que el PPT regule lo reservado al PCAP, determina la prevalencia de este sobre
aquél en los supuestos de disparidad en el contenido de las materias reservadas al
PCAP o prohibidas al PPT37. Este último debe limitarse a regular las cuestiones técnicas
y, en caso de diferencia entre ambos, por aplicación del principio de especialidad, ha
de prevalecer, aquel a quien corresponda regular (Resol. TACPCM 77/2015, de
03/06/2015).
Cuando las discrepancias entre los pliegos de la licitación, o entre estos y los anuncios,
son graves o muy graves, hasta el extremo de conocer con claridad cuáles son las
condiciones básicas del contrato, o de cómo deben realizar los licitadores la oferta
económica; determinan por sí solas, la nulidad de los pliegos que rigen el
procedimiento de licitación (Acuerdo TACPA 10/2011, de 06/07/2011).

4.2.3. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
Las reglas generales para el establecimiento de prescripciones técnicas se regulan en
el artículo 126 LCSP, con los siguientes criterios:
— Las prescripciones técnicas pueden referirse al proceso o método específico de
producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos,
o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando
dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras,
suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y
guarden proporción con el valor y los objetivos de este.
— Si el contrato está destinado a ser utilizado por personas físicas, las
prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados,
de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas,
tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. De no
ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de
37

En este sentido, el informe 3/2012 JCCAVa, de 24/05/2012, en su conclusión cuarta establece que:
“Por lo que respecta al pliego de prescripciones técnicas de la contratación sometida a consulta,
hemos de añadir que, además de no ser este pliego el lugar donde establecer requisitos mínimos de
personal para prestar el servicio, sino limitarse a aspectos técnicos de las prestaciones (vid artículos
100 y 101 de la LCSP), el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que en
caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales prevalecerá lo establecido en este
último, razón por la que las prescripciones técnicas que se considere que discrepan o no se ajustan a
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas se tendrán por inaplicables o inexigibles y, por
tanto, no tendrán ningún efecto sobre la valoración de las ofertas presentadas”.

accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas,
debe motivarse esta circunstancia.
— Siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por un
acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deben ser
definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de
accesibilidad para las personas con discapaciad o el diseño para todos los
usuarios.
— Si el objeto del contrato afecta, o puede afectar al medio ambiente, las
prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y
protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en
los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
— Las prescripciones técnicas se deben formular en términos de rendimiento o
de exigencias funcionales haciendo referencia a especificaciones técnicas
contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a
evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a
normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas
— Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no
harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un
procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos
por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a
una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas
empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter
excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo
bastante precisa e inteligible del objeto del contrato, en cuyo caso irá
acompañada de la mención «o equivalente».
4.3.- Etiquetas, informes de pruebas, certificaciones y otros medios de prueba.
El artículo 117. 6 TRLCSP recogía la posibilidad de utilizar etiquetas38 como medio de
acreditar el cumplimiento de las prescripciones técnicas ambientales y sociales en
términos de rendimientos o de exigencias funciones, ya sean éstas europeas,
38

Informe 38-1/11 JCCAE, de 30/07/2011, sobre “Guías sobre compras verdes, Código de buenas
prácticas ambientales para contratos de mantenimiento y obras menores para el desarrollo del Plan
de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado”.

nacionales o plurinacionales o cualquier otra, pero siguiendo las previsiones del
Derecho europeo39 prohibía la referencia concreta a alguna etiqueta en particular. Era
necesario prever las prescripciones detalladas o partes de éstas tal y como se definen
en aquéllas, y ello siempre que las mismas fueran apropiadas para definir las
características de los suministros o prestaciones objeto del contrato, sus exigencias se
basen en información científica, en el procedimiento para su adopción hayan podido
participar las partes concernidas —tales como organismos gubernamentales,
consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales—, y sean
accesibles a todas la partes interesadas. No obstante, los órganos de contratación
podían indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se
consideraban acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de
prescripciones técnicas y debían aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado.
Lo cierto es que, resultaba ineficaz y carecía de utilidad, requerir que se detallaran en
las prescripciones técnicas de un contrato las características de manera idéntica a las
especificadas en una etiqueta. Por esta razón el legislador europeo, en el artículo 43
Directiva 2014/24/UE, modifica la regla anterior, admitiendo la remisión a etiquetas
concretas como medio de prueba de que las obras, servicios o suministros
corresponden a las características exigidas, y siempre que las mismas cumplan los
requisitos establecidos en el propio precepto, debiendo aceptar todas aquellas
etiquetas que confirmen que el objeto del contrato cumple los requisitos equivalentes
a dichos efectos. Y esta es la postura que recoge ahora el artículo 137 LCSP.
Es posible hacer referencia a una etiqueta específica como medio de prueba de que
las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas
de tipo social o medioambiental40, como aquellas relacionadas con la agricultura o la
39

Art. 23 de la Directiva 204/18/CE. Recuérdese en este sentido la STJUE de 10 de mayo de 2012
(asunto C-368/10 (LA LEY 160853/2012), Comisión Europea (Reino de los Países Bajos), consideró
que, según el mencionado precepto, los poderes adjudicadores tienen la facultad de recurrir a las
especificaciones detalladas de una etiqueta ecológica para definir los requisitos relativos a las
características medioambientales, pero no a una etiqueta ecológica como tal. Sólo se permite recurrir
a la propia etiqueta ecológica de manera secundaria, como prueba de que se cumplen las
especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones.
40

Algunos ejemplos ilustrativos de certificación con características medioambientales son

– Ángel Azul («Blue Angel»)
– Etiqueta ecológica de la UE («EU Ecolabel»)
– Cisne Nórdico («Nordic Swan»)
– Etiquetado energético de la UE («EU Energy Labelling»)
– FSC ( Forest Stewardship Council)
– madera y papel
– PEFC (programa para el reconocimiento de los sistemas de certificación forestal)

ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a
criterios vinculados al objeto del contrato, y sean adecuados para definir las
características de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho
objeto.
b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios
verificables objetivamente, y que no resulten discriminatorios.
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente
en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos
gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los
distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un
tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.
Si el poder adjudicador no exige que las obras, suministros o servicios cumplan todos
los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta, indicarán a cuales de los mismos
están haciendo referencia.
No obstante, habrá que tenerse en cuenta la admisión de otros medios de prueba que
permitan al operador económico demostrar que el objeto del contrato cumple con los
requisitos de la etiqueta específica, o los indicados por el poder adjudicador, si a éste le
hubiera resultado manifiestamente imposible obtener la etiqueta específica indicada, o
una etiqueta equivalente dentro de los plazos aplicables.
En cualquier caso, si una etiqueta cumple todas las condiciones previstas en las letras
b), c), d) y d) del apartado 1 del artículo que examinamos, pero establece igualmente
requisitos no vinculados al objeto del contrato (apdo a) del mismo precepto), los
poderes adjudicatarios no exigirán la etiqueta como tal, pero podrán definir las
especificaciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de la misma
o, en su caso, a partes de éstas que estén vinculadas al objeto del contrato y sean
adecuadas para definir las características de su objeto (art. 43.2 Directiva).
Finalmente, el artículo 128, atribuye a los órganos de contratación la posibilidad de
exigir que los operadores económicos proporcionen un informe de pruebas de un
– MSC (Marine Stewardship Council) Pescado y marisco

organismo de evaluación de la conformidad, o un certificado expedido por este último,
como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de
los criterios de adjudicación, o de las condiciones de ejecución del contrato. En estos
supuestos, también deberan admitir los certificados de otros organismos de evaluación
de la conformidad equivalentes.
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de territori
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Iniciatives legislatives

• Llei de territori. Refosa i nova regulació de sectors ja regulats.
• Llei d’ordenació del litoral. Desenvolupament de noves
competències EAC.
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Llei de territori

• Àmbit de la Llei de territori:
Planificació territorial
Urbanisme
Paisatge
Urbanitzacions amb dèficits urbanístics
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Llei de territori

• La Llei es defineix com a llei “post crisi”: que
no es tornin a produir les condicions que van
agreujar els efectes de la crisi econòmica.
Amb la consciència clara que la bona marxa
del sector immobiliari és tributària de la bona
marxa de l’economia productiva i no a la
inversa.
• Existència d’un cos normatiu dispers i aprovat
amb decalatge temporal.
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Llei de territori

• Pretén superar una Llei d’urbanisme
generalista i descontextualitzada i donar
resposta a la diversitat territorial.
• Pretensió de no exhaustivitat sinó aspectes
essencials, consciència de modificacions
legislatives constants en els darrers anys:
Estabilitat legislativa.
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Llei de territori

• 270 articles
• 11 disposicions addicionals
• 14 disposicions transitòries (situacions
bàsiques de sòl, planejament no adaptat,
procediments en tràmit, plans pendents de
text refós). Aplicació del TRLUC com a norma
reglamentària fins a l’aprovació del
desplegament reglamentari.
|6

Principis i directrius de la Llei

• Principi d’equitat territorial: els municipis vinculats a
una àrea urbana especialitzada d’activitat econòmica
intermunicipal han de participar en la seva gestió i en
els ingressos de dret públic obtinguts encara que
l’actuació només es desenvolupi en algun dels
municipis. Cal modificació Llei hisendes locals.
• Principi de resiliència (ús sostenible del territori):
planificació i impuls d’actuacions que millorin la
capacitat dels espais oberts i de les ciutats de superar
les crisis prèvia identificació i anàlisi de la seva
vulnerabilitat front a aquestes.
|7

Principis i directrius de la Llei

• Introducció de regles d’interpretació dels
plans. Regles generals i regles en cas de
conflicte. Art 9.
• Acció pública que no empara l’abús de dret o
el seu exercici antisocial. Art 10.
• Registre Urbanístic de Catalunya. Amplia
l’objecte. És requisit d’eficàcia la inscripció
dels instruments de gestió dels plans i dels
convenis. Art. 14.
|8

Principis i directrius de la Llei

• Informació sobre els valors en venda i de
lloguer, el cost de les obres d’urbanització i les
dinàmiques territorials.
• Disposicions sobre govern obert, bon govern i
governança:
– Les consultes populars: aspectes discrecionals
propis de l’Administració que convoca.
– Regulació incompatibilitats, conflicte d’interessos.
|9

Principis i directrius de la Llei

• Establiment de directrius per a la planificació.
- Directrius generals per a la planificació.
- Directrius per a:
- Assentaments urbans. Espais comuns en edificis
plurifamiliars, no restricció activitats , restricció de les
àrees urbanes especialitzades, concentració de les
àrees especialitzades d’activitat econòmica en sectors
d’interès supramunicipal
- Paisatge
- Espais oberts
| 10

Planificació del territori

Doble classificació de plans:
– Territorial/local
– Planejament estructural/derivat

Relació de vinculació excepte el derivat que a
més pot tenir “complementarietat”
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TIPUS DE PLANS

Planejament territorial
– Estratègies territorials
– Plans Directors d’actuació territorial

Planejament local
- Plans d’estructura urbana
- Normes de planejament urbanístic
- Plans de nova extensió urbana
- Plans urbanístics d’actuació local
- Plans urbanístics autònoms d’infraestructures locals
| 12

PLANEJAMENT ESTRUCTURAL/DERIVAT

• PLANEJAMENT ESTRUCTURAL (estructura bàsica
del territori)
– Estratègies territorials
– Plans d’estructura urbana
– Normes de planejament urbanístic

• PLANEJAMENT DERIVAT (desenvolupen)
–
–
–
–

Plans directors d’estructura territorial
Plans de nova extensió urbana
Plans urbanístics d’actuació local
Plans urbanístics autònoms d’infraestructures locals
| 13

Planejament territorial

Estratègies territorials.
Són els plans que facin els diferents departaments de la
Generalitat quan, segons la seva legislació sectorial,
vinculin o condicionin els plans d’ordenació del territori.
(els plans territorials sectorials).
S’estableix que tot el territori ha de tenir estratègies sobre
assentaments urbans, espais oberts i infraestructures,
paisatge i espais oberts.
Es poden fer Estratègies per àmbits urbanístics.
Poden contenir normes/directrius/recomanacions
S’aproven pel Govern.
(plans sectorials i PTP)
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Planejament territorial

• Plans directors d’actuació territorial:
Desenvolupen les actuacions d’interès territorial
previstes en les Estratègies.
Complementen
les
estratègies
quan
calgui
implementar infraestructures relatives als sistemes
urbanístics territorials que no hi siguin previstes. En
aquest cas, poden modificar les Estratègies.
(anteriors PDU)
| 15

Planejament local

• Pla d’estructura urbana (antic POUM).
Ara el PEU tindrà unes determinacions
bàsiques fixades que vinculen el planejament
derivat i altres que no el vinculen (amb la
voluntat d’acabar amb les modificacions
puntuals de planejament).
Es restringeix el contingut del PEU i s’amplia el
del planejament derivat.
| 16

Planejament local

• La Llei fixa la necessitat de PEU
plurimunicipals allà on ho determinin les
Estratègies territorials, i incentivant-los també
de
manera
voluntària
(incrementant
competències en l’aprovació pels municipis
del planejament local derivat).
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Planejament local

• Normes de planejament urbanístic:
Supleixen el PEU en tot o en part. Poden tenir
caràcter temporal (per pèrdua de vigència del
pla) o permanent (fins a 1000 habitants).
No poden classificar sòl com a assentament
urbà de nova extensió i vinculen els plans
urbanístics d’actuació local.
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Planejament derivat

• Plans de nova extensió urbana
• Plans d’actuació local
• Plans urbanístics autònoms d’infraestructures
locals
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Planejament derivat

• Plans de nova extensió urbana
Tenen com a objecte específic classificar com
a assentament urbà de nova extensió terrenys
que el pla general determina com a espais
oberts comuns que siguin necessaris per a
programar actuacions de nova extensió
urbana que permetin cobrir les necessitats
previstes en l’horitzó de sis anys.
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Planejament derivat

• Plans urbanístics d’actuació local.
Tenen les funcions dels anteriors instruments de
planejament derivat.
És a dir, estableixen l’ordenació detallada de les
diferents actuacions urbanístiques amb un o
diversos objectius per a la seva execució
immediata, en tot el terme municipal o una part.
Contenen previsions per a tot tipus de sòl i altres
en funció del tipus de sòl.
Aproven els municipis de més de 50.000
habitants.
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Planejament derivat

• Plans urbanístics d’infraestructures locals.
Tenen
l’objecte
específic
d’implantar
infraestructures
relatives
als
serveis
urbanístics municipals o plurimunicipals
determinades que no estiguin previstes en el
planejament general o ampliar aquelles ja
previstes.
Poden modificar les determinacions del
planejament local afectat sense alterar la
classificació del sòl.
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Planejament derivat

• Aquest planejament derivat és aprovat pels
municipis de determinada grandària o que
estiguin regulats per un PEU plurimunicipal.
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Règim urbanístic del sòl

CLASSIFICACIÓ
• Sòl d’espais oberts
• Sòl d’assentaments urbans

Desapareix per tant el sòl urbanitzable.
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Classes de sòl

• Sòl d’espais oberts
Destaca la funció que fa en el territori, de
manera permanent o mentre no es revisi el
model urbà o s’acrediti la necessitat
immediata de nova extensió urbana.
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Sòl d’espais oberts

• 3 categories segons l’interès que en motiva la
declaració:
• Espais oberts d’interès territorial. Caràcter
reglat.
– Domini públic, espais naturals o patrimoni cultural
– Legislació de territori, estratègies territorials o
plans directors d’actuació territorial
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Sòl d’espais oberts

• Espais oberts d’interès local. Els que el
planejament classifica com a tals pels seus
valors o per altres circumstàncies que
n’impedeixen la transformació mentre no es
revisi l’actual model.
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Sòl d’espais oberts

• Espais oberts comuns. Terrenys que el
planejament classifica com a tal sense que
concorri un interès territorial o local específic
ni cap circumstància que requereixi classificarlos com a urbans.
Per tant, aquells que podien haver estat SUND
passen a sòl d’espais oberts.

| 28

Sòl d’assentaments urbans

• Sòl d’assentaments urbans:
Són els terrenys urbanitzats (integrats en els
teixit urbà existent) com els que estan en
procés d’integració en el sí d’una actuació
urbanitzadora.
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Sòl d’assentaments urbans

• Distingim
• Reglat: SUC
• Discrecional. Diversos supòsits de terrenys
per als quals es programi una actuació
urbanística per a integrar-los en el teixit urbà.
Principalment, classificació per la nova
extensió urbana.
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Assentament urbà reglat

• Disposen de serveis urbanístics bàsics i
adequats per a l’ús que els destina el
planejament o en poden disposar fent obres
de connexió als serveis.
• Han assolit el grau d’urbanització que
determina el planejament.
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Assentament urbà discrecional

• Assentaments urbans de nova extensió
Aquest tipus de sòl ha de passar a sòl d’assentament
urbà reglat en el termini de sis anys. En cas
d’incompliment es transforma en sòl d’espais oberts
ope legis.
- horitzó temporal 6 anys, quan no es pugui convertir
en sòl transformat
- Contigüitat amb asssentaments existents
- Aprofitament dels sistemes existents i accés a
transport públic
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Assentament urbà discrecional

• Assentaments urbans de nova extensió
S’estableixen condicions que restringeixen la
potestat de fer-ne ús, tant temporal,
d’ubicació com de prelació respecte d’altres
actuacions d’urbanització, de la presència de
solars vacants o de l’estat dels edificis
existents. Es tracta doncs d’una categoria
transitòria.
SUD
| 33

Assentament urbà discrecional
Sòl d’assentaments urbans de compleció. Discrecional
Els que tenen un grau important de consolidació per l’edificació
sense disposar dels serveis urbanístics exigits per haver-los de
classificar com a assentament urbà però que es troben en un
àmbit d’actuació urbanística:
- edificats en 2/3 part
- Terrenys afectats per petites extensions urbanes que no tenen
prou entitat per a constituir un assentament urbà de nova creació
però que són suficients per a satisfer les necessitats limitades
associades a determinats nuclis de població/ també els terrenys
afectats per la regularització puntual de la xarxa perimetral d’un
nucli de població.
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DRETS I DEURES

• Espais Oberts:
– ÚS DEL SÒL D’ACORD AMB LA NATURALESA
RÚSTICA
– EXCEPCIONALMENT ACTUACIONS ESPECÍFIQUES.
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Drets i deures sòl d’espais oberts

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES.
• Edificacions rurals de recuperació incentivada:
Equivalen als béns del catàleg, però que ara es
permet destinar-les a altres usos més enllà dels
tradicionals, mitjançant un tràmit qualificat.
• S’introdueix el concepte de “veïnats rurals
tradicionals” que no tenen serveis urbanístics
bàsics ni n’han de disposar.
• Altres actuacions específiques.
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Drets i deures sòl d’espais oberts

• Estableix prestacions patrimonials dels
propietaris en relació a determinades
actuacions urbanístiques: els ingressos
s’afecten a finançar mesures de protecció de
la legalitat urbanística i restauració
paisatgística en espais oberts.
S’estableix en un 5% del cost d’execució de les
obres.
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Drets i deures en assentaments urbans

Fins ara les actuacions es preveien només en
sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat.
La nova Llei estableix actuacions urbanístiques
en qualsevol tipus de sòl urbà.
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Drets i deures en assentaments urbans

• Dret d’edificar i deure/dret de participar en les
següents actuacions urbanístiques:
- de rehabilitació edificatòria.
- d’urbanització: diferenciant:
- de reforma urbana
- de nova extensió urbana
- de compleció urbana
- Les actuacions compensatòries
- Les de reequilibri dotacional
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Drets i deures en assentaments urbans

• Actuacions de rehabilitació edificatòria
La finalitat pot ser conservar l’edifici, obtenir
millores d’interès general o millorar la qualitat
del medi urbà.
Segueix el model de la llei estatal.
Poden comportar l’enderroc de l’edifici.
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Drets i deures en assentaments urbans

• Actuacions d’urbanització:
-De reforma urbana: transformar el teixit d’un
assentament urbà reglat.
-De nova extensió urbana: nou assentament
o ampliació d’un existent.
- De compleció urbana: completar el teixit
d’un assentament urbà.
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Drets i deures en assentaments urbans

• Actuacions d’urbanització
Els estàndards de sistemes d’espais lliures i equipament
varien segons el tipus d’actuació. Es busca més flexibilitat i
capacitat d’adaptació a cada necessitat.
El % de cessió d’aprofitament: 15% en extensió o
compleció. Entre el 5% i el 20% en cas de reforma.
Reserva d’habitatges de protecció pública: es fixarà en les
Estratègies, essent un mínim del 30% en àrees de forta
demanda en actuacions d’extensió, compleció i reforma i
un mínim del 10% en operacions de reforma o de
transformació d’usos o noves centralitats.
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Drets i deures en assentaments urbans

• Actuacions compensatòries
En assentaments urbans reglats no subjectes a
actuació de reforma urbana per compensar les
“restriccions singulars”: tenen per objecte una
ordenació entre un major o menor aprofitament
en un terreny i que es compensa amb un major o
menor aprofitament en altres terrenys.
• Actuacions de reequilibri dotacional.
Incrementen sòl destinat a dotacions públiques
en proporció a l’increment singular de
l’aprofitament urbanístic. Art 76
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Drets i deures en assentaments urbans

• Actuacions d’urbanització: es dóna flexibilitat
al planejament per a determinar els % de
cessió de sòl dins d’uns límits, per cada tipus
d’actuació.
• Major flexibilitat en la ubicació del sòl
destinat a sistemes (discontinus o fora de
l’àmbit).
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Gestió urbanística

La llei manté l’esquema precedent però vol
acabar amb la rigidesa de sistemes i
modalitats de la Llei anterior que ha portat al
fracàs d’un gran nombre de projectes: vol fixar
un procés d’execució obert i flexible en que
l’administració actuant disposi en cada
moment d’un ventall de solucions possibles.
Per això no predetermina en quin cas s’ha
d’utilitzar cada “modalitat” de gestió.
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Gestió urbanística

• Definició de tots els subjectes que intervenen
en el procés.
A efectes de donar-los funcions i assignar
responsabilitats
tant
en
el
procés
d’urbanització com de redistribució.
Promotora, administració actuant, entitat
urbanística col·laboradora, gestora urbanística
(concessionari),
financera,
projectista,
constructora, directora facultativa.
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Gestió urbanística

• Principi de pública concurrència
Principi general: la contractació dels agents
privats s’ha de fer d’acord amb el principi de
pública concurrència.
La “gestora urbanística” quan la iniciativa és
pública és contractada d’acord amb la Llei de
Contractes, sota la modalitat de concessió
d’obra pública.
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Gestió urbanística

• Regulació molt detallada del procés
d’urbanització i de les responsabilitats dels
agents en la bona execució de les obres.
• Es reconeix expressament la possibilitat
d’executar per fases. Art 174. És a dir, executar
una part del polígon, que pot entrar en servei
immediatament. S’ha de preveure en el
Projecte d’urbanització.
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Gestió urbanística

• Expropiació a sol·licitud de persona
interessada. Art 196.
Anterior expropiació per ministeri de la Llei,
per adaptar denominació a classes d’inici del
procediment.
Advertiment: 5 anys des de l’aprovació del
planejament.
Sol·licitud: 1 any després de l’advertiment.
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Gestió urbanística

• Nova figura: distribució forçosa de les parcel·les.
Es duen a terme les operacions jurídiques per a
restituir una solució registral alterada, amb motiu
de la inscripció d’un Projecte en terrenys que han
passat a Espai oberts, o amb motiu d’una
segregació de finques constitutiva de parcel·lació
urbanística il·legal, respecte de la que s’hagi
incomplert una ordre urbanística de restauració.
Passa d’urbà a obert, una reparcel·lació al revés.
Art 187
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Política de sòl

• Els instruments que preveu la Llei són:
– Patrimoni públic de sòl i habitatge. La voluntat de
la llei és de retenir aquest sòl en mans públiques,
fent excepcional les alienacions.
– Declaració de situació de retenció de sòl. Quan
s’incompleixen deures del propietaris (edificar,
urbanitzar...)
– Declaració d’estat ruïnós. Incompliment del deure
de conservació.
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Política de sòl

Els terrenys que provinguin de cessió
urbanística obligatòria destinats a habitatge
s’han de destinar a habitatge en règim de
lloguer.
Es poden delimitar Àrees destinades al
patrimoni públic de sòl i habitatge. Adquisició
per tanteig o expropiació (llei estatal).
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Protecció de la legalitat urbanística

• Creació de l’Agència de Protecció del Territori.
Entitat Autònoma Administrativa.
Protecció de la legalitat en matèria
d’ordenació del territori i del litoral
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Urbanitzacions amb dèficits urbanístics

• Si es troben en SNU cal que els plans d’ordenació
les regulin de manera que:
- s’especifiqui el règim jurídic de les parcel·les
edificades, determinant les que es poden
mantenir en un règim de tolerància i les que cal
impedir-ne l’ús.
- es determini quins són els serveis urbanístics
bàsics que han de tenir i la forma de prestar-los
en les edificacions que es poden mantenir. El cost
ha de ser pels propietaris
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Urbanitzacions amb dèficits urbanístics

• Si no es troben en SNU:
El pla urbanístic les pot classificar-les com a
sòl urbà de compleció urbana, regint-se per la
normativa d’aquest tipus de sòl amb
determinada flexibilització dels estàndards a
complir i possibilitat de reducció de l’àmbit
urbanitzat.
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Altres aspectes

• Els plans territorials i les directrius i catàlegs de
paisatge passen a ser Estratègies.
• El planejament urbanístic general anterior a la
Llei 2/2002 s’ha d’adaptar a la nova Llei en el
termini de 4 anys. En cas de no fer-ho no es pot
tramitar
planejament
derivat
ni
fer
modificacions.
• El
planejament
general
es
continua
desenvolupant mitjançant els instruments de
planejament urbanístic derivat anteriors amb
singularitats.
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Valoració
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canvis en el sistema de planejament.
Canvis en la classificació del sòl. Desaparicó del Surbanitzable.
Noves actuacions urbanístiques.
Flexibilitat de la gestió urbanística.
Integració d’altra legislació sectorial.
Llei no rupturista, no és un canvi de model.
Poques solucions innovadores.
Llei llarga i complexa.
Retorn a figures que han existit anteriorment.
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Llei d’ordenació del litoral

• La Llei pretén desenvolupar les noves
competències de la Generalitat previstes en
l’EAC i traspassades en els Reials Decrets
1404/2007 i 1387/2008.
Pretén una ordenació sistemàtica, en front a
l’actuació fins ara dispersa.
L’objectiu de la Llei és establir una gestió
integrada de l’espai litoral evitant la
fragmentació
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Àmbit d’aplicació i principis

• S’aplica al DPMT
• Zona d’influència (500 m. D’amplada terra
endins des del DPMT). Va més enllà de
l’estatal.
• Principis: Es poden resumir en:
– desenvolupament econòmic, turístic i social
sostenible
– Preservació ecosistemes i paisatges
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Instruments d’ordenació i gestió

• Pla d’ordenació del litoral
(amb naturalesa de PDU)

• Plans d’ús del litoral i les platges
Ordenen les ocupacions i els serveis de
temporada i les activitats que siguin
desmuntables. Poden abastar un municipi o més
d’un. Aprovació provisional municipal i definitiva
de la Generalitat.
La Llei estableix unes Directrius per aquests plans
| 60

Règim d’ús del domini públic

• Criteris de classificació dels trams de platges:
– Trams de platges urbans
– Trams de platges natura
La classificació dels plans es fa pel Pla d’Ordenació
atenent a les categories establertes per la
planificació territorial i urbanística.

| 61

Llei litoral. Valoració

• El projecte de llei no s’ajusta a les previsions
de l’avantprojecte de llei de territori, en allò
que fa referència a la planificació.
• Conflicitivitat competèncial del nou sector
d’activitat a regular.
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Sessió
Extraordinària

sessió
30/11/17
La nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aspectes essencials amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i el Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers d’Administració Local de Catalunya.
Objecte: Les Corts espanyoles acaben d’aprovar la nova Llei de contractació
pública, que previsiblement serà promulgada els propers dies i entrarà en vigor
als quatre mesos de la seva publicació, entre mitjans de febrer i començaments de març del 2018. Els darrers anys hem viscut les nombroses i successives modificacions de la legislació de contractes del sector públic, bé sigui per
apropar-la als cànons comunitaris, bé per adaptar-la a les resolucions derivades
de la jurisprudència europea o en atenció a altres finalitats d’índole interna.
Aquesta nova Llei, a més d’adaptar plenament la legislació interior a les darreres directives comunitàries, adopta una sistemàtica normativa substancialment
diferent a la vigent fins ara, motiu més que suficient per haver-la d’analitzar de
nou.
Aquesta sessió especial de treball del Seminari de dret local té l’objecte d’oferir
una primera anàlisi general de la nova Llei de contractació pública, amb antelació suficient a la seva entrada en vigor i amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la perspectiva dels ens locals
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos quince años, el Derecho de la contratación pública se ha situado en
la vanguardia del Derecho Administrativo e, incluso, podría decirse, del Derecho público.
La sustitución del concepto de Administración por el de sector público; la introducción
1

de un nuevo modelo de recursos administrativos; así como la consolidación de los
principios del Mercado Interior en la regulación de la actuación pública, son solo algunos
ejemplos de la importancia que tiene este sector del ordenamiento jurídico para explicar
y comprender el Derecho Administrativo contemporáneo. Sin embargo, este Derecho
hibridado a partir de las exigencias europeas de las Directivas y del TJUE, así como del
Derecho nacional de los contratos administrativos, ha tenido como resultado un
incremento exponencial de la complejidad ligada a la adquisición de bienes y servicios en
el mercado. Esta complejidad limita su eficacia y su capacidad de dirección del sector
público. En el ámbito local se aprecia este fracaso de la legislación. En una gran mayoría
de casos, una incorrecta o deficiente aplicación de la normativa de contratación pública
no se explica con base en la falta de integridad de los gestores públicos, sino en la
complejidad de la normativa aplicable y en la falta de medios para garantizar su puesta
en práctica.
El origen de algunas de las novedades introducidas en el nuevo régimen legal está,
en ocasiones, en la utilización de numerosos conceptos de moda, como los de
gobernanza, transparencia, innovación o integridad, por poner algunos ejemplos. Se trata
de conceptos con una alta capacidad de sugestión, con connotación positiva, que quieren
trasladar la idea de que el Derecho de los contratos se renueva continuamente. Sin
embargo, no tienen contornos claros, que permitan conocer su contenido, lo que puede
producir problemas a la hora de aplicarlos. A esto se suma que algunos de estos
conceptos se configuran en la Ley como principios: es el caso de la integridad o de la
transparencia. Se produce, así, una inflación de principios que dificulta una interpretación
coherente y sistemática de la regulación por la dispersión de las distintas finalidades
perseguidas por el legislador.
La introducción de conceptos de moda está acompañada, además, de una
continua renovación conceptual que, en el Derecho español, se ha producido por la
renuncia del legislador a muchos conceptos y técnicas regulatorias típicas del Derecho de
la contratación administrativa con el fin de adaptarse al Derecho europeo. El cambio de
conceptos en ocasiones es inevitable, pero en otras se trata de meras sustituciones
terminológicas (por ejemplo, cuando se habla de gobernanza cuando simplemente se
habla de organización administrativa, o cuando se emplea de la idea de transparencia en
contextos propios de la publicidad). Estas reformas generan desconcierto en los
operadores jurídicos y no siempre están justificadas para lograr los fines perseguidos.
Parece haberse diluido la barrera entre los textos de soft law y programáticos propios del
Derecho europeo y los textos legales, en la medida en que el legislador quiere introducir
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continuos cambios conceptuales que no son propios de la estabilidad necesaria de las
normas jurídicas vinculantes.
Además, con esta última reforma legal se hace muy visible el carácter pendular
del Derecho de los contratos públicos. Este Derecho pivota en torno a dos ejes
fundamentales: la mejora del funcionamiento del Mercado Interior y la realización de
políticas públicas, principalmente. En esa oscilación entre objetivos, la nueva Ley realiza
un acercamiento a la contratación estratégica, que reconoce la importancia de los
contratos como instrumentos de realización de políticas públicas. En ese sentido, hay que
destacar que la normativa anterior no tenía clara conciencia de los efectos prácticos en
el mercado de la regulación de contratación pública. Por esa razón, las barreras
impuestas a las pymes, por ejemplo, han obligado a modificar algunos de los postulados
que se habían erigido como regla. Es el caso de la división en lotes, que ahora se percibe
como una herramienta útil y no como un intento de fragmentación fraudulenta del
objeto del contrato. El Derecho europeo era un Derecho para el Mercado Interior
transfronterizo, para los grandes operadores económicos, pero las pymes son una pieza
fundamental del tejido económico de todos los Estados Miembros, lo que ha conducido
a un giro en las reglas de contratación.
En este contexto, seguidamente se exponen los principales ejes de la reforma
legal operada por la LCSP (II.), la normativa aplicable tras su aprobación y entrada en vigor
(III.), la nueva sistemática que ordena la aplicación de las distintas disposiciones legales
(IV.) y el régimen de entrada vigor y las disposiciones transitorias (V.).

II. EJES DE LA REFORMA LEGAL
La aprobación de la LCSP se plantea como una exigencia de transposición de las
Directivas 2014/24/UE, sobre contratación pública y de la Directiva 2014/23/UE, relativa
a la adjudicación de contratos de concesión (D.F. 5ª LCSP). Ahora bien, el legislador no
solo quiere transponer las Directivas, también quiere mejorar el sistema de contratación
pública, buscando mayor eficiencia, transparencia e integridad, en el marco de los
objetivos de la Estrategia 2020. Se quieren promocionar los objetivos sociales, laborales
y medioambientales, así como la innovación. Además, se quiere evitar la corrupción en
la adjudicación de contratos, haciendo que los procedimientos sean más eficientes. A
continuación, se hace referencia a estos ejes de reforma, así como a otros que afectan a
la sistemática de la regulación y a la generación de incentivos para acudir al mercado.
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1. EXPANSIÓN, UNIFORMIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL DERECHO DE LOS CONTRATOS
PÚBLICOS
La reforma acometida por la LCSP consuma la expansión anunciada en las
Directivas de 2014 del Derecho de los contratos públicos. En esa medida, el efecto
expansivo de estas reglas es el que ya habían producido las Directivas. Por un lado, hay
que tener en cuenta que el Derecho europeo se proyecta ahora sobre contratos de
servicios que previamente estaban excluidos (es el caso, por ejemplo, de los contenidos
en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP); además, regula los contratos de
concesiones de servicios que, previamente, se sometían a los principios europeos
únicamente. De modo que hay una expansión de los objetos contractuales que son objeto
de regulación europea, que se plasma en la transposición realizada por la LCSP. Asimismo,
las reglas de contratación aplicables a los poderes adjudicadores se extienden sobre la
fase de ejecución de los contratos: las modificaciones, la subcontratación y las causas de
resolución se regulan ahora en las Directivas. Junto a estas reformas, hay que tener en
cuenta que el Derecho de los contratos se amplía considerablemente al extender el
concepto de contrato y entender que actuaciones que previamente formaban parte del
Derecho de la organización administrativa, ahora pueden llegar a ser contratos. Es el caso
de las distintas formas de autoorganización administrativa o de cooperación públicopública. Además de estos cambios que el legislador introduce de la mano del Derecho
europeo, la Ley amplía la aplicación de las reglas de contratos a entidades que no forman
parte formalmente del sector público (partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales y Corporaciones de Derecho Público, arts. 3.4 y 5 LCSP).
Por otro lado, hay que destacar la tendencia del legislador a uniformizar la
regulación legal aplicable a los entes del sector público. El punto de referencia para esa
homogeneización es el régimen aplicable a los contratos de las Administraciones
Públicas. También hay una tendencia a unificar el régimen de los contratos y las
concesiones, así como el régimen de la LCSP y el de la contratación en los sectores
especiales. Con esa finalidad difumina la distinción entre contratos armonizados y no
armonizados, reduciendo, por ejemplo, el umbral para acceder al recurso especial.
Además, desnaturaliza el uso y aplicación de determinadas categorías propias del
Derecho Administrativo: en este sentido, se realiza la ficción de que los actos de
preparación y adjudicación de los contratos celebrados por entes del sector público que
no son Administración Pública son actos administrativos, con el fin de que se puedan
revisar de oficio (art. 41 LCSP) y, podríamos añadir, de que sean objeto de recurso
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administrativo, como se verá en otro momento al analizar el régimen de revisión de los
contratos de cada tipo de entidad del sector público.
En esta línea de uniformización del régimen jurídico se adscribe la tendencia a la
legalización de las reglas de preparación y adjudicación de los entes del sector público
que no son Administración Pública. Desaparecen las instrucciones internas para los
contratos no armonizados de los poderes adjudicadores que no son Administración
Pública, pero, además, se relega a un segundo plano el papel de las instrucciones internas
en la adjudicación de contratos por entes del sector público que no son poder
adjudicador. En la misma clave, se generalizan los umbrales del contrato menor (que se
reducen con respecto a la TRCLSP) que permiten la adjudicación directa. Ahora se aplican
por igual a todos los contratos del sector público, con independencia de la naturaleza de
la entidad adjudicadora.
Ahora bien, esta tendencia general a la uniformización está acompañada de una
importante dispersión de las nuevas reglas de contratación. La normativa aplicable se
estructura en torno a un denso articulado y un listado demasiado extenso de
Disposiciones Adicionales (53), Transitorias (5) y Finales (16), en el que se encuentran
reglas importantes que deberían aparecer en el articulado. Además, hay una
fragmentación clara de la regulación en torno a distintas cuantías en razón de los
procedimientos aplicables o del régimen de recurso pertinente. Por otro lado, llama la
atención que la legalización del régimen jurídico de preparación y adjudicación esté
acompañada de la apertura de vacíos regulatorios que conviven, paradójicamente, con
otros ámbitos de excesiva regulación. La Ley alcanza un nivel de regulación reglamentaria
en muchos aspectos y emplea un articulado prolijo con un estilo demasiado discursivo
para un texto legal. Pero, además, trata de juridificarlo todo, cuando en materia de
contratación, el enfoque multidisciplinar, especialmente, económico, debería tener un
mejor encaje y un mayor espacio para garantizar la verdadera eficiencia y eficacia de esta
actividad.

2. LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Además de los aspectos señalados en relación con el alcance y la reforma de la
sistemática de la Ley, el cambio más importante es la instrumentalización de la
contratación pública. La inclusión de criterios de adjudicación no económicos fue objeto
de una progresiva evolución en la jurisprudencia del TJUE, puesto que el punto de partida
para la Unión Europea era la puesta de los contratos públicos al servicio de la realización
del Mercado Interior. Sin embargo, la nueva regulación de las Directivas y, la perspectiva
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adoptada por el legislador español, supera esta visión procompetitiva de los contratos
públicos para favorecer un enfoque estratégico. Por esa razón, la introducción de
cláusulas sociales, laborales y medioambientales pasa a un primer plano. La utilización de
la contratación pública como una herramienta de puesta en marcha de políticas públicas
deja de ser una excepción para convertirse en la regla general. Especialmente en el
ámbito local esto abre un amplio espacio para configurar los contratos públicos en clave
de realización de políticas públicas.
Otra de las grandes líneas de reforma de la Ley, apoyada en este giro instrumental
y estratégico de la contratación, se centra en favorecer el acceso de las pymes a los
contratos públicos. La aplicación en los últimos años de las nuevas reglas de contratación
dirigidas a favorecer la centralización y el aumento del volumen económico de los
contratos ha tenido un claro impacto en la estructura del mercado. Asimismo, la
complejidad de los procedimientos de adjudicación de los contratos ha supuesto una
barrera para los operadores económicos más modestos. El resultado es que solo los
grandes operadores económicos europeos tienen capacidad para participar en muchos
de los procedimientos de adjudicación y para obtener ciertos contratos. Esto ha supuesto
un desplazamiento a un segundo plano de las pymes, que constituyen una pieza esencial
del tejido productivo en los Estados miembros. La toma de conciencia de este problema
ha conducido a introducir reformas en los últimos años con el fin de favorecer el acceso
de las pymes a la contratación. En esa línea la nueva Ley favorece la división en lotes,
simplifica los procedimientos de adjudicación, facilita la integración de la solvencia, entre
otras muchas medidas orientadas a lograr este fin.

3. EL FOMENTO DE LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA
El principio de integridad y la promoción de la transparencia aparecen como los
nuevos grandes fines de la Ley. Quiere evitarse el uso fraudulento de los contratos
públicos. Con esa finalidad se promueve la profesionalización de la Administración
encargada de la contratación, se regulan las prohibiciones de contratar y se fomenta la
transparencia, entre otras muchas medidas. El problema es que, en el trasfondo de la
regulación legal, subyace una sospecha sobre la actividad de contratación pública que
trata de compensarse, en ocasiones, con una juridificación excesiva que puede dificultar
alcanzar en la práctica, los fines perseguidos. En esa clave, la publicidad es una de las
herramientas fundamentales de la integridad y la transparencia. Se eliminan supuestos
de utilización del procedimiento negociado sin publicidad, se ordena publicar las
modificaciones contractuales (aunque ya se exigía en la legislación de transparencia) y se

6

aumenta la publicidad en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, entre otras
medidas. Ahora bien, las posibles consecuencias adversas del exceso de transparencia
para facilitar conductas colusorias no parecen tenerse en cuenta y pueden producir
efectos indeseados por una regulación que está pensada para mejorar la integridad.

4. ¿INCENTIVOS PARA ACUDIR AL MERCADO?
Ante una nueva norma en materia de contratación, la determinación de los ejes
de la reforma debe complementarse con un análisis de las posibles consecuencias en
términos de mercado. Dicho de otro, hay que preguntarse si la nueva regulación
promueve que exista más mercado promoviendo que el sector público acuda a terceros
en lugar de a sus propios medios para satisfacer sus necesidades. Aunque el Derecho
europeo propugna una libertad formal de los Estados miembros para acudir al mercado
o emplear sus propios medios y fórmulas organizativas, lo cierto es que la regulación
europea puede interpretarse en clave de generación de incentivos para acudir al
mercado: la dificultad para establecer la barrera entre un contrato y una fórmula de
autoorganización (medio propio) o de cooperación interadministrativa (convenios, por
ejemplo), genera una inseguridad en los operadores jurídicos que hace más fácil acudir
al mercado y aplicar las reglas de la contratación pública que justificar su inaplicación en
un caso que cae bajo la sospecha de ser un contrato público encubierto; la nueva
regulación sobre el rescate de concesiones obliga a acreditar que la gestión directa es
más eficiente que la contratación con un tercero, lo que también parece ser un incentivo
para acudir al mercado. Lo más fácil, lo que no requiere justificación, más allá de la
necesidad de la prestación, es contratar en el mercado. Estos son solo dos ejemplos, de
cómo la regulación puede generar más incentivos para acudir al mercado (facilitando esta
opción frente a otras) que para emplear los propios medios de la Administración.

III. LA NORMATIVA APLICABLE TRAS LA APROBACIÓN DE LA LCSP
1. NORMATIVA ESTATAL
1.1. Reglas generales

Del mismo modo que las anteriores Leyes en materia de contratos y otras leyes
administrativas aprobadas en los últimos años, la nueva LCSP pone de manifiesto una
interpretación amplia de las bases estatales. El Estado regula densamente todas las
cuestiones vinculadas a la contratación pública, alcanzando un grado de detalle
reglamentario en muchas de las materias reguladas. Se limita, de este modo, claramente,
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el margen de desarrollo de las bases por la legislación autonómicas, así como el espacio
que queda para la regulación de las entidades locales.
Desde el punto de vista de la normativa anterior, hay que tener en cuenta que la
LCSP únicamente establece la derogación del TRLCSP. La Ley 31/2007, de 1 de octubre,
de contratos en los denominados sectores especiales, sigue vigente hasta la aprobación
de la nueva Ley que transpondrá la Directiva 2014/25/UE. También se mantiene la
vigencia de las demás normas legales o reglamentarias en materia de contratación
pública en la medida en que no contradigan la nueva regulación legal. Esto significa que
habrá que hacer un juicio de análisis de compatibilidad con la LCSP, en especial, de los
reglamentos aprobados por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolló la
LCSP de 2007; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que desarrolló la LCAP
de 2000; así como por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, relativo a los
procedimientos de recurso en materia contractual.
Con respecto a la aplicación de normas subsidiariamente a la regulación de la
LCSP, hay que tener en cuenta lo establecido en la D.F. 4ª LCSP: a) En los procedimientos
regulados en la Ley se aplica lo dispuesto en la propia LCSP y, subsidiariamente, se aplica
la LPACAP y sus normas complementarias. Habría que interpretar en este caso que se
trata de los procedimientos de adjudicación y de los procedimientos de recursos
regulados en la LCSP. Este régimen de subsidiariedad pone en cuestión las remisiones
que es posible encontrar en la jurisprudencia de los órganos de recursos contractuales a
normas procesales aplicables únicamente en el ámbito judicial, como son la LEC y la LJCA.
b) En lo relativo al régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no
previsto en la LCSP rige la LRJSP (D.F. 4ª apartado 3 LCSP).

1.2. Desarrollo reglamentario

La D.F. 8ª LCSP contiene una habilitación al Gobierno para que, en el ámbito de
sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y
aplicación de la Ley. Ahora bien, más allá de esta remisión genérica al desarrollo
reglamentario, es posible encontrar remisiones concretas al reglamento para regular
algunos aspectos legales que requieren desarrollo. En ese sentido, se encuentran las
siguientes remisiones a normas reglamentarias, que se han agrupado por materias:
Medios propios. Reglamentariamente debe fijarse el contenido del proyecto de
obras que deba elaborarse cuando la ejecución de obras se realice por los servicios de la
Administración Pública con sus medios propios no personificados o con la colaboración
de empresarios particulares, siempre que se den los casos descritos en el artículo 30.1.
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a), b), c), e) y f) LCSP. También debe determinarse mediante reglamento la forma en que
se establecerá la compensación de un poder adjudicador a un medio propio
personificado por las tareas que sean objeto de encargo realizadas directamente por el
medio propio (art. 32.1 a) LCSP).
Capacidad, solvencia, clasificación, inscripción registral y prohibiciones de
contratar. La Ley se remite a la regulación reglamentaria para la determinación de las
condiciones de clasificación e inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público de las uniones de empresarios (art. 69.6 y 7 LCSP); así como
del procedimiento y requisitos para la inscripción de los datos y circunstancias que solicite
el interesado y del alcance del consentimiento en la difusión de los datos (arts. 339 y 342
LCSP). También el reglamento regulará las modalidades y requisitos para la publicidad de
los asientos del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(art. 344.2 LCSP). En el mismo sentido, deben fijarse reglamentariamente los términos en
que define la prohibición de contratar de no estar al corriente de obligaciones tributarias
o de Seguridad Social, o de contar con un porcentaje de trabajadores con discapacidad
(art. 71.1 d) LCSP). En relación con la clasificación, reglamentariamente se establecerán
los criterios de valoración de la solvencia para clasificar a las empresas (art. 79.1 LCSP) y
la documentación que deba aportarse para acreditar la solvencia (art. 86.2 LCSP).
Además, deberán fijarse los mecanismos para evitar la coexistencia sobrevenida de
clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o
subgrupo de clasificación (art. 81.2 in fine LCSP); y se fijará la documentación necesaria
para conservar la clasificación (art. 82.2 LCSP). Además, se remite al reglamento el
desarrollo de los criterios para acreditar la solvencia económica y financiera (art. 87.1 a),
b), c) y 2. LCSP); así como la fijación de los supuestos en que se pueda eximir de la
exigencia de acreditación de solvencia para contratos cuyo importe no supere un
determinado umbral (art. 92 in fine LCSP). También en un reglamento deben estar los
términos en que se acreditará la capacidad de obrar de empresarios no españoles que
sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (art. 84.2 LCSP).
Valoración de las ofertas. Asimismo, por vía reglamentaria deben fijarse los
parámetros objetivos que ayuden a determinar el umbral de anormalidad de una oferta
cuando el único criterio de adjudicación sea el precio (art. 149.2 a) LCSP).
Procedimientos de adjudicación. La fase de investigación y desarrollo de los
procedimientos de asociación para la innovación se rige también por las normas
establecidas reglamentariamente y por las prescripciones de los pliegos y
supletoriamente por las normas del contrato de servicios (art. 177.3 a) LCSP). En los
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proyectos de obras, el presupuesto ordenado por obras elementales también se rige por
lo dispuesto reglamentariamente (art. 233 LCSP); además, las normas relativas a los
concursos de proyectos también serán objeto de desarrollo reglamentario (art. 187.11
LCSP).
Ejecución del contrato. También los componentes básicos de costes a incluir en
las fórmulas tipo de revisión de precios deben establecerse reglamentariamente (art.
103.8 párrafo 2º LCSP). Asimismo, por reglamento se establecerán los términos en que
una condición especial de ejecución pueda considerarse en los pliegos como infracción
grave a los efectos del artículo 71.2 c) LCSP (art. 202.3 LCSP). Igualmente, los abonos a
cuenta que perciba el contratista en un contrato de obras, así como las consecuencias de
ocupar las obras antes del acto formal de recepción, también pueden regularse
reglamentariamente (arts. 240.2 y 243.6 LCSP).
Control. Un reglamento debe fijar la cuantía, forma y requisitos de devolución de
la garantía que se deba constituir para responder de los perjuicios que puedan derivarse
de la adopción de medidas cautelares en el marco del recurso especial (art. 49.3 LCSP).
También debe ser objeto de desarrollo reglamentario el procedimiento de traslado de
indicios fundados de conductas colusorias por parte de la mesa de contratación o del
órgano de contratación, antes de la adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia, de acuerdo con el artículo 150.1 in fine LCSP.
Asimismo, reglamentariamente pueden determinarse las condiciones en que el
Departamento ministerial y organismo al que esté adscrita un poder adjudicador no
Administración Pública cumpla las normas de contratación (art. 321.5 LCSP).
Organización administrativa. La Ley se remite al reglamento para la
determinación de distintas cuestiones organizativas: es el caso de la composición de las
Juntas de Contratación estatales (art. 323.4 párrafo 2º LCSP); el número de vocales de la
Mesa de Contratación (art. 326.3 LCSP), así como las funciones que se le atribuyan (art.
326.2 LCSP); los supuestos en que formarán parte de la mesa de contratación letrados
habilitados en las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social (D.A. 14ª
LCSP); la composición, régimen jurídico y funciones de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado (art. 328.2 párrafo 2º y 3 LCSP); las secciones del Comité
de cooperación en materia de contratación pública (art. 329.3 LCSP); el nivel
administrativo del titular de la presidencia y demás miembros de la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación (art. 322.2 párrafo 2º LCSP); así como el
incremento del número de vocales que hayan de integrar los Tribunales Territoriales del
Estado a medida que lo requiera el volumen de asuntos (D.A. 29ª apartado 2 LCSP).
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Relaciones interadministrativas. Asimismo, se refiere la Ley al reglamento para
fijar el contenido y formato de las comunicaciones que deben realizar entre los poderes
adjudicadores y el Registro de Contratos del Sector Público (art. 346.3 párrafo 2º LCSP);
así como para establecer las condiciones y términos para alojar los perfiles de contratante
en la Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 347.3 párrafo 2º LCSP). Por otro
lado, el reglamento puede fijar medidas para garantizar la seguridad del empleo de
medios electrónicos (D.A. 16ª LCSP).
Otras disposiciones. También hay remisiones al reglamento en relación con la
definición del concepto de coste relevante en la prestación de un servicio (art. 29.4
párrafo 2º LCSP); y el funcionamiento de TRAGSA (D.A. 24ª LCSP). Además, se autoriza al
Ministro de Hacienda y Función Pública, previo dictamen del Consejo de Estado, a
aprobar las normas de desarrollo de la D.A. 16ª LCSP que sean necesarias para hacer
plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Además,
mediante Orden, se autoriza también al Ministro para definir las especificaciones técnicas
de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en el marco de la Ley y establecerá
los modelos que deban utilizarse (D.F. 6ª LCSP).

2. NORMATIVA AUTONÓMICA Y LOCAL
Como se ha señalado, la LCSP mantiene la vigencia de la normativa dictada
previamente en lo que sea compatible con la nueva LCSP, tanto a nivel estatal, como
autonómico y local. Con respecto a las Comunidades Autónomas, se salvaguardan
específicamente las competencias en materia de contratación pública previstas para
Navarra y País Vasco previstas en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en la Ley 12/2002, de 23
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico Vasco, respectivamente (D.F. 2ª
y 3ª LCSP). Además, en la medida en que sean compatibles con la nueva regulación,
siguen vigentes algunas leyes autonómicas sobre esta materia. Es el caso, por ejemplo, la
Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas
de servicios de carácter social y sanitario (Aragón).
En el ámbito local, el exceso de juridificación de la legislación básica y el desarrollo
autonómico deja poco margen para la regulación por las entidades locales. La autonomía
local parece diluirse en un contexto normativo con una densidad regulatoria tan alta. No
obstante, más adelante, se hace referencia a los concretos espacios donde cabe de forma
más evidente la regulación local.
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IV. LA NUEVA SISTEMÁTICA DE LA LCSP
La nueva LCSP instaura una nueva sistemática para la aplicación de las normas de
contratación pública. Lo más evidente es el cambio introducido en la estructura de los
Libros de la Ley. Anteriormente, en el TRLCSP, los Libros centrales correspondían a las
fases de la vida del contrato, fundamentalmente (Libro II: preparación; Libro III:
adjudicación; Libro IV: efectos, cumplimiento y extinción). En el nuevo régimen legal, los
Libros centrales contienen la regulación aplicable a cada entidad del sector público, en
función de su naturaleza (Libro II: contratos de las Administraciones Públicas; Libro III:
contratos de otros entes del sector público). Después, en cada Libro, los Títulos se
dedican a las fases de la vida del contrato. Este cambio en la sistemática facilita la
búsqueda del régimen aplicable a cada entidad, aunque hay que señalar que hay algunas
normas dispersas, especialmente, para los contratos de poderes adjudicadores que no
son Administración Pública. Junto a esta novedad, hay que destacar otras dos: por un
lado, ha desaparecido la barrera que anteriormente se establecía de forma clara entre
contratos armonizados y no armonizados a efectos de determinar el régimen legal
aplicable: los umbrales para el recurso especial o para la aplicación de unos
procedimientos de adjudicación determinados no van a responder a la distinción entre
armonizado y no armonizado; por otro lado, los umbrales que permiten la adjudicación
directa de los contratos menores se reducen y se aplican con carácter transversal a todos
los entes del sector público.

1. LAS NORMAS APLICABLES A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Conforme a la regulación legal, que reproduce en este punto el TRLCSP, las
Administraciones Públicas celebran contratos administrativos y privados en función de su
objeto (arts. 25 LCSP), así como contratos armonizados y no armonizados en razón del
objeto y de su valor estimado (arts. 19 y ss. LCSP). En concreto, son contratos privados
aquellos que tengan por objeto ciertos servicios financieros, servicios de creación e
interpretación artística y literaria y espectáculos, así como suscripción a revistas,
publicaciones periódicas y bases de datos (art. 25.1 a) 1º y 2º LCSP). El régimen aplicable
a cada uno de esta clase de contratos es diferente. Por esa razón, seguidamente se
expone por separado el conjunto de normas aplicables a cada contrato en las distintas
fases de la vida del contrato.
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1.1. Contratos administrativos

En todas las fases de la vida de los contratos administrativos, sean normales,
especiales, armonizados o no armonizados, el orden de prelación de fuentes es el
siguiente: a) en primer lugar, se aplican la LCSP y sus normas de desarrollo; b) en segundo
lugar, las normas de Derecho administrativo; c) y, en último lugar, las normas de Derecho
privado (art. 25.2 LCSP). La particularidad más importante de estos contratos reside en
que la fase de ejecución se sujeta a las reglas contenidas en la propia LCSP, como es
propio del carácter administrativo de estos contratos.

1.2. Contratos privados

En el caso de los contratos privados de las Administraciones Públicas, sean
armonizados o no armonizados, las normas aplicables de la LCSP se determinan en
función del siguiente orden de prelación: a) en primer lugar deben aplicarse las normas
específicas que se establezcan para estos contratos; b) seguidamente, se aplican las
Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP (que contienen
las normas aplicables a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos), el
Libro Primero (art. 25.2 párrafo 2º LCSP) y sus normas desarrollo; c) en tercer lugar,
entrarían en juego las normas de Derecho administrativo; d) y, solo en último lugar se
aplicarían las normas de Derecho privado, según corresponda según el sujeto o entidad
contratante (art. 26.2 LCSP). La diferencia fundamental que existe, por tanto, con los
contratos administrativos, es la remisión en primer lugar a las normas específicas que
puedan dictarse para este tipo de contratos.
A diferencia de los contratos administrativos, la fase de ejecución de estos
contratos no se rige principalmente por las normas de la LCSP. Los efectos, cumplimiento
y extinción de los contratos privados celebrados por las Administraciones Públicas se
someterán únicamente al Derecho privado, con carácter general. Aunque en el caso de
que estos contratos tengan carácter armonizado, esta regulación privada se matiza con
las normas de ejecución relativas a las condiciones especiales de ejecución, la
modificación de los contratos, la cesión, la subcontratación y resolución de los contratos
(art. 26.2 párrafo 2º LCSP). Es más, incluso aunque no se trate de contratos armonizados,
habría que entender que se aplican las reglas de modificación del contrato, conforme al
artículo 204 LCSP, que extiende su aplicación a todos los contratos celebrados por las
Administraciones Públicas. No tiene sentido que, como se verá a continuación, el régimen
de ejecución de los contratos privados no armonizados de poderes adjudicadores que no
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son Administración Pública sea más exigente que el previsto para los contratos privados
no armonizados de las Administraciones Públicas.

2. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE NO SON
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1. Preparación y adjudicación

El régimen jurídico aplicable a estas entidades se contiene en el Título I del Libro
III de la Ley (arts. 316-322 LCSP). Dentro de este Título se diferencia entre reglas de
preparación y adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada (art. 317 LCSP)
y la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 318 LCSP). En el
primer caso, el régimen de preparación y adjudicación se remite a las reglas aplicables a
las Administraciones Públicas (arts. 115 y ss. LCSP). Se aprecia, así, la tendencia a
uniformizar el régimen jurídico de todos los poderes adjudicadores. En esa misma línea,
aunque con más timidez, el legislador suprime las instrucciones internas de contratación
del anterior artículo 191 TRLCSP que regulaban la preparación y adjudicación de los
contratos no armonizados. Se pretende, de este modo, evitar la inseguridad jurídica que
generaba la fragmentación del régimen aplicable de acuerdo con las instrucciones de
cada entidad.
Según la nueva Ley, los poderes adjudicadores que no son Administración Pública
pueden emplear indistintamente el catálogo de procedimientos previsto para los
contratos de las Administraciones Públicas, excepto el procedimiento negociado sin
publicidad, que solo pueden emplear en los casos previstos legalmente para las
Administraciones Públicas. Aunque así desaparece la dispersión de las instrucciones
internas, se abre un ámbito de incertidumbre para los operadores y para la garantía de
los principios de la contratación, en la medida en que no se obliga a establecer de
antemano cuáles serán los criterios que lleven a aplicar uno u otro procedimiento.
Además, hay que tener en cuenta que no se establece ninguna previsión en relación con
la fase de preparación del contrato, que será necesaria para tramitar los procedimientos
de adjudicación aplicables. En este sentido, las Administraciones Públicas podrían
establecer las reglas que ordenen la utilización de unos u otros criterios, para los poderes
adjudicadores que estén adscritos o vinculadas a ellas. Además, hay que señalar que se
aplican los límites del contrato menor a estas entidades. De manera que los contratos de
obras de menos de 40.000 euros y los de servicios y suministros de menos de 15.000
euros, podrán adjudicarse directamente (art. 318 a) LCSP).
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Junto a estas disposiciones generales, existen otros artículos dispersos en la Ley
cuya aplicación se prevé específicamente para los poderes adjudicadores, en general. Así,
el artículo 75.4 LCSP prevé que los poderes adjudicadores puedan exigir que la ejecución
de los contratos, en atención a su especial naturaleza, se realice directamente por el
licitador o por uno de los participantes en una unión de empresarios. También el artículo
77.1 LCSP es aplicable a estos contratos. Se refiere a la clasificación exigible a contratistas
de obras y servicios de los poderes adjudicadores, que surtirá efectos para acreditar su
solvencia. Además, el artículo 346 LCSP señala que los poderes adjudicadores deben
comunicar al Registro de Contratos del Sector Públicos los datos básicos de los contratos
que han adjudicado. En cuanto al perfeccionamiento de los contratos, rige la regla de que
los contratos celebrados por poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización
(art. 36.1 LCSP). Por último, hay que tener en cuenta una previsión complementaria que
se aplica concretamente a los contratos de poderes adjudicadores que no son
Administraciones Pública. Es el caso del artículo 114.1 LCSP que permite que en estos
contratos se exija la presentación de garantía provisional o definitiva.

2.2. Efectos, cumplimiento y extinción

Puesto que los contratos de los poderes adjudicadores que no son Administración
Pública son siempre contratos privados (art. 26 LCSP), el régimen de efectos y extinción
se sujeta, por regla general, al Derecho privado. Ahora bien, estas reglas se modulan con
la aplicación de las disposiciones en materia medioambiental, social y laboral (art. 201
LCSP), las condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP), la modificación del
contrato (arts. 204 y 205 LCSP), la cesión y la subcontratación (arts. 214-217 LCSP), la
racionalización técnica de la contratación (arts. 218-222 LCSP), las condiciones de pago
de los artículos 198.4, 210.4 y 243.1 LCSP), así como la causa de resolución del contrato
referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactos
cuando no quepa una modificación legal del contrato de acuerdo con los artículos 204 y
205 LCSP (arts. 26.3 párrafo 2º y 319 LCSP). Además, el artículo 320 LCSP prevé que, en
los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra,
se exigirá responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto en los
términos del artículo 314 LCSP.
Parece que la modulación del Derecho privado aplicable a los contratos de los
poderes adjudicadores que no son Administración Pública es más intensa que en el caso
de los contratos privados de las AA.PP., en los que, como se ha visto, la ejecución de
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contratos privados no armonizados se remite únicamente a las normas de Derecho
privado, sin ningún matiz.

3. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO SON PODER
ADJUDICADOR
Conforme a la nueva sistemática de la LCSP, el Libro Tercero contiene las normas
aplicables a las entidades del sector público que no son Administración Pública. Dentro
de ese Libro, el Título II se dedica a los contratos de las entidades del sector público que
no tengan el carácter de poderes adjudicadores. En concreto, entran en juego los
artículos 321 y 322 LCSP, aunque la Ley prevé la aplicación de otros preceptos dispersos
en la Ley y, en concreto, establece que a estos contratos se les apliquen las normas
previstas para los contratos subvencionados (art. 23.2 LCSP). A continuación, se expone
la regulación aplicable a estos contratos. Baste solo señalar que estos contratos siempre
tendrán la condición de contratos privados (art. 26.1 c) LCSP), con las consecuencias que
esto conlleva para la determinación de su régimen jurídico (art. 26.4 LCSP).

3.1. Adjudicación

El artículo 321 LCSP reúne las normas de adjudicación de los contratos de este
tipo de entidades. Aunque la figura de las instrucciones internas en materia de
contratación fue muy criticada (art. 192 TRLCSP), el legislador mantiene esta figura en
este caso. El artículo 321.1 LCSP establece que los órganos competentes de estas
entidades aprobarán unas instrucciones en las que regulen los procedimientos de
contratación, de manera que garanticen la efectividad de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que
los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 145 LCSP. Aunque la denominación se modifica en este precepto,
ya no se habla de “instrucciones internas en materia de contratación”, sino únicamente
de instrucciones, en otros puntos de la Ley se mantiene la anterior denominación (art. 63
LCSP, relativo a la publicación de las instrucciones en el perfil de contratante y D.Tr. 5ª
LCSP). Además, la Ley obliga a ponerlas a disposición de todos los interesados en los
procedimientos de adjudicación, así como en el perfil de contratante; y en el sector
público estatal, la aprobación requerirá el informe previo del órgano competente para el
asesoramiento jurídico. (art. 145.1 LCSP). Ahora bien, mientras que las instrucciones
internas del TRLCSP vinculaban a la entidad contratante, estas nuevas instrucciones
pueden inaplicarse en dos supuestos previstos legalmente:
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a) En primer lugar, cuando se trate de contratos menores de obras (valor
estimado inferior a 40.000 euros) y de servicios y suministros (valor estimado
inferior a 15.000 euros). En esos casos, cabe una adjudicación directa sin aplicar
las disposiciones de las instrucciones internas, siempre que el empresario tenga
capacidad de obrar y cuente con la habilitación necesaria, en su caso, para llevar
a cabo la prestación. No se aplica, por tanto, el límite previsto para el contrato
menor de las Administraciones Públicas, relativo a la cuantía máxima de los
contratos menores celebrados por el mismo empresario.
b) En segundo lugar, los contratos o acuerdos de cuantía superior al contrato
menor o los que se acuerden para la selección de proveedores pueden
adjudicarse sin someterse a las instrucciones siempre que se respeten los
principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre
concurrencia y que se observe una serie de reglas procedimentales relativas a la
publicidad del anuncio de licitación, el plazo mínimo de presentación de ofertas,
la adjudicación del contrato a la mejor oferta, como regla general, y la motivación
de la selección del contratista, que deberá publicarse en el perfil de contratante
(art. 321.2 b) LCSP).
Con esta regulación, el legislador parece tratar de desincentivar la aplicación de
las instrucciones, puesto que es posible apartarse de ellas, o incluso prescindir de las
mismas, siempre que se cumpla con unas reglas procedimentales mínimas. El problema
que plantea esta falta de decisión para suprimir las instrucciones, es la inseguridad
jurídica que puede darse cuando, existiendo instrucciones internas, se decida aplicarlas
en unos casos y no en otros. De la literalidad de la Ley se deduce que una entidad puede
apartarse de sus propias instrucciones en los contratos menores y en el resto de
contratos, sin límite cuantitativo, cuando cumpla unas reglas mínimas que aseguran
igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad. Si esto es así, la utilidad de las
instrucciones es marginal porque dejan de ser obligatorias. Las instrucciones tenían
sentido precisamente como un instrumento de autovinculación de la entidad. Operaban
como reglas internas de las que la entidad no podía apartarse en un caso concreto,
cuando le resultaran inconvenientes. En ese sentido, vinculaban como normas a cada
entidad. Su configuración actual impide que cumplan esa función de límite de la actividad
contractual. Además, se acaba con la seguridad jurídica de cuáles serán los
procedimientos concretos que utilizará en cada ocasión cada una de estas entidades. En
resumen, tras una aparente legalización de esta regulación se esconde un incremento de
la inseguridad jurídica en la contratación de estas entidades.
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A estas consideraciones se suma la previsión de que estas entidades empleen
sistemas de racionalización de la contratación, como los acuerdos marco, los sistemas
dinámicos de adquisición o la homologación de proveedores. La Ley solo señala que el
procedimiento para ser incluido en estos sistemas debe ser transparente y no
discriminatorio y que tiene que publicarse en el perfil de contratante (art. 321.3 LCSP).
Parece razonable que, en estos casos, la regulación de procedimientos de cierta
complejidad estuviera contenida en las instrucciones internas de contratación y que se
evite un diseño ad hoc de los procedimientos que genera inseguridad jurídica.
Por otro lado, más allá de la regulación del artículo 321 LCSP, hay que tener en
cuenta que las entidades del sector público que no son poder adjudicador pueden exigir
la constitución de garantía provisional y definitiva, con arreglo al artículo 114 LCSP.
Asimismo, la Ley prevé que pueden acordar la aplicación del régimen dispuesto en el
artículo 77.1 LCSP, relativo a la clasificación de los empresarios como contratistas de
obras o de servicios en ciertos casos expuestos en la Ley. Asimismo, establece que estas
entidades puedan ejecutar de manera directa prestaciones propias de contratos públicos
a cambio de una compensación valiéndose de otra persona a la que realicen un encargo,
siempre que sea un medio propio conforme a la Ley. El encargo realizado en ese marco
no se considera contrato (art. 33.1 LCSP). Por último, hay que tener en cuenta que el
perfeccionamiento de estos contratos no se produce en el momento de formalización
(art. 36.1 LCSP), de manera que se mantiene el criterio de perfeccionamiento en el
momento de la adjudicación.

3.2. Efectos, cumplimiento y extinción

Los contratos celebrados por entidades que no ostentan la condición de poder
adjudicador son contratos privados. Esto significa que los efectos, modificación y
extinción se regulan por las normas de Derecho privado que resulten de aplicación (art.
322.1 LCSP). No son aplicables las reglas propias de los contratos administrativos, pero
tampoco las nuevas normas establecidas en torno a la modificación, subcontratación y
resolución de los contratos por la Directiva 2014/24/CE, cuya regulación se circunscribe
a los poderes adjudicadores. El legislador ha decidido no extender esta regulación más
allá de esas entidades. Ahora bien, sí que se extiende a estos entes la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 314 LCSP en relación con la exigencia de responsabilidad del
contratista por defectos o errores en los contratos de servicios consistentes en la
elaboración íntegra de un proyecto de obra (art. 322.2 LCSP). De acuerdo con este
precepto, tras requerir la subsanación de los defectos, insuficiencias, errores, omisiones
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o infracciones normativas, es posible resolver el contrato o dar un nuevo plazo al
contratista, con las consecuencias que ello conlleva desde el punto de vista de la
incautación de la garantía definitiva y de la imposición del pago de una indemnización
cuantificada en torno al precio del contrato.

V. ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO
De acuerdo con la D.F. 16ª LCSP, la Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su
publicación en el BOE. No obstante, la LCSP hace algunas excepciones, estableciendo la
entrada en vigor previa o posterior a esta fecha para los siguientes casos:
a) Al día siguiente de la publicación en el BOE entrarán en vigor los arts. 328-334
LCSP, que se refieren a los órganos consultivos en materia de contratación; así
como la D.F. 10ª LCSP, que modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) A los diez meses de la publicación de la Ley entrarán en vigor el art. 159.4 a)
LCSP, que se refiere a la obligación de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico de
los licitadores que se presenten a procedimientos abiertos simplificados; así como
el art. 32.2 d) LCSP, que se refiere a la previsión expresa en los estatutos o actos
de creación de la condición de medio propio de las entidades que cumplan los
siguientes requisitos: conformidad o autorización expresa del poder adjudicador
del que vayan a ser medio propio; verificación de que el medio propio tiene
medios adecuados para realizar los encargos de conformidad con su objeto social.
Además, este precepto establece la información que debe aparecer en el acto de
creación o en los estatutos del medio propio: a) poder adjudicador al que se
vinculan; b) régimen jurídico y administrativo de los encargos; c) imposibilidad de
participar en licitaciones públicas del poder adjudicador al que se vinculan, sin
perjuicio de que, si no concurre ningún licitador, se les pueda encargar la
ejecución de la prestación. Se da, así, un plazo mayor para adaptarse a las
exigencias de estas normas. Por un lado, para inscribirse en los registros
correspondientes para participar en procedimientos abiertos simplificados y, por
otro, para tramitar las modificaciones oportunas en las normas de creación y los
estatutos de las entidades que ostenten la condición de medios propios.
c) Por último, la aplicación del artículo 150.1 LCSP se remite al momento en que
se produzca su desarrollo reglamentario. Hay que entender, por tanto, que la
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aplicación se refiere, en concreto, al párrafo 3º de esta disposición, en el que se
prevé este desarrollo por norma infralegal. En concreto, el artículo se refiere a la
posibilidad de que la mesa de contratación o el órgano de contratación traslade
sus indicios de conductas colusorias a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o al órgano autonómico competente. Esa remisión tiene efectos
suspensivos en el procedimiento de contratación. Puesto que la Ley no establece
nada más, es necesario que el procedimiento se desarrolle reglamentariamente
para permitir su aplicación.
El régimen transitorio contenido en la LCSP es distinto en función de las fases de
la contratación y de los distintos procedimientos. Puede establecer, así, una
diferenciación entre el régimen transitorio de las actuaciones previas a la adjudicación
del contrato y después de la adjudicación del contrato, así como el aplicable a los
procedimientos de revisión y del recurso especial. A continuación, se hace referencia a
estas disposiciones.
Antes de la adjudicación del contrato se diferencia entre distintos tipos de
actuaciones. No obstante, cuando se hace referencia al momento de entrada en vigor de
la Ley hay que entender que se refiere al plazo general de cuatro meses desde la
publicación en el BOE:
a) Los pliegos de cláusulas administrativas generales que ya estén aprobados
antes de la entrada en vigor de la Ley deben adaptarse en un plazo de seis meses
a lo dispuesto en el artículo 121.2 LCSP (D.Tr. 1ª apartado 6 LCSP).
b) Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la
Ley, esto es, cuya convocatoria se haya publicado, se rigen por la normativa
anterior. No obstante, en el procedimiento negociado sin publicidad el momento
de iniciación es el de la aprobación de los pliegos (D.Tr. 1ª apartado 1 LCSP).
c) En cuanto a la obligación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o registro equivalente para el procedimiento abierto
simplificado (art. 159.4 a) LCSP), la Ley señala expresamente que “[h]asta que
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible,
por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en
la letra a) del apartado 4 del artículo 159”, la acreditación de la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar en esos casos se realizará en la
forma establecida con carácter general (D.Tr. 3ª LCSP). La remisión a la entrada
en vigor de la Ley es confusa, puesto que, como se acaba de exponer, la entrada
en vigor no es simultánea para todos los preceptos legales. Precisamente la
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entrada en vigor del artículo 159.4 a) LCSP se demora hasta diez meses después
de la publicación en el BOE de la LCSP. En el marco de una interpretación
sistemática hay que interpretar entonces que la referencia a los seis meses desde
la entrada en vigor de la Ley parte de la regla general conforme a la cual la Ley
entra en vigor a los cuatro meses desde su publicación. De esta manera, regiría la
norma transitoria durante un periodo de seis meses, desde la publicación de la
Ley hasta la entrada en vigor del precepto referido.
Después de la adjudicación del contrato, la Ley indica que los contratos
administrativos adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley se rigen en cuanto a
sus efectos, cumplimiento, extinción, modificación, duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior (D.Tr. 1ª apartado 2 LCSP). Puesto que la nueva LCSP incorpora a su
ámbito de aplicación los encargos y los acuerdos de rescate, también se introducen reglas
transitorias equivalentes a las aplicables a los contratos. De modo que los acuerdos de
rescate y los encargos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se rigen
por la normativa anterior. Solo se aplica la nueva Ley a los acuerdos de rescate y encargos
que se formalicen documentalmente después de su entrada en vigor (D.Tr. 1ª apartado
3 LCSP).
En cuanto a los procedimientos de revisión de oficio y de recursos contractuales,
se aplica la normativa anterior hasta que se resuelvan. Lo que significa que solo se aplica
la nueva LCSP cuando estos procedimientos se inicien tras su entrada en vigor (D.Tr. 1ª
apartado 4 LCSP). Ahora bien, será determinante precisar qué actos son susceptibles de
recurso especial. Es evidente que podrán impugnarse los actos dictados en expedientes
de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Pero, incluso
en el caso de los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley, se entiende
que cabe recurrir por esta vía los actos que se dicten con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley. De modo que, por ejemplo, una adjudicación de un contrato que se
produzca tras la entrada en vigor de la Ley, aunque el expediente se iniciara en un
momento previo a esa entrada en vigor, es susceptible de recurso especial conforme a
las nuevas reglas legales.
Una mención aparte merece el régimen transitorio aplicable a la normativa sobre
la adaptación de los estatutos de los medios propios, que deben modificarse para
satisfacer las exigencias del artículo 32.2 d) LCSP. Puesto que esa norma entra en vigor a
los diez meses de publicarse en el BOE la ley y se prevén seis meses desde la entrada en
vigor para que sea exigible (D.Tr. 4ª LCSP), hay que hacer la misma interpretación que se
ha apuntado para el cumplimiento del requisito de inscripción registral para el
procedimiento abierto simplificado. El régimen transitorio estará vigente desde la
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entrada en vigor general de la LCSP a los cuatro meses de su publicación en el BOE hasta
que se cumplan seis meses más, lo que coincidiría con el momento de entrada en vigor
del precepto señalado, a los diez meses de la publicación de la Ley. En ese periodo se
siguen aplicando los estatutos vigentes siempre que cumplan las exigencias del artículo
32.2 a), b) y c) LCSP.
Por último, hay que referirse al régimen transitorio aplicable a las instrucciones
de contratación. De acuerdo con la D.Tr. 5ª LCSP, las instrucciones internas de
contratación deberán adaptarse a lo previsto en la Ley en un plazo de cuatro meses desde
la entrada en vigor de la Ley. Teniendo en cuenta que la Ley tiene una vacatio legis
general de cuatro meses, esto supone que el plazo para adaptar las instrucciones es de
ocho meses desde la publicación de la LCSP en el BOE. Hasta ese momento, se pueden
seguir aplicando las anteriores instrucciones siempre que no contradigan lo dispuesto en
la Ley. Ahora bien, si las instrucciones se adaptaran en un momento anterior,
comenzarían a aplicarse desde entonces.
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1. INTRODUCCIÓ
La crisi econòmica va evidenciar carències estructurals de l'economia europea i obligà a
la UE a replantejar els objectius de progrés econòmic i social amb un horitzó a mig
termini sobre cinc objectius quantificables aplicables a tots els estats membres:
l'ocupació, la investigació i la innovació, el canvi climàtic i l'energia, l'educació i la lluita
contra la pobresa i a aprovar la denominada l'Estratègia 20201 que estableix dos eixos
bàsics per assolir els objectius fixats: impulsar un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador i aconseguir unes finances públiques sostenibles que permetessin retornar a la
senda del Pacte d'Estabilitat i Creixement recolzat en el Pacte fiscal Europeu2 aprovat
l'any 2012.
La rellevància de la contractació pública ―a la que el pressupost de la UE destina de
2.406.000 mil euros que representa el 20% del PIB dels estats membres (el 18,5% del PIB
de l'Estat espanyol)3― fa que l’Estratègia 2020 consideri que la contractació pública
desenvolupa un paper clau ja que es configura com un dels instruments fonamentals
basats en el mercat interior per assolir els citats objectius de creixement intel·ligent,
sostenible i integrador, garantint alhora una major racionalitat econòmica dels recursos
públics.
L'any 2010 la UE inicia un procés de revisió i modernització de la contractació pública que
culmina amb l'aprovació pel Parlament i el Consell de les Directives de contractació
pública 2014/23/UE d'adjudicació de contractes de concessió, 2014/24/UE, relativa a la
contractació pública i 2014/25/UE relativa a la contractació per entitats que operen en
els sectors de l’aigua, energia, transports, serveis postals, del 15 de gener de 2014.
L'Estat espanyol amb l'aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de Contractes del sector públic4
per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, vol donar compliment
als requeriments de l'UE i alhora modernitzar la contractació pública sobre el principi
d'integritat, fonament del dret a una bona administració reconegut en la Carta dels Drets
fonamentals de la UE i en la Recomanació del Consell de l'OCDE sobre la contractació
pública de 23 de març de 2015.
Aquesta Recomanació aposta per l'adopció de polítiques comuns en els països de l'OCDE
orientades a transformar la contractació pública en un instrument estratègic harmonitzat
amb els principis generals del bon govern, pel que proposa un enfocament integral de la
contractació per a tots els nivells d'administració incardinat amb altres elements de la
governança estratègica com la planificació, la pressupostació, la gestió financera i els
1

Com (210) 2020 de 3 de març de 2010. Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador
2
El Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança de la Unió Econòmica i Monetària, conegut com a Pacte
fiscal europeu dels 27 membres de l UE, s'aprovà el 2 de març de 2012 i comportà entre d'altres mesures un
major control i supervisió pressupostària.
3 Veure: Dades Públic Procurement indicators 2011. (15,5% PIB sense utilities)
http://ec.europa.eu/internal market/publicprocurement/docs/indicators2011 en.pdf , Observatori de
Contratació pública i Informe 2015 Tribunal de Comptes Europeu
4
La LCSP entra en vigor el 9 de març de 2018
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mecanismes de control i supervisió que, basats en l'avaluació de riscos, assegurin que els
controls interns ─inclosos els controls financers, l'auditoria interna i els controls de la
gestió─ i les auditories externes, estiguin coordinats i integrats i disposin dels recursos
suficients per garantir la transparència, la informació, l' us eficient dels fons públics i el
retiment de comptes conforme a l' interès públic i als principis generals del bon govern
durant tot el cicle de la contractació pública
Les recomanacions de l'OCDE sobre el control de la contractació publica estan totalment
imbricades en les funcions de control intern de la gestió econòmico-financera assignades
als interventors de l'IGAE en la LGP, als interventors de les comunitats autònomes en les
lleis de finances autonòmiques i als interventors dels ens locals en el TRLHL.
El control intern de la gestió econòmico-financera dels ens locals es va veure reforçat amb
l'aprovació de la LRSAL que determinà que s'exerciria en les modalitats de funció
interventora, funció de control financer, incloent l'auditoria pública, en les entitats que es
determines reglamentàriament, i la funció de control d'eficàcia.
El Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del Sector públic local, que entra en vigor l’1 de juliol de 2018,5
desenvolupa reglamentàriament les previsions de l’article 213 del TRLHL i contempla
importants concrecions i novetats ─aplicables la contractació pública l'exemple
paradigmàtic de la gestió de la despesa pública─ relacionades amb la planificació de
control prèvia determinació de les àrees de risc, concreció de l'abast de les verificacions
de compliment normatiu aplicables a la funció interventora, els procediments de control
financer permanent i auditoria pública, incardinats amb l'execució pressupostària, la
verificació del compliment d'objectius previstos i l’anàlisi d'operacions i procediments,
amb l'objecte de proporcionar una valoració de l'eficàcia i la racionalitat econòmicofinancera, de la gestió de la despesa pública.
La nova visió estratègica de la contractació pública fonamentada en l'augment de
l'eficàcia, la transparència, la programació, la igualtat de tracte, el recolzament d'objectius
socials, ambientals, de foment de la participació de les PIME i que preveu noves
previsions sobre l’àmbit subjectiu i nous concepte com el pressupost base de licitació, el
valor estimat i el preu dels contractes, així com de nous criteris d'adjudicació en base a la
millor relació qualitat–preu amb criteris econòmics i qualitatius vinculats a conceptes com
el càlcul del cicle de vida i en definitiva la integració de la contractació administrativa en
les finances públiques, vinculada a l'aplicació de mecanismes de supervisió i control,
justifica confrontar les novetats de la LCSP amb les del règim del control intern previstes
en el RCI com a un element fonament per avançar en el model de contractació pública
basat en el principi d'integritat.

5

Amb l'excepció de la DT única del RCI que demora als comptes que es tanquin a partir de
l'1/1/2019 la realització de l'auditoria de comptes prevista a l'article 29.3.A.
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2. PRINCIPALS NOVETATS DE LA LCSP I DEL RCI AMB INCIDÈNCIA EN
EL CONTROL INTERN
2.1. Àmbit subjectiu d’aplicació de la LCSP i del RCI.
El control al que es refereix el títol VI del TRLHL s'exercirà pels òrgans d'intervenció sobre
la totalitat dels ens del sector públic local. A aquests efectes el RCI estableix que formen
part del sector públic local els ens següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

La pròpia entitat local.6
Els organismes autònoms locals.
Les entitats públiques empresarials locals.
Les societats mercantils dependents de l'entitat local.
Les fundacions dependents de l'entitat local.
Els fons sense
de personalitat jurídica la dotació dels quals s'efectuï
majoritàriament des de el pressupostos generals de l'entitat local.
Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l'entitat local de
conformitat amb la LRJSP.
Les entitats amb o sense personalitat jurídica diferents de les esmentades en els
apartats anteriors amb participació total o majoritària de l'entitat local.

La definició de l’àmbit subjectiu dels ens subjectes al control intern que fa l’article 2 del
RCI és més ampli que el definit pel TRLHL ─que únicament preveu l'aplicació del control
intern a la pròpia entitat local, els organismes autònoms i les societats mercantils
dependents─ i resulta ajustat a la definició de sector públic que fa la LOEPSF. En aquest
sentit remarcar que el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers
d'Administració Local de Catalunya en les al·legacions presentades al Projecte de RCI va
considerar que hagués estat més convenient que un aspecte tant rellevant com és l'àmbit
subjectiu es regulés en el TRLHL i seguis l'estructura de la LGP que classifica els ens que
integren el sector públic estatal en sector públic administratiu, empresarial i fundacional
associant-los els procediments de control a aplicar.
Les formes d’exercici del control intern de la gestió econòmico-financera dels ens locals,
aplicable a la també a la contractació pública dels ens locals són segons l'article 213 del
TRLHL, modificat per la LRSAL: la funció interventora7 i el control financer8 que compren
6

Segons l'article 3 de la LBRL, són entitats locals territorials: El municipi, la província i la illa en els arxipèlags
balear i canari. Tenen així mateix la condició d'entitats locals: les comarques i altres entitats que agrupin
municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la LBRL i els corresponents estatuts
d'autonomia, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis
7
Art. 3.2 del RCI “La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus
organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la
realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en
general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso.En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la función interventora
en los consorcios, cuando el régimen de control de la Administración pública a la que estén adscritos lo
establezca”.
8
Art. 3.3 “El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público
local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la
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les modalitats de funció de control financer permanent i l'auditoria pública, incloent
ambdues el control d'eficàcia9
Per determinar l'abast i contingut de la fiscalització i del control financer de la
contractació pública en els ens locals cal cohonestar els àmbits subjectius i els
procediments de control i de contractació regulats en el RCI i en la LCSP.
L'article 3 de la LCSP determina l’àmbit subjectiu del sector públic diferenciant entre els
ens que ostenten la condició 'administració pública o de poder adjudicador. En el quadre
1 es detalla l'àmbit d'aplicació de la LCSP als ens locals, que incorpora les següents
novetats:
a. Aclareix les entitats que tindran o no la consideració d’administració publica i de
poder adjudicador.
b. Estableix els següents requisits perquè ens com els consorcis o altres entitats de dret
públic ostentin la consideració d'administració pública.
− Tenir la condició de poder adjudicador.
− Estar vinculades a una o vàries administracions públiques o dependents.
− No s'han de finançar majoritàriament amb ingressos de mercat..
La definició del sector “administracions públiques” (S.13) del SEC inclou totes les
unitats institucionals que són productors no de mercat la producció dels quals es
destina al consum individual o col·lectiu, que es financin mitjançant pagaments
obligatoris efectuats per unitats pertanyents a astres sectors i que efectuen
operacions de redistribució de la renta i de la riquesa nacional .
D’acord amb aquests requeriments les entitats públiques empresarials deixen
d'aparèixer a la llista d'ens administracions públiques als efectes del règim de
contractació, ja que únicament tindran aquesta consideració en la mesura que no es
financin majoritàriament amb ingressos de mercat. Aquesta modificació és una
translació de la definició del concepte “sector administracions públiques” del SEC
2010 que també contempla la LRJSP,.
c. Defineix el concepte de poders adjudicadors L’article 3.3 diu que són els ens creats
específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter
industrial mercantil, sempre que un o diversos subjectes que s'hagin de considerar
poder adjudicadors financin majoritàriament la seva activat, controlin la seva gestió, o
nomenin més la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o

gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y
la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los
recursos públicos locales.
Art. 3.5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de
subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se encuentren
financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Subvenciones”
9
L'òrgan interventor, segons l'art 3.5 del RCI, també exercirà el control sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que integren el sector públic local, que es
financin amb càrrec als seus pressupostos generals, d'acord amb l'establert en la LGS.
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vigilància. S'entendrà que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat
quant tinguin la consideració de productor de mercat de conformitat amb el SEC
D’altra banda, l’article 32 de la LCSP estableix que quan un ens constituït com a mitjà
propi, compleixi les condicions per ser-ho, sempre tindrà la consideració de poder
adjudicador, sense que pugui eludir les regles de la contractació pública per la seva
forma jurídica.
QUADRE 1. Àmbit subjectiu dels ens del sector públic local als efectes de la LCSP10

2. Administracions
públiques

1. Sector públic
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

Administració General l'Administració Local
Organismes autònoms
Consorcis personalitat jurídica pròpia regulats per
LRJSP i legislació règim local i els previstos legislació
duanera.
Fundacions públiques, que reuneixen algun dels
requisits següents:
− Que es constitueixin de forma inicial, amb una
aportació majoritària, directa o indirecta, d’una o
vàries entitats integrades en el SP, o rebin
aquesta aportació amb posterioritat a la
constitució
− Que el patrimoni de la fundació estigui integrat
en més d’un 50% per béns o drets aportats o
cedits per subjectes integrants SP amb caràcter
permanent
− Majoria de drets de vots en el patronat
correspongui de representats del SP
EPE locals definides en la LRJSP i entitats dret públic
amb personalitat jurídica pròpia vinculades a un
subjecte pertanyent al del SP o dependent d'aquests
Societats mercantils en el capital social de les quals la
participació, directa o indirecta > 50% dels ens
a,b,c,d,e,f.
Fons sense personalitat jurídica
Altres ens amb personalitat jurídica pròpia creats per
a satisfer necessitats d’interès general que no tinguin
caràcter industrial o mercantil sempre que un o varis
subjectes pertanyents al SP financin majoritàriament
l’activitat, controlin la gestió o nomenin més del 50%
dels membres de l’òrgan d’administració, direcció o
vigilància
Associacions constituïdes per entitats lletres anteriors
Diputacions forals, Juntes generals Territoris històrics
País Basc

a.
b.

Les incloses a les lletres:
a),b), j) de la columna 1.
Els Consorcis i altres
entitats de dret públic
que compleixin les
circumstàncies de la
lletra c) de la columna 3
següent per ser poders
adjudicadors i estant
vinculats a una o vàries
administracions
públiques o dependents
d'aquestes:
No es financin
majoritàriament amb
ingressos de mercat.

3. Poders adjudicadors
a.

Les administracions
públiques
b. Les fundacions públiques
c. Altres entitats amb
personalitat jurídica pròpia
diferents de les anteriors
que hagin estat creades
especificant per satisfer
necessitats d’interès
general que no tinguin
caràcter industrial o
mercantil, sempre que un
o varis subjectes que
s'hagin de considerarpoder adjudicador, bé:
− Financin
majoritàriament la seva
activitat,
− Controlin la seva gestió,
− Nomenen més de la
meitat dels membres
dels membre del seu
òrgan d'administració
direcció o vigilància
d. Associacions constituïdes
per les entinats
esmentades en les lletres
anteriors

Font: elaboració pròpia

En el quadre 2 es mostra la correlació dels ens locals inclosos en l'àmbit subjectiu la LCSP i
el règim i modalitats de control aplicables segons el RCI.

10

Veure annex 1, amb l’esquema complert de l’àmbit subjectiu de la LCSP.
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QUADRE 2. Ens locals subjectes a control intern i modalitats de control aplicables.
CONTROL FINANCER
Funció
interventora.
Art. 7 RCI

Control financer
permanent
Art.29.2 RCI

Entitat local

Entitat local

Organismes
autònoms locals
Consorcis
adscrits ens
locals

Organismes
Autònoms locals
Consorcis adscrits
ens locals

Auditoria pública. (art. 29.3 RCI)
Auditoria comptes
anuals

Auditoria
Compliment

Auditoria operativa

Consorcis adscrits
ens locals

Consorcis adscrits ens
locals

Consorcis adscrits
ens locals

Entitats públiques
empresarials locals

Entitats públiques
empresarials locals

Organismes
autònoms locals

Entitats públiques
empresarials locals

Societats
mercantils
Societats
Societats
mercantils
dependents entitat
mercantils dependents
dependents entitat
local
entitat local
No obligades a ser
local
auditades s/LAC
incloses al PAU
Fundacions sector
públic dependents
Fundacions sector
entitat local
Fundacions sector públic
(obligades a ser
públic dependents
dependents entitat local
auditades per
entitat local
normativa
específica)
Fons sense
Fons sense
personalitat
Fons sense personalitat
personalitat
jurídica dotats
jurídica dotats
jurídica dotats
majoritàriament
majoritàriament
majoritàriament
al pressupost ens
al pressupost ens local
al pressupost ens local
local
Altres entitats amb
Altres entitats amb
participació
participació
total o
total o
majoritària ens locals
majoritària ens locals
Font: elaboració pròpia

Els consorcis segons la DA 20 de la LRSAL i l’art. 122 de la LRJSP, estan subjectes al règim de
pressupostació, comptabilitat i control de l’administració pública a la que estiguin adscrits. Aquets
ens tenen la particularitat de que el control intern pot ser competència dels diversos interventors
dels ens locals que els conforme.
Així, els Consorcis que tinguin la naturalesa d’ens locals per: a) Haver estat constituïts a l’empara
de l’art. 107.2 del RD 3046/1977, b) Estar constituïts íntegrament per ens locals, c) Gestionin
interessos propis dels ens locals (art. 25, 26, 86.3 de la LBRL, d) Els seus estatuts els apliquin
l’ordenament jurídic local. Les funcions de control intern les exercirà com en qualsevol altre ens
local l’interventor del consorci.
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Però estan subjectes a l'auditoria de comptes que ha de realitzar l'Interventora de l'ens
local al qual la IGAE hagi adscrit el Consorci. Així mateix també estarà subjecte l'auditoria de
compliment i a l'auditoria operativa respecte dels serveis públics locals que presti i dels
encàrrecs de gestió que com a poder adjudicador li puguin efectuar els poder adjudicadors
que els seus estatuts determinin.
Com a exemple de Fons sense personalitat jurídica dotat majoritàriament als
pressupostos del es ens locals, es pot citar el previst Ordre HFP/1097/2016, de 26 de
novembre, per la qual s’aproven les normes comptables dels fons per a la liquidació
d’actius i passius previstos a l’article 13.4 de la LBRL, el que la que la LRSAL que va regular
mesures concrets pel foment de la fusió voluntària de municipis..

2.2.

NOVETATS DEL RCI QUE REPERCUTEIXEN EN EL CONTROL
INTERN DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

2.2.1. Fases i formes d’exercici de la funció interventora en el RCI.
Les formes d'exercici del control intern de la gestió de la despesa de la contractació
pública dels ens locals dependrà de la naturalesa jurídica de l'ens, del nivell d’aplicació
de LCSP i del moment i fase del procediment de contractació en la que s'exercita el
control.
L'article 7 del RCI, adapta la denominació i contingut de la funció interventora prevista a
l'article 214 del TRLHL, distingint l'exercici de la funció interventora entre les fases de
fiscalització i d'intervenció i les modalitats d'exercici d'intervenció formal i intervenció
material. La intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits
legals necessaris per l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots documents que
preceptivament s'hagin d'incorporar a l'expedient, mentre que en la intervenció material
es comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.
L'exercici de la funció interventora pot realitzar-se amb caràcter previ o simultani a
l'adopció de l'acte.
La funció interventora s’efectua sobre l’entitat local, els organismes autònoms i els
consorcis, quan així ho determini la normativa aplicable. Es a dir que la funció
interventora es du a terme únicament en els ens que estan subjectes al regim jurídic
administratiu i a pressupost limitatiu. El seu objectiu és controlar l’adequació a la
legalitat dels actes administratius derivats de l'activitat econòmica per cada fase de
l’execució de la despesa, sense efectuar altres valoracions referents a l'eficiència o
oportunitat que corresponen al control financer.
La funció interventora s’exercirà en les modalitats d’intervenció formal i material. La
intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals
necessaris per l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que,

_________________________________________________________________________
10
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local . FMC. 30 de novembre 2017

preceptivament, hagin d’estar incorporats a l’expedient. En la intervenció material es
comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.
Les fases, formes d'exercici, modalitats i forma de realització de la funció interventora es
detalla en el quadre 3 següent:

QUADRE 3. Fases, modalitats, formes d’exercici i documents comptables associats a la
funció interventora segons el RCI.
Funció interventora
Fases.
(art. 7 RCI)
a)

Formes
d'exercici

Fiscalització prèvia
dels actes que
reconeguin drets de
contingut econòmic,
autoritzin o aprovin
despeses, disposin o
comprometin
despeses i acordin
moviments de fons i
valors

b) Intervenció del
reconeixement de les
obligacions i
Intervenció de la
comprovació material
de la inversió
c) Intervenció formal de
l'ordenació del
pagament
d) Intervenció material
del pagament

Plena/
limitada
prèvia

Modalitats

Formal

Forma
realitzaci
ó

Fase del
procediment
de la despesa

Document
comptable
associat

Aprovació

A

Compromís

D

Simultània

Reconeixement
de l'obligació

O

Prèvia

Formal
Plena
Material

Plena

Formal

Simultània

Ordenació del
pagament

P

Plena

Formal

Simultània

Realització del
pagament

R, K

Font: elaboració pròpia

Les novetats de la funció interventora contemplades en el RCI que afecten als control
intern de la contractació pública són:
a. Fases de la funció interventora. Fins l'aprovació del RCI totes les fases de la funció
interventora previstes a l'article 214.2 del TRLHL es denominaven intervenció11 El RCI
defineix aquestes fases en el mateixos termes que la LGP i el RD 2188/1995 de 28 de
desembre, que desenvolupa el règim de control intern de la IGAE, diferenciant entre
la fiscalització als actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o
11

Article 214.2 TRLHL. “ El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones”.
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aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i
valors12, i la resta de fases b), c) i d) que es segueixen denominant intervenció13.
La fiscalització dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o
aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i
valors, es pot realitzar de forma prèvia plena (revisant la totalitat del contingut de
l’expedient) o de forma limitada prèvia de requisits bàsics. Mentre que per la resta
d’actes d’intervenció la funció interventora únicament es pot efectuar de forma
plena.
b. Concreció del contingut i abast de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i
aplicació obligatòria dels requisits transcendents en el procés de gestió que fixi
l’Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment, respecte de la funció
interventora en règim de requisits bàsics en el supòsits d'aplicació a les entitats locals.
La fiscalització pot tenir el caràcter de prèvia i plena o bé, previ informe de l'òrgan
interventor i a proposta del President, el Ple podrà aprovar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, concretant els aspectes i requisits que aquesta ha de
complir d'acord amb les previsions dels articles 219 del TRLHL i 13.2 del RCI.
El RCI estableix com a novetat que en la fiscalització dels expedients de despeses i
obligacions pels que s’hagi optat pel règim de fiscalització limitada prèvia de
requisits bàsics necessàriament s’hagin de revisar, com a mínim, els extrems que per
cada expedient i fase de l’execució de la despesa estan aprovats en l’Acord del
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 de fiscalització de requisits bàsics,
actualitzat l’u de juliol de 2011, que dedica els apartats, primer i vuitè a catorzè a
concretar els mínims a complir en la fiscalització dels expedients de contractació
administrativa.
Amb aquesta obligació es pretén que resulti impossible buidar de contingut aquest
tipus de fiscalització, com de vegades succeïa quan per acord plenari els extrems a
fiscalitzar quedaven reduïts exclusivament als apartats a ) i b) de l’article 219.2 del
TRLHL: a) existència de crèdit adequat i suficient i b) que les obligacions o despeses
es generessin per òrgan competent.
Fins que no entri en vigor el RCI no és d'aplicació obligatòria el citat acord del Consell
de Ministres, no obstant sí que des de fa anys el seu contingut ha servit de guia i s'ha
incorporat en les instruccions, circulars i normes reglamentàries de fiscalització
limitada prèvia aprovades per molts municipis de mida mitjana i gran.
Els apartats novè a catorzè de l'acord del Consell de Ministres de 30/5/2008 de
requisits bàsics determinen l'abast de la fiscalització i intervenció limitada prèvia
aplicable als contractes administratius regulant els extrems de general comprovació i
les verificacions específiques a realitzar en els expedients dels contractes d'obres, de

12
13

Aparta a) de les Fases de la funció interventora del quadre núm. 3
Veure aparats b), c) i d) quadre núm.
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subministrament, de serveis14, dels contractes tramitats a través d’acords marcs i
sistemes dinàmics de contractació. Contractació centralitzada, dels contractes de
concessió d'obra pública i els expedients d'execució de treballs per la pròpia
Administració.
En l’apartat 4 es farà un anàlisi de les novetats de la LCSP que afecten a les tipologies dels
contractes ressenyats, seguint l’esquema del citat acord del Consell de Ministres,

2.2.2. El control financer permanent i l’auditoria pública.
L'objecte del control financer és verificar el funcionament dels serveis del sector públic
local, en l‘aspecte econòmico-financer per a comprovar el compliment de la normativa i
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’
eficàcia, l’ eficiència, l’ economia, la qualitat i la transparència i als principies d’ estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.
El control financer permanent de la contractació pública s'exercirà sobre els ens en els
que es dugui a terme la funció interventora, es a dir en l'entitat local i els organismes
públics dependents amb participació total o majoritària de l’ens local i als consorcis en el
termes explicats en l’apartat 2.2.1.15
La finalitat del control financer permanent comprovar, de forma continua que el
funcionament de l'activitat econòmico-financera del sector públic local s'ajusta a
l'ordenament jurídic i als principis de bona gestió financera amb la finalitat última de
millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari,
comptable, organitzatiu i procedimental. A aquests efectes l'òrgan de gestió podrà aplicar
tècniques d'auditoria16.
Les principals novetats del RCI en relació amb el control financer són les següents:
a. L’adaptació de les formes d’exercici del control financer als preceptes de la LGP
Les modalitats d'exercici del control financer previstes en el RCI són les mateixes que
per l’Administració General de l’Estat: el control permanent i auditoria pública,
incloent ambdues el control d'eficàcia. També s'exercirà sobre les entitats
col·laboradores beneficiaris de subvenciones i ajudes a càrrec al Pressupost segons
LGS
L'auditoria pública, Va ser contemplada per primera vegada amb la modificació de
l’article 213 del TRLHL aprovada per la LRSAL, si bé el seu abast i contingut estava
pendent del desenvolupament reglamentari que s’ha completat amb el RCI.
14

El TRLCSP classificava els contractes en contractes d'obres, concessió d'obres públiques, gestió
de serveis públics, subministraments, serveis i col·laboració entre el sector públic i el sector privat.
15

veure quadre núm. 2, i explicacions sobre el control dels consorcis pag.9.
El RCI no fa esment a l'aplicació del control financer permanent a les entitats públiques empresarials locals,
a diferència de l'art. 158.e) de la LGP i de la Disposició primera 2.e) de la Resolució de 30 de juliol de 2015, de
la IGAE, per la que es dicten instruccions per l'exercici del control financer permanent.
16
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L’objecte de l’auditoria pública és la verificació, realitzada amb posterioritat i
efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmico-financera del sector públic
local, mitjançant l’aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en las
normes d’ auditoria i instruccions que dicti la IGAE. Les modalitats de l'auditoria
pública són: L’auditoria de comptes i l’auditoria operativa.
L’auditoria de comptes. Té com a finalitat verificar si els comptes anuals representen
en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats de l'entitat, i si s'escau, de l'execució del pressupost d'acord amb les
normes i principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la
informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada. La seva
execució és anual. S’aplicarà als ens següents
−
−
−
−
−

Els organismes autònoms locals.
Les entitats públiques empresarials locals.
Les fundacions del sector públic local obligades a ser auditades per la
normativa específica.
Els fons i els consorcis als que es refereix l'article 2.2 d'aquest Reglament.
Les societats mercantils i las fundacions del sector públic local no sotmeses a
l'obligació de ser auditades que s'hagin inclòs en el pla anual d'auditories.

L’auditoria de compliment i auditoria operativa. Es realitzarà a les entitats del sector
públic local no sotmeses a control permanent. La serva finalitat és millorar la gestió del
sector públic local en el seu aspecte econòmic, financer patrimonial pressupostari,
comptable organitzatiu i procedimental.
L’auditoria compliment. Té per objecte verificar que els actes, operacions i
procediments de gestió econòmico-financera s’han desenvolupat de conformitat amb
normes d’aplicació.
L’auditoria operativa. Té com a objecte l’examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública,
amb l'objecte de proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat
econòmico-financera i la seva adequació als principis de la bona gestió, per tal de
detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb
vista a la correcció d'aquelles
El contingut de l’auditoria de compliment i de l’auditoria operativa inclourà el control
d’eficàcia consistent en verificar el grau de compliment dels objectius programats, el
cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.
b. Aplicació a l’auditoria pública dels ens local de les normes tècniques de control
financer i auditoria pública vigents en cada moment per al sector públic estatal.
El RCI preveu el format i contingut dels informes de control financer. Les Resolucions
de la IGAE de 10/7/2015 sobre les quals es dicten instruccions per l’exercici del
control financer permanent i per a l’exercici de l’auditoria públic la determinen la
tipologia i contingut tipologia d'informes a emetre com a resultat d’aquest treballs,
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així com els mecanismes i tramitació: informe provisional, remissió als òrgans
controlats pel seu anàlisi i al·legacions i emissió de l'informe definitiu.
c. El control financer i l'auditoria pública seran objecte de planificació anual, en el pla
anual de control financer permanent i en el Pla d'auditoria de comptes, Els informes
definitius seran enviats per l’òrgan de control a l’òrgan gestor de l’activitat
econòmico-financera, al president i al Ple pel seu examen en un punt independent de
l’ordre del dia i si s’aprecien indicis d’infracció administrativa o de responsabilitats
comptables o penals s’adreçaran als tribunals de justícia competents i al Tribunal de
Comptes.
d. Confecció d’un resum informe anual. Aquest informe l’emetrà l’òrgan de control i ha
de resumir els resultats el resultats del control intern (funció interventora i control
financer), També serà remès al Ple i a la IGAE el primer quadrimestre de cada any.
e. Confecció del Pla d’acció. Aquesta és una novetat important. El RCI preveu que el
formalitzarà el President de la corporació amb caràcter anual. Ha de concretar les
mesures a adoptar per a corregir les debilitat, deficiències errors i incompliments
posats de manifest en l'informe resum. S'estableixen també els terminis de la seva
elaboració i els procediments per a corregir les debilitats posades de manifest.
En l’apartat 5 d’aquest document es concretarà l’abast i contingut del control financer i
l’auditoria pública aplicada a la contractació pública.

3.

NOVETATS DE LA LCSP QUE AFECTEN AL CONTROL INTERN.

3.1. La programació i la transparència en el RCI i en la LCSP.
El RCI defineix el control intern en termes d'homogeneïtat amb la LGP, determina
aplicació de la normativa de control i instruccions dictades per la IGAE i estableix diverses
obligacions de publicitat del resultat i dels informes de control i de remissió d'informació a
la IGAE i al Tribunal de comptes17.
En relació amb la transparència i la programació l'article 4.3 del RCI estableix que
l'interventor disposarà d'un model de control eficaç i per això se li hauran d'habilitar
mitjans adequats. Alhora que determina que el model ha d'assegurar, amb mitjans propis
o externs, al menys un 80%, del control efectiu del pressupost general consolidat integrat
pel de la totalitat dels ens dependents en termes SEC, mitjançant l'aplicació de la les
modalitats de funció interventora i control financer. I en el transcurs de 3 anys, en base a
un anàlisi previ de riscos, haurà d'haver arribat al 100% de l'esmentat pressupost.
La planificació del control s’ha d’efectuar sobre un anàlisi de riscos. El concepte de risc
s'ha d'entendre com la possibilitat de que en la gestió sotmesa a control es produeixin
17

Art. 213 TRLHL, remissió anual a la IGAE dels resultats dels controls. Art. 218.3 Remissió al Tribunal de
Comptes, o a l’òrgan de control extern autonòmic (art. 15.7 del RCI) de les resolucions i acords del President i
del Ple contraris als reparaments efectuats
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fets o circumstàncies, susceptibles de general incompliments en la normativa aplicable,
manca de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta
d'eficàcia i eficiència en la gestió. Identificats els riscos caldrà assignar prioritats per
seleccionar les actuacions a realitzar18.
L’anàlisi de riscos s’ha d’efectuar de forma preliminar a la realització de qualsevol
planificació de control. En una organització per planificar el control cal determinar:
Els ens on es considera que hi ha un risc major.
b) Les àrees de risc de cada ens ─contractació, subvencions, recursos humans ingressos,
urbanisme, encàrrecs de gestió, ens instrumentals etc.─
c) Planificar els control d’acord amb els mitjans de que es disposa.
d) Planificar els treballs concrets a realitzar per ens i àrees, el que comportarà que per
cada treball de control que es decideixi realitzar, novament s’avaluï el risc, ja que si es
decideix assumir un risc major, el que comporta reduir l’evidència limitant les proves
a realitzar, el que comportarà en definitiva una qualitat inferior del treball final. ,.
a)

En aquest sentit, cal recordar que la Recomanació de l'OCDE sobre la contractació pública
de 2015, preveu conservar la integritat del sistema de contractació mitjançant
instruments concrets adaptats als riscos del cicle de la contractació pública, pel que
recomana desenvolupar programes de formació i establir controls interns per evitar
pràctiques col·lusòries i fomentar la cultura de la integritat i la transparència, així mateix,
fa una recomanació específica a la necessitat d'instaurar mecanismes de supervisió i
control que afavoreixin el retiment de comptes, citant de forma expressa els controls de
gestió i el control intern, els controls financers i auditoria interna i externa.
La transparència i la programació són elements claus per assolir l'objectiu d'una
contractació estratègica i transparent, tal com posa de manifest el legislador en la LCSP,.,
un objectiu que serà més fàcil d’assolir amb l’elaboració i posterior seguiment i avaluació
de compliment del "Pla de contractació" previst a l'article 28.4 de la LCSP que regula
l'obligació de les entitats del sector públic de programar l'activitat de la contractació
pública que desenvoluparan en un exercici pressupostari o per períodes anuals i a donar a
conèixer aquest pla anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia, previst a
l'article 134, que al menys reculli els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Si bé al meu entendre el Pla de contractació hauria d'abastar tots els contractes, pot ser
en una primera fase a excepció dels menors, per assolir correctament l'objectiu de la
transparència, aquest és un primer pas en el camí de la programació de la contractació
que ha d'estar incardinada amb la de la gestió de les finances públiques, la pressupostació
18

Segons les NIA-ES 200 El Risc d’auditoria (RA) que és el de que, en el nostre cas l’òrgan de control expressi
una opinió inadequada quan existeixen incorreccions materials (NIA-ES 320) es composa de: (RI) Risc inherent.
Es el relacionat amb la pròpia naturalesa de l’ens i les relacions amb el seu entorn, es a dir, les probabilitats de
que existeixin errors substancials en funció de les característiques de l’entitat fiscalitzada, (RC) Risc de control
és l’associat a l’eficàcia dels controls establerts per l’organització en diferents procediments, (RD) Risc de
detecció, És el que deriva de que errors importants, individuals o en conjunt, no siguin detectats mitjançant
proves substantives. És una combinació del risc de revisió analítica (RRA), es a dir errors en la detecció de
que suposa el risc de que a conclusió de
desviacions importants i (RMS) Risc de mostreig substantiu
l’auditor basat en una mostra es pugui extrapolar a tota una població, RD= RRA*RMS, i Per tant
RA=RI*RC*RD
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plurianual19, amb el control de gestió i amb els processos de prestació de serveis públics i
l’avaluació de resultats, incloses les obres públiques, les aliances amb el sector privat i les
concessions, tal com preveu la recomanació de l'OCDE sobre la contractació pública de
2015.
Tal com s’ha comentat en anteriors aparats el RCI també preveu la programació del
control intern en base a la confecció i execució del "Pla anual d'actuacions de control
financer", el "Pla anual d'auditories" per part dels òrgans de control intern. Aquests
plans recolliran les actuacions de control financer permanent i d'auditoria pública que
estan relacionades amb la verificació de l'activitat econòmico-financera mitjançant
procediments selectius en la pròpia entitat i ens dependents, que inclouen el control
d'eficàcia. Les verificacions consisteixen en verificar el compliment dels objectius
programats, el cost i rendiment de les actuacions i serveis conforme als principis
d'eficiència, estabilitat pressupostària sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics
locals, així com el Pla d’acció que té com a objectiu establir les mesures correctores
detectades en totes les actuacions de control intern , tant els que fan referència a la
funció interventora, com a l’auditoria pública en totes les vessants.
Es evident que l'elaboració del Pla de contractació és indispensable per posteriorment
avaluar el compliment dels objectius programats, per l’elaboració i execució dels Plans
anuals d’actuacions de control financer i d’auditories, així com per la confecció del
posterior Pla d'acció, que d'acord amb l'article 38 del RCI, ha d'elaborar el President de la
Corporació per corregir les debilitats, deficiències i errors detectats en els diferents
àmbits de la gestió econòmico-financera de la que és una part fonamental la contractació
pública.
L’augment de la transparència per donar a conèixer els resultats del control també està
contemplada en el RCI. Els resultats de control permanent s’ha de plasmar en informes
individuals per cada actuació, exposant de forma clara i objectiva i ponderada els fets
comprovats, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les recomanacions sobre les
actuacions objecte del control indicant quines accions correctores s’han d’aplicar, les
quals es verificaran en les següent actuacions de control.
Un avança també per millorar la transparència és la remissió al Ple tant dels informes de
control financer permanent com els d’auditoria pública, de l’informe resum del conjunt
d’actuacions i del Pla d’acció als que ja s’ha fet esment en l’apartat 2.2.2.

3.2.

La Intervenció de la comprovació material de la inversió.

19

El principi de transparència també està regulat a l'article 6 de la LOEPSF. l'aparat 1 estableix que la
comptabilitat de les administracions públiques i altres subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei (com
són els de la LCSP i del RCI), així com els seus pressupostos i liquidacions hauran d'incloure informació
suficient que permeti verificar la seva situació financera, e compliment dels objectius d'estabilitat, i a aquest
respecte els pressupostos i comptes generals de les diferents administracions integraran informació sobre tots
els subjectes i entitats compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei. Mentre que l'apartat 3 de l'art. 6 senyala
que estaran sotmeses a disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació presupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els que es basin.

_________________________________________________________________________
17
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local . FMC. 30 de novembre 2017

La LCSP recula en els articles, 198, 210, 242, l’assistència de l’òrgan de control a la recepció del
contractes, en exercici de les funcions de comprovació de la inversió.

−

Així l’article 198 preveu que en el pagament del preu mitjançant abonaments a
compte amb import acumulat igual o superior al 90% del preu del contracte, incloses
les modificacions aprovades, l’expedient del pagament ha d’acompanyar-se, quan
resulti preceptiu, de la comunicació a la intervenció per l’eventual assistència a la
recepció.

−

L’article 210.2 senyala que el compliment del contracte exigirà per part de
l’administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent a l’entrega o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es
determini en el plec de clàusules administratives particulars, havent-se de comunicar
a la intervenció de l’administració corresponent, quan sigui preceptiu, la data i lloc de
l’acte per a l’eventual assistència.

−

En els modificats de contracte, l’article 242.3 diu que quan la modificació contempli
unitats d’obra que hagin de quedar ocultes, abans d’efectuar l’amidament parcial,
s’haurà de comunicar a la intervenció, amb una antelació mínima de 5 dies, per tal
que, si ho considera oportú, pugui assistir a aquest acte en funció de comprovació
material de la inversió, sens perjudici de, que acabades els obres, efectuí la recepció,
de conformitat amb l’art. 243.1 en relació amb l’art. 210.2

Tot i que l’art. 214.2 d) del TRLHL regulava des de 1998 la intervenció i comprovació
material de la inversió, l’article 20 del RCI la desenvolupa per primera vegada, en termes
similars a l’article 28 del RCIAGE, quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 50.000€,
amb exclusió de l’IVA, sense perjudici que les Bases d’execució del pressupost puguin fixar
un import menor.
La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà abans de liquidar la
despesa o reconèixer l’obligació i comporta verificar materialment l’efectiva realització
de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al
contingut del corresponent contracte i comptarà en tot cas, quan sigui preceptiu, amb
l’assistència de l’interventor, o en qui delegui, a l’acte de recepció de l’obra, servei o
adquisició de que es tracti. Per aquesta verificació l’òrgan interventor, pot estar
assessorat quan sigui necessari la possessió de coneixements tècnics.
El resultat de la intervenció es plasmarà, si s’escau, en un acta en la que es faran constar
les deficiències apreciades. Preveu així mateix el RCI que quan la intervenció de la
comprovació material de la inversió no sigui preceptiva, la comprovació de la inversió es
justificarà amb l’acta signada pels que van participar en l’acte de recepció de l’obra,
servei, o adquisició, o amb una certificació expedida pel cap del centre, dependència o
organisme a qui li correspongui rebre o acceptar les sobres, adquisicions o serveis20..

20

La Resolució de la IGAE de 14 de juliol de 2015, sobre el desenvolupament de la funció interventora en
l’àmbit de la comprovació material de la inversió, desenvolupa el nomenament tant del representant de la
IGAE com d’assessors tècnics facultatius. Així com la plasmació del resultat de la intervenció de la
comprovació material concretat en diversos tipus d’actes: favorables, favorables amb observacions i
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Cal ressenyar la diferencia entre la quantia de 50.000€ IVA exclòs, fixada per l’article 20
del RCI, coincident amb la de l'article 28 del RCIAGE, i les fixades en l’apartat 3 de la DA
3a de la LCSP que preveu, que en aplicació de l’article 214.2 d) del TRLHL, l’interventor
assitiarà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors
(35.000€ en obres i 15.000€, IVA exclòs) alhora que puntualitza que podrà anar assistit a
la recepció per un tècnic especialitzat en l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent
del director de l’obra i del responsable del contracte. La LCSP estableix que els serveis
d’assistència de les Diputacions assitiaran als petits municipis. Aquesta és una previsió
totalment necessària tenint en compte les mancances de tècnics especialitats en aquesta
matèria i de les moltes funcions assignades als secretaris interventors.
Ens trobem, pel que fa l’import a partir del qual l’interventor de l’ens local ha d’assistir la
comprovació material de la inversió, davant concurs de normes : la LCSP i el RCI. LA IGAE,
en la Circular 9/2016, de 13 d’octubre21, fa la següent interpretació sobre els dubtes
sorgits respecte l’any d’exercici d’inici dels compromisos de despeses plurianuals
regulades a l’art. 47.1 del TRLHL i les despeses anticipades de l’article 110.2 del TRLCSP,
concloent :
“Llegados a este punto, y habida cuenta de la existencia de un concurso de normas,
resulta procedente traer a colación parte de las consideraciones hechas en el informe de 9
de marzo de 1999, en el que vino a señalar:
“La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de la Administraciones Pública es una
norma general de contratación para la Administración General del Estado, sin
perjuicio de que, en otras ocasiones, dada la interdependencia de las normas de
contratación y las de gestión presupuestaria, regule ciertos aspectos de la tramitación
de los expedientes de contratación que afecten a la ejecución del presupuesto de
gasto, como puede observarse, por ejemplo en el caso de la tramitación anticipada de
los expedientes de gasto (..)
Evidentemente, en estos supuestos la citada ley sin perjuicio de tener carácter
general en materia de contratación para la Administración General del Estado, va a
tener carácter de especial frente al texto refundido de la Ley General Presupuestaria y
sus normas complementarias, respecto de los aspectos de la gestión presupuestaria
que contemple con ocasión de la regulación de los expedientes de contratación.
Por consiguiente, en el caso de concurso de estas normas, es un principio general del
derecho que debe prevalecer la norma especial sobre la general…”

desfavorables (en tot cas motivades), desenvolupant les circumstàncies que en aquests dos darrers casos les
motiven.
21
Veure Circular de la IGAE 9/2013, de 18 d’octubre, als efectes d’unificar el criteri en relació amb la
tramitació anticipada i compromisos plurianuals d’expedients de despeses corresponents a contractes del
sector públic, encomanes de gestió (art. 24.6 del TRLCSP) subvencions i ajudes públiques, així com convenis de
col·laboració .
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Així i a falta de millor criteri22, serà preceptiva l’aplicació de la DA 3a de la LCSP respecte
dels imports per a l’assistència de la intervenció a les actes de recepció d’obres,
subministraments i serveis serà preceptiva pels límits fixats pel RCI en ser aquest una
norma de desenvolupament reglamentari de la norma pressupostària i de control
d’aplicable als ens locals com é el TRLHL. I en conseqüència tal com preveu el RCI les BEP
podrien fixar únicament uns límits inferiors als fixats per la DA 3a de la LCSP.
JA per acabar, si bé el RCI no diu res respecte de l’abast i responsabilitat de l’interventor
derivades de la comprovació material de la inversió fora recomanable regular-lo en les
BEP o en una norma reglamentaria de control intern. A aquest efectes es poden
considerar les previsions de la disposició 16a de la Resolució de 14 de juliol de 2015 de la
IGAE senyala al respecte:
Decimosexto. Alcance de las responsabilidades y causas de exención de la misma.
1. Cuando la designación de representante vaya acompañada de la designación de
un asesor, el criterio del representante de la Intervención sobre la adecuación de
los aspectos técnicos de la inversión a las prescripciones del contrato o encargo, se
basará en la opinión del asesor técnico sobre dichos aspectos, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre.
2. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 150 de la Ley General Presupuestaria,
según redacción dada por la disposición final Octava de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el
representante de la Intervención y, en su caso, asesor designados quedarán
exentos de cualquier responsabilidad cuando los posibles defectos o faltas de
adecuación de la inversión realizada con las condiciones generales o particulares
de la ejecución de la misma deriven de aspectos o condiciones de ejecución que no
den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o de vicios o
elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la
comprobación material de la inversión.
Tampoco habrá lugar a la exigencia de responsabilidad en relación a aquellas
deficiencias o incorrecciones respecto de las cuales el esfuerzo que hubiera de
exigirse al representante de la Intervención y, en su caso, al asesor para
detectarlas fuera desproporcionado con los medios personales y materiales
disponibles para efectuar el acto de comprobación.
En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, la
responsabilidad exigible al representante de la Intervención designado quedará
limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la
diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren
cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el
desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.
22

L’article 6.5 del RCI senyala que l’òrgan interventor de la Entitat Local podrà sol·licitar l’assessorament de la
IGAE en el marc dels Convenis que pugui subscriure de conformitat amb el previst en la DA 7a de la LRSAL
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3.3.

Valoració del compliment de l’estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera en els expedients de contractació.

L’apartat 3 de la DA 3a de la LCSP atribueix de forma genèrica a l’òrgan interventor de
l’ens local els actes de fiscalització, tal com preveia l’apartat 8 de la DA 2a del TRLCSP,
sense diferenciar entre els actes de fiscalització, d'intervenció o els informes
d'intervenció. sense consideració el diferents tractament i comeses que els hi dona la
normativa de control.
Aquest fet s'evidencia en la nova obligació pels interventors que preveu l'apartat 3 de la
DA 3a de la LCSP, que fa recaure en l’àmbit de la fiscalització la valoració que s’ha
d’incorporar a l’expedient de contractació sobre les repercussions de cada nou contracte,
excepte els contractes menors, sobre el compliment per part de l’entitat local dels
principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera
Aquesta nova obligació és addicional a l' "acte de fiscalització" que l’òrgan interventor
ha d'efectuar en les diferents fases dels procediments de contractació que es formalitza
amb una diligència.23 ja que ara incorpora l'exigència, prevista a l'article 7.3 de la LOESPF,
sobre a l'avaluació del compliment de la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera dels actes administratius i dels contractes, que està en la línia de l'informe que
preveu l’article 85 de la LBRL en relació a la forma de gestió dels serveis públic.
A efectes pràctics la complexitat l’obligació de la DA 3a de la LCSP d’ efectuar aquesta
valoració requerirà de l’emissió d’un informe específic presenta els següents dubtes i
dificultats:
−

−

−

−

23

La valoració del compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria s’ha de calcula
en termes consolidats del conjunt d’ens que conformen el sector públic de cada ens
l’ens local termes SEC 2010, es a dir el propi ens local i el seu sector públic
instrumental dependent.
Moment de l’emissió de l’informe de valoració. Tot i que la DA 3a de la LCSP no ho
especifica. Al meu entendre hauria de coincidir únicament amb l’acte de fiscalització
de l’aprovació de l’expedient de contractació. No obstant haurem d’esperar futures
actualitzacions dels requeriments de verificació dels expedients de contractació de
l’Acord del Consell de Ministres
Donat que la fiscalització únicament és aplicable als ens que es regeixen pel dret
administratiu i tenen pressupost limitatiu, cal interpretar que aquesta valoració del
compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera s’haurà d’efectuar
únicament en els expedients de contractació de les entitats locals, organismes
autònoms i alguns consorcis, subjectes al règim jurídic administratiu i pressupost
limitatiu (veure quadre núm. 2.
La important quantitat d’expedients de contractació que es tramiten en un ens local
de mitjà i gran dimensió que superen els límits dels contractes menors, fa que el
Si la fiscalització és de conformitat la diligència únicament és “d’intervingut i conforme”
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compliment d’aquest requeriment incrementi de forma significativa la càrrega de
treball de l’òrgan interventor.

3.4.

Despeses anticipades.

L’apartat 2A DA 3a de la LCSP contempla la possibilitat de tramitar anticipadament els
contractes l’execució material dels quals s’hagin d’iniciar l’exercici següent24 o aquells en
els que el fiançament depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a un
altra entitat pública o privada, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació dels recursos que hagin de finançar el contracte corresponent25
Aquesta redacció resol dues situacions que es donaven fins que afectaven als expedients
de contractació:
a. La manca de regulació de les despeses anticipades pels ens locals
Les despeses anticipades suposen una excepció al principi de temporalitat dels crèdits
previst a l’art. 176.1 del TLHL que senyala que únicament es podran imputar a càrrec dels
crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost les obligacions derivades d’adquisicions
obres, serveis i demés prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural
del propi exercici pressupostari.
No obstant el TRLHL contempla excepcions a la regla general. Una d’elles és les despeses
plurianuals regula a l’article 174 del TRLHL26 i a l’article 110.2 del TRLCSP que reprodueix
en termes idèntics l’article 117.2 de la LCSP.27

24

D’acord amb la Circular de la IGAE 9/2013, en el cas de la tramitació anticipada regualda en l’article 47.6 de
la LGP, que es remet a l’article 110.2 del TRLCSP, l’inici s’ha d’entendre en termes d’execució material d ela
prestació, que difereix del previst en la LGP, que es refereix a l’execució pressupostaria i a l’exibilitat de la
prestació, ja davant del concurs de normes preval el règim especial previst a l’article 110.2 del TRLCSP sobre
l’article 47 de la LGP.
25
Veure La Resolució de la IGAE de 14 de juliol de 2015, sobre el desenvolupament de la funció interventora
en l’àmbit de la comprovació material de la inversió, desenvolupa el nomenament tant del representant de la
IGAE com d’assessors tècnics facultatius. Així com la plasmació del resultat de la intervenció de la
comprovació material concretat en diversos tipus d’actes: favorables, favorables amb observacions i
desfavorables (en tot cas motivades), desenvolupant les circumstàncies que en aquests dos darrers casos les
motiven.
26
Segons l’informe de la IGAE de 1996 per què una despesa tingui el caràcter plurianual ha de comprometre
crèdits corresponents a dos o més exercicis. Això no vol dir que necessariament la prestació a que
correspongui hagi de tenir una durada superior a un any, sinó que tot i que pugui ser inferior a 12 mesos
s’estengui, al menys o en part, a varis exercicis. D’acord amb l’art. 174 del TRLH l’autorització o realització de
despeses de caràcter plurianual es subordinarà als al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos.
Es podran adquirir despeses plurianuals per a) inversions i transferències de capital, b) contractes de
subministraments, consultoria, assistència tècnica, prestació de serveis, execució d’obres de manteniment i
arrendament d’equips no habituals, c) Lloguer de béns immobles, d) càrregues financers dels deutes de l’ens
locals i organismes autònoms i e) transferències corrents derivades de convenis subscrits per el corporacions
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Pels casos a), b) i e), el nombre d’exercicis
no podrà ser superior a 4 i pels casos a) i e) les depeses imputables seran:
Y (total despesa)= X(any 0)+ 70%X (any 1)+ 60% X (any 2) + 50% X (any 3) + 50%X (any 4). Del que es dedueix
que la despesa de l’any 0 és igual al 30,30% de Y
27
Article 117 LCSP. “Els expedients de contractació es podran ultimar inclús amb l’adjudicació i formalització
del corresponent contracte, encara que la seva execució, ja es realitzi en una o vàries anualitat, s’hagi d’iniciar
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Davant de la manca de regulació de l’article 174 del TRLH de la tramitació anticipada,
molts ens locals la han regulat en les Bases d’Execució del Pressupost a la llum de l’article
110 de la LGP, preveient, en els termes de les Regles 41 a 43 de l’Ordre d’1 de febrer de
1996 per la qual s’aprovà la Instrucció de l’operatòria comptables a seguir en l’execució de
la despesa de l’Estat els aspectes següents:, :
−

−

La inclusió en el PLCAP o document equivalent que l’adjudicació i formalització del
contracte queda sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contractes en l’exercici
corresponent
La inclusió d’un certificat del compliment dels límits om imports autoritzats en l’art.
174 del TRLHL.

b. La fiscalització favorable condicionada dels expedients de contractació de tramitació
anticipada
La DA 3a.2 resol la limitació prevista en els aparts 5 i 6 de l’article 173 del TRLHL
d’adquisició de compromisos de despeses sense que existissin documents fefaents que
acreditessin compromisos ferms d’aportació, en el cas d’ajudes, subvencions, donacions o
altres formes de cessió de recursos per tercers atenent a les previsions inicials del
pressupost a efectes del seu anivellament i fins l’import previst en els estats d’ingressos
en ordre a l’afectació dels mateixos recursos en la forma prevista per la llei, o en el seu
cas, a les finalitats específiques d’aportacions a realitzar.
Aquesta limitació comportava el reparament de l’interventor, per d’incompliment del
requisit d’existència de crèdit al no tenir document fefaents que acreditessin
compromisos ferms d’aportació de recursos afectats en el cas d’ajudes, subvencions,
donacions o altres formes de cessió de recursos per tercers que fiancessin els crèdits de
despeses, ja que comportava la nul·litat de l’acte de compromís de despesa per manca de
disponibilitat de la despesa.

3.5.

Novetats del RCI en relació als reparaments i els seus efectes.

Els actes de fiscalització i intervenció produeixen efectes jurídics propis i diferents dels
informes administratius28. Pel que fa a l'interventor, suposen una doble responsabilitat:
a. La que s'esdevé de la possible responsabilitat disciplinària en el cas del incompliment
de les obligacions com a funcionari o penal en els supòsits previstos en les lleis.
b. Les responsabilitats derivades de l'acte intervingut (art. 179 LGP) subjecte a
indemnitzar a l'Hisenda pública, així com de la responsabilitat comptable en el cas que

en l’exercici següent. A aquests efecte es podran comprometre crèdits amb les mateixes limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents administracions públiques”.
28
Informe IGAE 4/5/2004.
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no salvi la seva actuació en el corresponent exercici mitjançant observació escrita
sobre la il·legalitat o improcedència de l'acte.
Per tant adquireix una especial rellevància el resultat de la funció interventora. El resultat
de la qual, quan l’òrgan interventor estigui conforme amb l'expedient o document
examinat, es manifestarà amb una diligència que no caldrà motivar, amb la fórmula:
intervingut i conforme29.
En el cas de desacord amb el fons o la forma dels actes, documents o expedients, es
formularà el corresponent reparament d’acord amb els previsions del .TRLHL
Les novetats del RCI en relació amb els reparaments són:
a. Els reparaments han estat desenvolupats amb amplitud pels articles 11 i 12 del RCI
en relació amb la funció interventora, per l'article 14 del RCI pel que fa als
reparaments i observacions complementàries i intervenció limitada prèvia, pels
articles 22 i 23 sobre a la intervenció formal i material del pagament i per l'article 26
en el cas de la fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa
fixa. Advertir, que el cas de fiscalització limitada prèvia els reparaments únicament
podran afectar als aspectes acordats pel Ple30.
b. Una novetat del RCI és que es poden fiscalitzar expedients amb la qualificació de
favorable condicionada en els supòsits que els defectes observats en l’expedient
derivessin de d’incompliment de requeriments o tràmits que no es considerin
essencials ni estiguin inclosos en la resta de supòsits previstos en el TRLHL.
Fins l’entrada en vigor del RCI quan l’interventor es mostra disconforme amb el fons o
la forma de l’expedient fiscalitzat té les següents opcions:
−

−

Emetre d’un reparament d’essencial31 que té caràcter suspensiu o un
reparament no essencial, que en contraposició amb l’ anterior no tindrà
caràcter suspensiu.(article 216 TRLHL).
Formular observacions complementàries que, en cap cas, tindran efectes
suspensius en la tramitació dels expedients (article 219.2).

Donat que el TRLHL en contraproposició a l’article 154.2 de la LGP, no regula l’informe
favorable condicionat que preveu la DA 3º.2. que està en sintonia amb l’article 12.5

29

Art 11 RCI, i informe IGAE de 26/12/985 i art. 14 del RD 2188/1995
Veure article 14 del RCI.
31
Artículo 216 Efectos de los reparos
1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades
locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso,
suspenderá la tramitación del expediente.
2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se
suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.
30
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del RCI32 que sí que contempla l’informe favorable condicionant l’eficàcia de l’acte a
la correcció dels defectes amb anterioritat a l’aprovació de l’expedient i sinó són
corregits es considerarà formulat el corresponent reparament.
Un exemple d’informe de fiscalització condicionat previst a l’apartat 2 de la DA 3a de
la LCSP respecte de la tramitació anticipada dels contractes que s’ha exposat a
l’apartat anterior.
Un altre aspecte a esmentar conseqüència de la funció de control intern esta relacionada
amb els deures de l’òrgan de control previstos a l’art. 5.2 del RCI, i també a l’article 4 del
RD 2188/ 1995, que senyala l’obligació per l’òrgan interventor de donar trasllat de les
actuacions o fets acreditats o comprovats puguin ser susceptibles de constituir una
infracció administrativa o donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables o penals.
En aquest cas l’interventor està obligat a posar-ho en coneixement del l’òrgan competent,
d’acord amb l'abast següent:
Art. 5.2.Cuando en la pràctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los
hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción
administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo
pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se
establecen a continuación:
a.

Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las responsabilidades se
exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el
procedimiento ordinario aplicable, sin perjuicio de que el Tribunal de Cuentas
conozca, en el ámbito de sus competencias, de aquellos hechos que hayan
originado menoscabo de fondos públicos.
b. En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de
gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que
no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos
en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones al
órgano competente, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Tribunal
de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento
de responsabilidad contable.
c. En los restantes casos no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores, se
estará con carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
32

Art.12.5. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de
requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales ni el resto de los incluidos en el artículo 216.2 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención podrá emitir informe
favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con
anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al órgano interventor la
documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se
considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere

oportuno, podrá iniciar el procedimiento descrito en el artículo 15.
Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados conforme a
lo previsto en este apartado se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo
218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

_________________________________________________________________________
25
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local . FMC. 30 de novembre 2017

3. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos
casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los
mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad económicofinanciera controlada.

3.6.

La Uniformitat del règim jurídic la LCSP. Els contractes
harmonitzats i els contractes menors.

a. Els contractes harmonitzats33
La LCSP aposta per la uniformitat del règim jurídic aplicable als ens pertanyents al sector
públic definits en l'article 3. En aquesta línia, als efectes de la fiscalització i l’exercici del
control financer, són d’aplicació de les mateixes normes de preparació i adjudicació dels
contractes harmonitzats independentment de que el poder adjudicador tingui o no el
caràcter d'administració pública (art. 317 LCSP) donada la desaparició de les instruccions
internes de contractació en l'adjudicació dels contractes no harmonitzats de poders
adjudicadors no administracions públiques (art. 318 de la LCSP), i una aplicació en el cas
d'ens del sector públic que no són poders adjudicadors, que obligatòriament hauran
d'aprovar unes instruccions regulant els procediments de contractació que respectin els
principis de contractació pública i assegurin que els contractes s'adjudiquin als que
presentin millors ofertes. Aquestes instruccions poden no aplicar-se en els casos previstos
pels contractes menors a l'art. 321.2 de la LCSP.
També és una novetat la regulació, per primera vegada, dels efectes i l'extinció dels
contractes pels ens que no tenen la condició de poder adjudicadors
Aquesta modificació del règim jurídic dels contractes harmonitzats és important perquè a
major pluralitat de règims jurídics i major laxitud dels requeriments de contractació
major ha estat la tendència per fer un us abusiu per part de les administracions públiques
dels ens instrumentals de és la tendència redueix les l'abast de les verificacions a
efectuar per part dels òrgans de control intern.
La homogeneïtzació dels contractes harmonitzats , la regulació pel sector públic local del
control financer permanent i l'auditoria pública permet incloure de forma recurrent en
els plans anuals d'auditories i d'actuacions de control financer de verificacions sobre la
correcta utilització dels procediments de contractació pública, és un camí que va en la
línia de la recomanació que el Tribunal de Comptes va fer en el Congrés dels Diputats el 9
de desembre de 2014 respecte de les societats d'obres públiques "Seria recomanable que
es valores la necessitat de seguir mantenint aquesta modalitat d'instruments de gestió, en
particular si es té en compte que aquestes societats es troben sotmeses a un grau
significativament menor de control que l'Administració General de l'Estat a les normes del
dret pressupostari i administratiu".
33

Art. 21 LCSP. Límits dels contractes harmonitzats en el sector públic local. Valor estimat del contracte igual
a: 5.225.000€. Contractes d’obres, de concessió d’obres i concessió de serveis. 209.000€. Contractes
subministraments. 209.000€ i /o 750.000€ respectivament els contractes de de serveis i els contractes de
serveis que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis enumerats a l’annex IV de la LCSP.
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b. Els contractes menors.
S'observa que la LCSP fa una previsió d’aplicació dels límits quantitatius dels contractes de
forma transversal per tots els ens que conforme el sector públic, que xifra en un import
inferior a 40.000€ pels contractes d'obres i inferior a 15.000€ pels de serveis i
subministrament. Així, tant les administracions públiques (art, 118.1 LCSP), com els
poders adjudicadors no administracions públiques (art. 318 a) LCSP) i altres ens del sector
públic que no són poders adjudicadors podran adjudicar directament aquests contractes
(321.2 a) LCSP).
Destacar des de la perspectiva del control, aquesta unificació del règim jurídics dels
contractes menor és important si bé no suficient, ja que encara que evita la disparitat
anterior de criteris per adjudicar un contracte pels ens que no eren administració pública
en els que les instruccions de contractació podien fixar imports econòmics diferents i pels
sota dels que es podrien efectuar contractacions directes, respectant això si, els principis
d'igualtat, no discriminació, concurrència, transparència i publicitat. El règim jurídic pels
contractes menors en la LCSP preveu uns requeriments més estrictes pels ens amb la
consideració d'administracions públiques, que caldrà considerar en els controls a
posteriori. Aquests requeriments són:
−
−
−

−

−

Exigència de capacitat d'obrar del contractista i de comptar amb l'habilitació
professional necessària per l'objecte del contracte (art. 131.3 LCSP).
La durada no pot ser superior a un any i no pot ser objecte de pròrroga (art. 29.8
LCSP)
No es perfeccionen a la seva formalització (art. 36.1 LCSP), ja que no es formalitzen de
la mateixa manera que la resta de contractes de els administracions públiques (art.
37.2 LCSP) i la seva existència es prova amb els documents que figuren en l'expedient
(art. 153.2 LCSP)
La publicació en el perfil del contractant es fa amb caràcter trimestral, ordenats per
identitat de l' adjudicatari, amb el següent contingut mínim: objecte, durada, import
adjudicació IVA inclòs. (art. 63.4, 118.4, 54.5 LCSP). Únicament estan exclosos de
publicació en el perfil del contractant aquells contractes de valor inferior a 5.000€
sempre que el sistema de pagament sigui el de bestreta de caixa fixa. Així mateix
s'estableix un règim especial la remissió al Tribunal de Comptes quan el seu import és
inferior a 5.000€.
La LCSP preveu l'obertura d'un expedient de contractació que ha de contenir els
següents elements:
− Informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
− Aprovació de la despesa i la factura corresponent (art. 118.1.2 LCSP)
− Pels contractes d'obres, s'ha d'afegir el pressupost o el projecte (at. 118.2
LCSP)
− S'ha de justificar que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar les
regles de contractació
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−

S'ha de justificar que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individualment o conjuntament superin les xifres indicades (art. 118.3).
exclosos els supòsits de l'art. 168 a) 2º LCSP34

Pel que fa al control intern dels contractes menors, l'article 17 del RCI estableix que estan
sotmesos a fiscalització prèvia els actes que reconeguin drets de contingut econòmic,
autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses, (apartat a) de l'article 7
del RCI)35:
No obstat, sí que estan sotmesos a intervenció prèvia plena la intervenció del
reconeixement de l'obligació i intervenció formal i material del pagament i les ordres de
pagament a justificar de les despeses menors satisfetes pel procediment de bestretes de
caixa.
Cal recordar que si el Pla anual de control financer pot incloure la revisió del compliment
legal dels contractes menors dels ens de caràcter administratiu, i que si ho preveu el Pla
anual d'auditories, també es poden verificar mitjançant auditoria de compliment els
contractes menors dels ens instrumentals especificats en el quadre número 3.

3.7.

La fiscalització dels expedients tramitats per mitjans
electrònics.

La LCSP fa unes previsions d’una contractació totalment electrònica que desenvolupa en
les DA 15a en la que desenvolupa normes relatives als mitjans de comunicació utilitzables
en els procediments regulats a la Llei, la DA 16a dedicada a l’ús de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en els procediments regulats a la llei, i la DA 17a relativa als
requeriments de les eines i els dispositius de recepció electrònica de documents, que
incloent les notificacions, la presentació en format electrònic de les ofertes, s’unifica la
publicació de les licitacions en la plataforma de contractes del sector públic etc.Ple que fa a la fiscalització i el control financer dels expedients de contractació tramitats
electrònicament pels ens lcoals, que lògicament hauran de estar dissenyats segons les
previsions de la LRJSP i la LPA, cal fer les següents prevencions;
a. La DA 16a. 1.j) de la LCSP, incloent els requeriments que han de tenir els formats dels
documents electrònics que integrin els expedients de contractació en relació a l’òrgan
34

Supòsit d'aplicació del procediment negociat sense publicitat en obres subministraments i serveis que sols
poden ser encomanats a un empresari perles raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o
adquisició d'una obra d'art o representació artística única no integrant en el Patrimoni Espanyol; que no
existeixi competència per raons tècniques; o que procedeixi la protecció de drets exclusius, inclosos els drets
de propietat intel·lectual i industrial.
35
Artículo 17 Exención de fiscalización previa
No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a):
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c)
Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente
al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a
través del sistema de anticipos de caja fija.
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de contractació, als òrgans de fiscalització i control, als òrgans jurisdiccionals i als
interessats durant el termini que s’hagi de conservar l’expedient. Aquests són:
− S’han d’ajustar a especificacions públicament disponibles.
− El seu us no ha d’estar subjecte a restriccions per tal de garantir la lliure i
plena accessibilitat als òrgans esmentats
− Els formats admissibles s’han d’especificar en l’anunci o en els plecs.
b. S’hauran de respectar les prevencions de la DA 7a del RCI estableix, en relació a la
fiscalització dels expedients electrònics, que sense perjudici de l’adaptació a la seva
estructura organitzativa dels ens locals, el procediment de fiscalització haurà de ser
coherent amb els principis i criteris que es recullin en els desenvolupament normatiu
que estableixi la IGAE, sense que en cap cas, l’adaptació del procediment pugui
suposar alteració dels requeriments de fiscalització establerts en el RCI.

3.8.

Regim de control simplificat.

Els articles 39 i 40 del RCI regulen un règim de control intern simplificat per aquelles
entitats locals a les que els hi és d’aplicació el model simplificat de comptabilitat local.
La ICAL36 determina que el règim simplificat de comptabilitat local és aplicable a les
entitats locals amb població inferior a 5.000h i amb un pressupost inferior a 3.000.000€,
sempre que no en depenguin organismes autònoms, societats mercantils o entitats
públiques empresarials. Ja que en cas contrari han d’aplicar el model normal de
comptabilitat local.
Seran únicament ens locals que compleixen els requeriments assenyalats els que es
podran acollir al règim de control simplificat que abasta les modalitat de funció
interventora, en règim ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia,
sense que els hi sigui obligatòria la funció de control financer37.
No obstant si que estan obligats a realitzar auditories de comptes dels ens dependents
detallats en el quadre 2, en el termes de l’article 29.3.A de la LCSP, tal com es d.

4. LA FISCALITZACIÓ
CONTRACTACIÓ.

I

INTERVENCIÓ

DELS

EXPEDIENTS

DE

36

Veure la Regla 1 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova el la Instrucció el model
simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada
per l'ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre en relació amb la Regla 1 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la que s'aprova el model normal de comptabilitat local
37
Si bé l'article 40 del RCI fa referència a l'aplicació de l'auditoria de comptes en els supòsits previstos en
l'article 29.3.A) del RCI, es considera que aquesta és una remissió letalment innecessària atès que l'auditoria
de comptes s'efectua , entre d'altres ens, sobre els organismes autònoms locals, entitats públiques
empresarials locals i societats mercantils locals i a les entitats locals de les quals depenen aquests ens no els
hi és d'aplicació el règim de comptabilitat simplificat.
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4.1.

Fiscalització prèvia plena Convenis, encàrrecs de gestió i
contractes de concessió de serveis.

La LCSP regula la denominada cooperació vertical i horitzontal, es a dir els mitjans propis i
els convenis (art. 6 de la LCSP), les anteriors encomanes, es regulen ara a l’article 32 de la
LCSP i s’anomenen encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats. Així
mateix els encàrrecs d’entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració
de poder adjudicador no tindran la condició de contracte. (art. 33 LCSP).
Estan subjectes a fiscalització prèvia plena els expedients d’aprovació dels convenis i dels
encàrrecs de gestió en les fases l’autorització i disposició de la despesa i a la intervenció
les fases de reconeixement de l’obligació, intervenció formal i material dels corresponents
pagaments en execució dels esmenats convenis i les encomanes.
Mentre que estarien subjectes a control financer, mitjançant auditoria pública, en les
vessants de comptes anuals, de compliment i operativa cadascun dels instruments jurídics
reguladors dels encàrrecs duts a terme pels instrumentals amb consideració de mitjà
propi que hagin estat els beneficiaris de l’encàrrec, així com la liquidació dels convenis en
els termes previstos en el pla anual d’auditories que s’aprovi.
Els aspectes més nous previstos en la LCSP que afecten a les verificacions a efectuar en
les fases de compromís i disposició de la despesa per part de l’òrgan de control intern són
els següents:

a. Convenis.
Els extrems a verificar en prèvia plena, a més de la justificació, la providència d’inici,
l’existència de crèdit suficient i adequat (inclou finançament afecta, plurianualitat ,
despesa anticipada si s’escau) i competència de l’òrgan per la seva aprovació, l’existència
d’informe jurídic i els es requeriments que, quan s’escaigui, siguin d’aplicació,
assenyalats als 48 a 53 dels articles a la LRJCS, així com els aspectes determinats a
l’article 6 de la LCSP
1. Convenis exclosos seran aquells el contingut dels quals no estigui comprès en els dels
contractes de la LCSP o en normes administratives especials celebrats entre
l’Administració General de l’Estat, Entitats gestores de la S. social, Universitats
públiques, Comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les
Entitats locals, les entitats amb personalitat jurídico-pública dependents i les entitats
amb personalitat jurídico-privada, sempre que aquestes darreres tinguin la condició
de poder adjudicador.
L’exclusió queda condicionada al compliment de les condicions següents:
a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, que es presumirà
quan efectuïn en el mercat un percentatge igual o superior al 20% de les
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activitats de col·laboració. Càlcul del percentatge en relació amb els 3 anys
anteriors a l’adjudicació del contracte:
− Mitjana del volum de negocis
− Altres indicador: Despeses suportades considerats en relació amb la
prestació objecte del conveni
Si no es disposen de les dades anteriors, o les que es tenen han perdut la
vigència, serà suficient demostrar que el càlcul del nivell d’activitat es correspon
amb la realitat, en especial, mitjançant projeccions de negoci.
b) Que el conveni estableixi o desenvolupi una cooperació entre les entitats
participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics que les
incumbeixen es presten de manera que s’assoleixin els objectius que tenen en
comú.
c) Que el desenvolupament de la cooperació es guiï únicament per consideracions
relacionades amb l’interès públic.
2. Els convenis celebrats per les entitats del sector públic amb persones físiques o
jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el contingut no estigui compres en els
contractes regulats a la LCSP o en normes administratives especials.
3. Les encomanes de gestió regulades a la legislació vigent en matèria de règim jurídic
del sector públic.

b. Encàrrecs de gestió de poders adjudicadors a mitjans propis
personificats.
L’article 32 de la LCSP regula la cooperació vertical entre poders adjudicadors per
l’execució directa de prestacions pròpies dels contractes, els aspectes a verificar en
l’expedient d’aprovació a mes de que a l’expedient s’acrediti: la Justificació de l’encàrrec,
providència d’inici, l’existència de crèdit suficient i adequat (inclou finançament afecta,
plurianualitat , despesa anticipada si s’escau) i competència de l’òrgan per la seva
aprovació, l’existència d’informe jurídic, condicions econòmiques, legals i de gestió de
l’encàrrec , són els següents::
a. Condicions generals.:
− Podran ser objecte de l’encàrrec: els contractes d’obres, subministraments ,
serveis, concessions d’obres i concessions.
− Condicions del prestador de l’encàrrec:
− Ha de ser una persona jurídica que subjecte al dret públic o privat diferent
del poder adjudicador que li fa l’encàrrec.
− Ha de tenir la condició de poder adjudicador.
− L’encàrrec no tindrà la condició de contracte.
− El mitjà personificat rebrà una compensació tarifària. La compensació s’establirà
per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la que depengui el mitjà
propi personificat de la forma que es determini reglamentàriament atenent al
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−

cost efectiu suportat pel mitjà propi per les activitats objecte de l’encàrrec que es
subcontractin amb empresaris particulars. El càlcul es realitzarà de forma que les
tarifes representant els costos reals de realització de les unitats produïdes
directament pel mitjà propi.
Publicació al perfil de contractat. Es obligatòria per a tots els encàrrecs a mitjans
propis d’import superior a 50.000€ Iva exclòs. Trimestralment es publicaran
també els encàrrecs superiors a 5.000€ ordenats per identitat del mitjà propi;
l’objecte, durada, tarifes aplicables, i identitat del mitjà propi ordenat. (art. 63.6
LCSP).

b. Requisits per tal que un mitjà propi personificat tingui la condició de poder
adjudicador:
− Que el poder adjudicador que realitzi l’encàrrec exerceixi sobre el mitjà propi
personificat un control, directe o indirecte, anàleg al que ostenta en els seus
propis serveis, de forma que pugui exercir sobre mitjà propi una influència
decisiva i unilateral sobre els seus objectius estratègics, perquè així ho
estableixen els estatuts o acte de creació d’aquest mitjà propi.
Que més el 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es dugui a
terme en l’exercici de les comeses confiades pel poder adjudicador que el
controla o per altres persones jurídiques controlades de la mateixa forma que
l’entitat que li fa l’encàrrec. Es a dir que no podrà realitzar en el mercat més del
20% de la seva activitat.
El 80% es calcularà referit als 3 exercicis anteriors a la realització de l’encàrrec en
funció de la mitjana del volum global de negoci o de les despeses incorregudes
pel mitjà propi per raó de les prestacions realitzades a qualsevol entitat. (s’entén
el poder adjudicador que el controla o les altres persones jurídiques controlades
de la mateixa forma de la que li fa l’encàrrec).
I’import net de la xifra anual de negocis, segons el RD 1514/2007, de16 de
novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, es determina
deduint de l’import de les vendes dels productes i dels prestacions de serveis o
altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa, l’import de
qualsevol descompte (bonificacions i altres reduccions sobre les vendes) i l’IVA i
altres impostos directament relacionats amb les mateixes, que hagin de ser
objecte de repercussió.
Mentre que les despeses incorregudes seran les que figuren en el compte
d’explotació del mitjà propi destinades a l’objecte de l’encàrrec.
En el cas de que no es disposi de les dades del volum negoci o de les despeses
dels tres darrers exercicis anteriors a la formalització de l’encàrrec perquè no
hagin transcorregut aquest període des de la data de creació o d’inici de
l’activitat del poder adjudicador, per reorganització d’activitats o hagin perdut la
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seva vigència, l’apartat 2 b) de l’art 32 de la LCSP, opta per la mateixa solució que
en el cas dels convenis regulats a l’article 6, i considera suficient justificar el càlcul
del volum d’activitat amb estimacions de les projeccions de negoci.
El compliment efectiu del requisit del 80% ha de poder ser verificat per l’auditor
de comptes, d’acord amb els requeriments de la normativa reguladora d’auditoria
de comptes38 i ha de quedar reflectit en la Memòria del Comptes anuals.
−

−

Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui una personificació juridico-privada, a
més, la totalitat del capital o del seu patrimoni, ha de ser de titularitat pública. Es
a dir que no pot tenir participació un empresa privada.
El mitjà propi personificat ha de tenir reconeguda expressament aquesta
condició en els estatuts o actes de creació, previ compliment dels següents
requeriments:
− Conformitat o autorització del poder adjudicador respecte del que ha de
ser mitjà propi
− Verificació per part de l’entitat pública de qui depengui l’ens que hagi de
ser mitjà propi, de que compta amb mitjans personals i materials
apropiats per a la realització de l’encàrrec conforme al seu objecte social.
Fet que acreditarà quan hagi obtingut la corresponent classificació..
− Els estatuts determinaran respecte el poder adjudicador del que
ostenten la condició: Règim jurídic i administratius dels encàrrecs ,
impossibilitat de participar en licitacions públiques etc.

c. Mitjans propis personificats respecte de dos o més poders adjudicadors
independents entre si:
− El prestador de l’encàrrec serà: Una persona jurídica que ha subjecte al dret
públic o privat diferent del poder adjudicador que li fa l’encàrrec. Ha de tenir
la condició de poder adjudicador, que compleixi les condicions següents:
− Els poders adjudicadors que realitzin els encàrrec exerceixin sobre el mitjà
propi personificat un control, directe o indirecte, anàleg al que ostenta en els
seus propis serveis, S’entén que existeix un control conjunt quan:
− En els òrgans de decisió de l‘ens destinatari de l’encàrrec estiguin
representats tots els ens que puguin conferir-li encàrrecs, poden cada
representar a varis d’aquest últims o a la totalitat de de tots ells.
− Que aquests darrers puguin exercir directa i conjuntament una influència
decisiva sobre els objectius estratègics i sobre els decisions significatives
de l’ens destinatari de l’encàrrec.
− Que l’ens destinatari de l’encàrrec no persegueixi interessos contraris als
interessos dels ens que puguin conferir-li l’encàrrec.

38

En l’apartat 5 s’especifiquen els requeriments per a la realització de l’auditoria de comptes i la competència
per la seva realització subjecte a la LAC o al RCI. Veure també quadre núm.3
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En la fiscalització es verificarà també el compliment dels requisits especificats
tant pel poder adjudicador en comanant com pel mitja que figuren detallats en
els apartats 4 a 7 de l’art. 32 de la LCSP.

c. Contractes de concessió de serveis públics.
Un altre novetat de la LCSP és la desaparició de les tipologies de contracte de gestió de
serveis públics i de col·laboració entre el sector públic i privat, si bé, persisteix la fórmula
de col·laboració público-privada de la societat d'economia mixta en la DA 22a de la LCSP
que preveu l'adjudicació de contractes de concessió d'obres i de concessió a aquests tipus
de societats en la que concorrin majoritàriament capital públic amb capital privat.39
La LCSP també regula una la nova tipologia de contracte de concessió de serveis, que té
com a característica que el dret a explotació implicarà la transferència al concessionari del
risc operacional40 que abasta el ric de demanda (entès com el que es deu a la demanda
real dels serveis o obres del contracte) i/o el risc de subministrament (referent al
subministrament de les obres o serveis, i en particular que la prestació dels serveis no
s'ajusti a la demanda)41.
Com a novetats d’aquests contractes es poden destacar el manteniment de la figura del
rescat com a forma unilateral de l’administració de resolució anticipada, si bé amb
l’exigència de que s’acrediti d’interès públic i que la forma de gestió directa que
substitueixi la prestació del servei sigui més eficaç i eficient que el contracte concessional.
El rescat suposa la indemnització al concessionari pels perjudicis i danys irrogats, d’acord
amb l’establert a l’article 280, per les inversions realitzades per expropiació de terrenys,
execució de les obres de construcció i l’adquisició de béns necessaris per l’explotació del
servei objectes de la concessió atenent al grau d’amortització, aplicant un criteri
d’amortització lineal de la inversió, així com pels danys i perjudicis: el lucre cessant i el
dany emergent.
També regula la LCSP la resolució dels contractes de concessió per causes no imputables
a l’administració, en la línea de la modificació del TRLCSP per la LRJSP, establint que
l’administració tornarà a licitar la concessió mitjançant subhasta amb l’únic criteri
d’adjudicació del preu, en els termes previstos als ’articles 281 i 282 de la LCSP.
La fiscalització dels expedients de concessió de serveis requerien dos tipus de verificacions
de compliment:

39

La DA 22a preveu que la selecció del soci privat s'efectuï conforme a les normes establertes a la
LCSP per l'adjudicació del contracte l'execució del qual constitueixi el seu objecte, i sempre que no
s'introdueixin modificacions en l'objecte i les condicions del contracte que es van tenir en compte
en la selecció del soci privat.
40
Es considerarà que un concessionari assumeix un risc operacional quan no està garantit que, en
condicions normals de funcionament, vagi a recuperar les inversions realitzades ni a cobrir els
costos en que hagi incorregut com a conseqüència de l'explotació objecte de la concessió.
41
Art. 15 i art 284 a 297 de la LCSP.

_________________________________________________________________________
34
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local . FMC. 30 de novembre 2017

−

−

Les relatives al compliment dels requisits d’establiment del servei assenyalades al
ROAS. L’article 4 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
que senyala l’obligació d’emetre informe per part de l’òrgan interventor sobre la
procedència de nous serveis o reforma dels existents als efectes de l’avaluació de la
repercussió econòmico-financera de les respectives propostes. Aquest informe també
haurà d’avaluar la sostenibilitat financera i l’eficiència de la proposta plantejada, de
conformitat amb els articles 4 i 7 de la LOEPSF, d’acord amb l’article 85.2. A) de la
LBRL.
Les referents a l’expedient de contractació en totes les seves fases, que contemplarà
els requisits basics especificats a l’apartat 4.2.1 i 4.2.2 els específics següents:
− Que existeix expedient de viabilitat econòmico-financera i avantprojecte de
construcció i explotació de l’obra, si s’escau, en els termes de l’article 285 del
TRLCS
− Que existeix projecte informat per l’Oficina de Supervisió de projectes si
s’escau i quan no sigui necessari per raó de quantia que s’incorpora a
l’expedient pronunciament exprés de que les obres el projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
− Que existeix PLCAP informat pel secretari de la corporació, en municipis de
gran població pels serveis jurídics, i que conté tots els aspectes previstos a
l’article 285 de la LCSP:
− Correcta definició del l’objecte.
− Termini.
− Condicions de la prestació del servei.
− Distribucions de riscos entre l’administració i el concessionari
− Capacitat i els requisits de solvència econòmica i tècnica, en funció de les
diferents fases del contracte, de conformitat amb l’article 86.3, als efectes
d’una eventual cessió, art. 214.2.c., així com els criteris de cessió de les
participacions als efectes del control efectiu.
− Condicions d’execució del contracte
− Regulació dels efectes, compliment i extinció del contracte de concessió.
− Obligacions del concessionari . Incloses les següents:

−

−

−

L’Acord de Nivell de servei, que determini com s’ha de dur a terme
la gestió del servei d’acord amb uns estàndards de qualitat fixats.

−

Indicadors de Nivell de Servei, que permetin, mitjançant la
medició objectiva de cada element, informar sobre l’eficàcia i
l’eficiència dels serveis contractats.

Aquests objectius han de ser específics, mesurables, abastables,
rellevats, concrets i mesurables i limitats en el temps. Responen a les
sigles SMART (Especific, Measurable, Attinable, Relevant, Time
bound).

Personal:
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−

Plantilla de personal amb detall del lloc de treball, tipus de contracte i
vivència d’aquest.

−

Pla de prevenció de riscos laborals i d’altra documentació acreditativa
del compliment de les obligacions en matèria de riscos laborals.

−

Relacions d’usuaris

−

Subjecció al control financer per part de l’òrgan de control intern en els
termes que s’aprovin en el Pla anual de control financer i d’auditoria pública

−

Règim de prestacions econòmiques pactades, en els termes “Tarifes” com a
contraprestació de naturalesa patrimonial de caràcter públic no tributari.
Dur a terme una comptabilitat separada plasmada en un compte d’explotació
de permeti identificar la separació d’activitats que realitzi, així com els
diferents centres de cost amb els ingressos i despeses afectats a cada activitat
que permeti identificar adequadament totes les contraprestacions pactades:
aportacions públiques, tarifes abonades pels usuaris del servei, i si s’escau,
pels usuaris de les obres i de les procedents de l’explotació de la zona
comercial.
Condicions de càlcul i abonament del possible cànon.

−

−

− Regulació de la figura del responsable del contracte amb determinació
d’atribucions, dels mecanismes per fer-les efectives: promoure reunions, les
facultats per resoldre incidències de l’execució, informar expedients de
reclamació i d’incautació de la garantia, informar la imposició de sancions i
penalitats, establir directrius d’execució, sempre que no suposin
modificacions del contracte, inspeccionar la prestació, revisar la correcció de
taxes o tarifes i informar-ne les modificacions, etc.
−

Obres i instal·lacions que aportades per l’administració, amb una relació
detallada de les mateixes i del seu estat de conservació i condicions
d’amortització .

−

Pla de manteniment de les instal·lacions, amb el detall de les inversions en
obres i instal·lacions si equips que hagi d’efectuar l’operador, periodicitat,
condicions d’amortització i de reversió.

−

Règim d’inspecció i control de la gestió del servei i de la valoració de la
qualitat i la seva periodicitat.
‒

Regulació d’una comissió de seguiment. Composició; representats
municipals i del gestor. Actes de les reunions dutes a terme. Comprovar si
efectivament ha executat les funcions assignades entre les que hi haurien
d'estar previstes:

‒

Els mecanismes d’autorització prèvia de l’administració a la realització
d’inversions noves i de reposició
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4.2.

Aspectes a ressaltar de la fiscalització limitada prèvia de
requisits bàsics.

Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.2, l’article 13 del RCI preveu que quan la funció
interventora s’exerceixi en règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.42
s’hauran de contemplar com a mínim i de forma obligatòria els previstos en cada
moment per l’Acord de Consell de Ministres vigent, que desglossa d’una banda els
requisits bàsics verificar de forma general pels les diferents tipologies d’expedients que
contempla, per un altra, requisits específics aplicables per la seva especial transcendència
a cada procediment de gestió de la despesa. .
Tot seguit es detallen, agrupats per fase de la despesa i tipologia de contracte, els
requeriments mínims a fiscalitzar, complementaris dels extrems de general comprovació
exposats anteriorment amb comentaris respecte les novetats més rellevats introduïdes
per la LCSP que es considera que és recomanable que siguin objecte de fiscalització de
requisits bàsics, donat que en les DA 2a i 3a de la LCSP ja no es contempla, com feia la DA
42

Artículo 13 Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos 1. Previo
informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el
régimen de fiscalización e intervención limitada previa.
2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano
interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:
a. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no
prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
b. Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
c. c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el
Pleno a propuesta del Presidente previo informe del órgano interventor.
A estos efectos, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se considerarán, en todo caso,
trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente
en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en
aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en todos los
tipos de gasto que comprende.
Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros
requisitos o trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales.
En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la
normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato
en las actuaciones públicas.
3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos
tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de
fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.
4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el
apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad.
Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen
en los términos recogidos en el título III de este Reglamento.
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2a del TRLCSP, que l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars vagi
precedit de l'informe de l'interventor43 juntament amb la del secretari o, en el seu cas, del
titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la Corporació.
L'expedient original i complert es sotmetrà a la fiscalització de la intervenció de l’ens local
acompanyat amb tots els justificats i informes preceptius quan estigui en disposició de
que es dicti l'acord per l'òrgan competent (article 10 del RCI).
El termini per la fiscalització de l'expedient és de 10 dies hàbils, que es reduirà a 5 dies
hàbils quan s'hagi declarat la urgència de la tramitació de l'expedient o s'apliqui el règim
de fiscalització i intervenció prèvia. Aquest terminis no podran ser reduïts en cap cas pels
desenvolupaments i adaptacions normatives que realitzin les entitats locals.
L’Acord Consell de Ministres sobre l'exercici de la funció interventora de 2008 analitza,
pels contractes assenyalats els aspectes a verificar per fases de l’expedient de
contractació diferenciant les següents apartats:
I. Per expedients de contractes d’obra, subministraments i serveis.

1. Expedient general. Que divideix en les verificacions corresponents a les fases
d’aprovació, compromís de la despesa i Formalització del contracte.
2. Modificats dels contractes.
3. Revisions de preus (aprovació de la despesa)
4. Els abonaments a compte en els contractes de subministraments i serveis
5. Pagament interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament
6. Indemnitzacions a favor del contractista
7. Prorrogues dels contractes
8. Resolució del contracte
Especialitats contractes Subministraments
1. Pròrrogues dels contractes
2. Liquidació de la recepció.
Especialitats contractes de serveis
1. Durada del contracte
2. Condicions de la negociació dels contractes
3. Contractes complementaris de serveis
Especialitats contractes d’obres
1. Obres accessòries o complementàries.
2. Les certificacions d’obres, la certificació final i la liquidació.
43

A Catalunya la DA 3a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’impuls de l’activitat administrativa, ja va derogar l’article
275 del TRLMRLC que preveia l’informe preceptiu del secretari i de l’interventor de la corporació dels plecs de
clàusules administratives particulars dels contractes.
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II.

Altres verificacions previstes en l’Acord del Consell de Ministres de 2008, Fan
referència a les especificitats de:
1. La contractació conjunta de projecte i obra.
2. Contractes d’obres sota la modalitat d’abonament total del preu.
3. Contractes tramitats a través d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació.
Contractació centralitzada
4. Contractes de concessió d’obra pública
5. Contractes categoria 6 Annex II Llei 30/2017, de 30 d’octubre ce contractes del
sector públic, i els que tenen per objecte creació artística i literària
6. Contractes d’execució de treballs per la pròpia administració .

A títol d’exemple, en els quadres 4 i 5 següents es detallen les verificacions previstes en
l’Acord del Consell de ministres en la fase de l’aprovació i fiscalització dels contractes
d’obres, subministraments i serveis adequats als requeriments de la nova LCSP

4.2.1. Extrems de general comprovació.
Els extrems de general comprovació aplicables atots els expedients de gestió de la
despesa subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, són els que es
detallen en el quadre 4 següent:
QUADRE 4. Extrems de general comprovació en la fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics
1. Previsions art. 13 del RCI.:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es vulgui contractar.
− Quan el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb fiançament afectat es
comprovarà que els recursos que els financen són executius, acreditant-se amb
l'existència de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat.

−

L’apartat 3 de la DA3a introdueix com a novetat la possibilitat de tramitar
anticipadament els contractes l’execució material els quals s’hagin de començar
l’exercici següent o aquells en els que el fiançament depengui d’un préstec, un crèdit
o una subvenció sol·licitada a un altra entitat pública o privada, sotmetent
l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
hagin de finançar el contracte corresponent44
En els supòsits en els que es tracti de contraure compromisos de despesa de caràcter
plurianual es comprovarà l’adequació de la proposta als preceptes de l’art. 174 del

44

Veure La Resolució de la IGAE de 14 de juliol de 2015, sobre el desenvolupament de la funció interventora
en l’àmbit de la comprovació material de la inversió, desenvolupa el nomenament tant del representant de la
IGAE com d’assessors tècnics facultatius. Així com la plasmació del resultat de la intervenció de la
comprovació material concretat en diversos tipus d’actes: favorables, favorables amb observacions i
desfavorables (en tot cas motivades), desenvolupant les circumstàncies que en aquests dos darrers casos les
motiven.
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TRLHL .S’entendrà que el crèdit és adequat i suficient quan financi obligacions a
contreure o nascudes no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local d’acord
amb els articles 172 i 176 del TRLHL.
b) Que les despeses o obligacions es generen per òrgan competent. En tot cas es
comprovarà la competència de l'òrgan de contractació fiscalitzats favorablement.
c) Aquells extrems addicionals que aprovi el Ple d’acord amb l’art. 219 del TRLHL,
previ informe de l’òrgan interventor.

2. Previsions addicionals de l’Acord de Consell de Ministres 2008,
pels compromisos de despeses, reconeixements d’obligacions i comprovació material
de la inversió:
a) Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, en el
seu cas, fiscalitzats favorablement
b) En els expedients de reconeixement d'obligacions, que corresponen a despeses
aprovades i compromeses i, en el seu cas, fiscalitzats favorablement. En el cas que hi
hagi designació d'Interventor per a la comprovació material de la inversió, que s'hagi
produït la intervenció de la comprovació material i el seu caràcter favorable.
Font: elaboració pròpia

4.2.2. Extrems addicionals de comprovació dels expedients de
contractació d’obres, subministraments i serveis
a. Exemple verificacions expedient de contractació. Iniciació i
contingut Fase d’aprovació de la despesa.
QUADRE 5. Extrems addicionals a comprovar en la fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics.

a.
b.

c.

d.

Documentació que ha de contenir l'expedient
FASE D’APROVACIÓ DE LA DESPESA

Art

Que existeix PLCAP, o en el seu cas, document descriptiu informat pel Secretari o
l'Assessoria jurídica per municipis de gran població
Quan s’utilitzi model tipus de plecs de clàusules administratives, verificar que el
contracte és de naturalesa a l’informat jurídicament.
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu
estableixi que l’adjudicació s’efectuarà utilitzat una pluralitat de criteris basats en
la millor relació qualitat preu (que atengui la millor relació cost-eficàcia. En el cas
que s’utilitzi un sol criteri haurà d’estar relacionat amb els costos , poden ser el
preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida.
Per contractes de caràcter social, ètics, mediambiental o d’altre ordre que es
compleixen les condicions
Que el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu
estableix, quan procedeixi, que la documentació relativa als criteris la ponderació
del quals depengui d'un judici de valor ha de presentar-se en sobre independent
de la resta de la proposició

122 LCSP i 67
RCAP

Art. 145

Art. 202 LCSP
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e.
f.
g.

h.
i.

45

Quan es proposi com a procediment d’adjudicació amb negociació comprovar que
concorren les circumstàncies els supòsits previstos a la normativa contractual per
la utilització d’aquest procediment.
Quan es proposi com a procediment d’adjudicació el diàleg competitiu verificar
que es compleixen els supòsits d'aplicació
Quan es prevegi en el PLCAP la possibilitat de modificar el contracte en els termes
de la LCSP, verificar que s'expressa el percentatge del preu del contracte al que
com a màxim poden afectar les modificacions
Quan es proposi com a procediment d’adjudicació el la subhasta electrònica
verificar que els criteris d'adjudicació es basin en modificacions referides al preu o
a requisit quantificables susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges

Art 166 , 167 i
168 LCSP.

PLCAP Compliment dels requisits de revisió de preus 49 Compliment dels
requeriments de la Llei 2/2015, de desindexació de l’economia espanyola
les previsions del Decret 5/2017, de 3 de febrer, de desenvolupament de
la Llei 2/2015e

Art. 103 a 105
LCSP

172 LCSP

46

Art. 204 LCSP

47

Art. 143 LCSP

48

3. Altres previsions que cal verificar
j.

Ordre d'inici de l'expedient motivat la necessitat. Justificació de la necessitat
i idoneïtat de la contractació, en especial:
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, de la
idoneïtat de l'objecte i contingut a satisfer i de que s'ha deixat constància
d'aquests extrems en la documentació preparatòria.
k. En els expedients declarats urgents, excepte que així ho indiqui la norma,
s'inclourà la declaració a la proposta i informe justificatiu
51
l. Elecció del procediment de licitació
m. Classificació exigida als participants Es manté sols per contractes d’obres de
més de 500.000€.
n. Criteris de solvència tècnica i professional.

50

s/ art. 28 LCSP i 73.1
RGCAP
i art. 172 i 175 del ROF.
.
Art. 119 LCSP
Art. 116.4, a) LCSP
Art. 116.4, b) i . 77 1.a)
LCSP
Art. 116.4,c), art. 74 a

45

El PLCAP, concreti els aspectes econòmics i tècnics a negociar, característiques dels subministraments ,
obres o serveis, i garantia de màxima transparència, i únicament pels procediments de negociació previstos
als art. 167 i 168 de la LCSP.
46
Els supòsits de diàleg competitiu són els previstos a l’art. 167 de la LCSP:
47
Modificació inferior al 20% si està previst als PLCAP El contingut de clàusula de modificació ha d’estar
precisat amb detall, concretant l’abast, límits, naturalesa, circumstàncies que es puguin verificar de forma
objectiva, procediment que s’hagi de seguir per la modificació. Que no suposa l’establiment de nous preus
unitaris no previstos al contracte, ni alterin la naturalesa del contracte .
48
Que la subhasta reuneixi la condició de referir-se a un procés electrònic repetitiu
49
Excepte pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada previstos a l’art. 19.2 de la LCSP, no cabrà
revisió ce preus. Prèvia justificació a l’expedient d’acord amb els art. 4 i 5 de la Llei 2/2015, de 30 de març de
desindexació de l’economia espanyola, la revisió periòdica ii predeterminada sols es podrà dur a terme en el
contractes d’obres, subministraments de fabricació d’armament i equipament, en els contractes de
subministrament d’energia i en aquells altres que el període de recuperació de la inversió sigui igual o
superior a 5 anys. No es consideren revisables el costos associats a amortitzacions, financers, despeses
generals ni estructura ni el benefici industrial. p dels contractes
50
Art. 116.1 LCSP, contractes d'obres i apartat 3 de la DA 3a per la contractació anticipada
51
Procediments de contractació.
Art. 146. Obert i obert simplificat (Obres, subministrament i serveis igual o < 2.000.000€ i subministraments i
serveis iguals o < a 100.000 i que no hi hagi criteris avaluables per judici de valor i si ni han que siguin< 25%
del total i del 45% en contractes de prestació intel·lectual, enginyeria i arquitectura)
Art. 160. Procediment restringit Es presentaran empresaris que, a sol·licitud i en atenció a la seva solvència,
siguin seleccionats per l’òrgan de contractació. Aquest procediment prohibeix qualsevol negociació amb els
sol·licitants o candidats.
Art. 166. Procediments amb negociació, únicament admès pels Contractes obres, subministraments i serveis,
concessió d’obres i de serveis en els casos previstos art. 167 i 168 LCSP
Art. 172. Diàleg competitiu
Art. 177. Associació per la innovació
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o.
p.
q.

r.

s.

t.

Necessitat de l’administració a la que es pretengui donar satisfacció i
relació amb l’objecte del contracte
En contractes de serveis, informe d’insuficiència de mitjans
Que l'expedient es refereix a la totalitat de l'objecte del contracte sens
perjudici del previst als apartats 3 i 7 de l’ 99.7 LCSP pels contractes
adjudicats per lots:
− Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho prevegi s’haurà
de preveure la realització independent de cadascuna de les parts
mitjançant la seva divisió en lots.
− Que en els contractes a adjudicar per lots, excepte que s’estableixi un
altre previsió en el plec, cada lot constituirà un contracte, excepte en els
casos que es presentin ofertes integradores, en les que totes les ofertes
constituiran un contracte
Informe sobre el compliment dels requeriments respecte de: pressupost
base de licitació i del valor estimat i el preu estimat del contracte. (veure
annex2 d’aquest document)
La justificació de la durada del contracte d'acord amb la LCSP, incloses les
pròrrogues i que no es preveu pròrroga tàcita. Que la pròrroga serà
obligatòria pel contractista excepte que el contracte prevegi expressament
el contrari, sense que es pugui admetre el consentiment tàcit de les parts. El
preu total o valor estimat del contracte del contracte ha de contemplar les
pròrrogues.
Que es respecten els terminis dels contractes que en cas dels contractes de
serveis, són de 5 anys, incloent les possibles pròrrogues, Si s’escau, que es
justifica a l’expedient que superi aquest termini d’acord amb l’excepció
prevista pels casos que així ho exigeixi el període de recuperació de les
inversions directament relacionades amb el contracte i sempre que no
siguin susceptibles de ser utilitzades en l’activitat productiva de l’empresari i
que el cost de les amortitzacions sigui rellevant per la prestació del servei.
Informe de valoració de les repercussions del contracte als principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la LOEPSF

76 i 87 a 94 LCSP
Art. 116.4, e) LCSP
Art. 116.4, a) LCSP
Art. 116.4, a) LCSP

Art. 116.4 d) i Art. 100,
101 i.2 de la LCSP 102
de la LCSP
Art. 116.

DA 3.3 de la LCSP

Font: elaboració pròpia

Altres aspectes addicionals a verificar en relació amb els contractes d’obres,
subministraments i concessió d’obra pública previstos en l’Acord del Consell de Ministres de
2008.
Per contractes d'obres, a més la següent documentació

u.

v.

Projecte degudament aprovat, informat i, si resulta preceptiu, supervisat. O
bé se sotmet a aprovació simultània el projecte, informat i supervisat,
condicionant-ne l’adjudicació a l’aprovació definitiva del mateix.
Que existeix acta de replanteig previ i que la seva data és posterior a
l'aprovació del projecte i anterior a l'aprovació de l'expedient i acta de
disponibilitat dels terrenys, signada pel tècnic redactor del projecte i
conformat pel tècnic municipal competent

Art

Art. 68, 125, 127 i 128
RLCSP

Per contractes de subministraments
w. Que existeix plec de condicions tècniques del subministrament
Per contractes de serveis
x.
y.

Que existeix plec de condicions tècniques del servei
Que l'objecte del contracte està perfectament definit i permeti la comprovació de l'exacte
compliment de les obligacions per part del contractista
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z.

Que la durada s'ajusti al previst a la LCSP
Per contractes de concessió d'obra pública

Art. 29.4 LCSP
Art

Que existeix estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat
econòmico-financera
Que existeix avantprojecte de construcció i explotació de l'obra si
bb.
procedeix
Que existeix projecte degudament aprovat, informat i, si resulta preceptiu,
supervisat. i si no resulta procedent per raó de la quantia, que a
cc.
l'expedient s'incorpora pronunciament expès de que les obres del projecte
no afecten a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
Que existeix acta de replanteig previ i de disponibilitat dels terrenys,
dd. signada pel tècnic redactor del projecte i conformat pel tècnic municipal
competent

52

Art. 247 LCSP

aa.

Art. 247 LCSP

Art. 249 LCSL

b. Verificació de l’expedient d’adjudicació.
Documentació que ha de contenir l'expedient:
FASE D’APROVACIÓ DE LA DESPESA.

Art
53

Quan no s’adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada per la Mesa,
a. que existeix decisió motivada de l’òrgan de contractació
Quan es declari l’existència d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que
b. existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors suposadament
compresos en aquesta i l’informe del servei tècnic
c. Quan d’acord amb l’anomalia, no s’hagi constituït la mesa de contractació, que
existeix conformitat de la classificació concedida al contractista que es proposa
com a adjudicatari amb l’exigida en el PLCAP quan procedeixi
d. Quan el procediment requereixi negociació, que existeix constància a l’expedient
de les invitacions cursades, de els ofertes rebudes i dels raons per a la seva
acceptació o rebuig aplicades per l’òrgan de contractació, de conformitat amb la
LCSP. També es verificarà el compliment dels requisits de publicitat corresponent
previstos a LCSP
e. Quan es proposi la celebració d’un contracte amb preus provisionals de
conformitat amb la LCSP que es detalli en la proposta d’adjudicació els extrems
54
continguts en les lletres a, b, c de l’art 102.7 LCSP
f. Que s’acrediti la constitució de la garantia definitiva quan ho preveien els PLCAP

Art 320 en
relació art. 157,
158 i 166 LCSP
Art 149 LCSP

166 a 170 LCSP

Art. 102.7 LCSP

Art. 106 LCSP

2. Altres previsions que cal verificar
j. En el cas de tramitació anticipada verificar amb informe de comptabilitat de
que s’ha aixecat la clàusula suspensiva.

DA 3.3 LCSP

52

5 anys incloses pròrrogues. Excepció termini superior si ho exigeix el període d’amortització de les
inversions vinculades al contracte i no fossin susceptibles de ser utilitzades per la resta d’activitat productiva
del contractista a
53
Responsabilitat del contractista pe defectes o errors en el projecte
54
La determinació del preu en els contractes celebrats amb preus provisionals el preu es fixarà dins dels límts
fixats per al preu màxim, en funció dels costos en que realment incorri el contractista i el benèfic que hagi
acordat en els termes següents: a) el procediment per a determinar el preu definitiu, amb referència als
costos efectius i formula de càlcul del benefici. b) el reflex comptable que l’adjudicatari haurà d’aplicar per a
determinar el cost de les prestacions. C) els controls documentals i sobre el procés de producció que
l’adjudicador podrà efectuar sobre els elements tècnics i comptables del cost de producció
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3. Altres previsions addicionals pels contractes d’obres
k. En el cas de tramitació simultània del projecte amb la licitació que s’ha
procedit a l’anunci de licitació i exposició pública del projecte i que es proposa
l’aprovin definitiva del projecte
l. Per contractes susceptible del recurs especial en matèria de contractació
verificar si s’ha presentat recurs i en cas afirmatiu que hagi recaigut resolució
expressa de l’òrgan de contractació.

DA 3.3 LCSP

Art. 53 LCSP

Font: elaboració pròpia

4.3.

Verificacions de la Intervenció prèvia del reconeixement de les
obligacions i de la intervenció formal i material del pagament

A més dels extrems a verificar en la fase de la fiscalització prèvia dels actes que
reconeguin drets de contingut econòmic que autoritzin o disposin despeses, i acordin
moviments de fons i valors que s’han esmentat en els apartats anteriors, els articles 19, 21
i 23 del RCI regulen per primera vegada la intervenció prèvia del reconeixement de les
obligacions, de la intervenció formal i material del pagament de forma molt similar que el
ja citat RCIAGE. Les verificacions a efectuar són de caràcter simultània i plena. :
−

Intervenció de la liquidació de la despesa o reconeixement de l’obligació .
L’interventor ha de tenir a la seva disposició l’expedient abans de l’aprovació de la
liquidació de la despesa o del reconeixement de l’obligació. És en aquest moment que
ha de quedar acreditat que es compleixen tots els requisits pel reconeixement de
l’obligació que comprendrà l’acreditació de la realització de la prestació o el dret del
creditor de conformitat als acords que autoritzaren i van comprometre despeses, així
com el resultat favorable de la comprovació material de la inversió.
A més del que disposa l’article 13 del RCI que regula el règim de fiscalització i
intervenció prèvia de requisits bàsics , es comprovarà:
−

−

−

−

Que les obligacions responen a despeses aprovades, i si s’escau, fiscalitzades
favorable, excepte el cas d’actes simultanis d’aprovació de la despesa i
reconeixement de l’obligació (ADO)
Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions
legals i reglamentàries que resultin d’aplicació , en tot cas constarà a la
documentació: la identificació del creditor, import exacte de l’obligació, les
prestacions, serveis o altres causes de les que es deriva l’obligació del
pagament.
Que s’ha comprovat materialment, quan procedeixi, l’efectiva i conforma
realització de l’obra, servei subministrament o despesa, i que ha estat
realitzada, si s’escau, aquesta comprovació .

Intervenció formal del pagament .
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Es sotmeten a intervenció formal. de l’ordenació del pagament els actes pels quals
s’ordenen pagaments a càrrec de l Tresoreria municipal. La intervenció verificarà:
−
−
−
−

−

La competència de l’òrgan per ordenar el pagament (alcalde o en qui delegui
).
Que s’ajusten a l’acte del reconeixement de l’obligació.
Que s’ajusten al pla de disposició de fons.
Si existeixen retencions judicials o compensacions de deutes del creditor,
s’acreditaran les minoracions de pagament mitjançant els acords que les
disposen, abastant la intervenció formal de l’ordenació del pagament aquests
acords de minoració.

Intervenció material del pagament
Estaran subjectes a intervenció formal del pagament l’execució de les ordre de
pagament que tinguin per objecte:
−

Complir, directament , les obligacions de la Tresoreria.

−

Situar fons a disposició de caixers i agents facultats legalment per realitzar
pagaments a creditors.

−

Instrumentar moviments de fons i valors entre comptes de la Tresoreria

La verificació inclourà la comprovació de la competència de l’òrgan per a la realització
del pagament, la correcta identitat del perceptor l’import degudament reconegut
L’òrgan interventors en el cas de disconformitat quan a la identitat del preceptor,
quantia del pagament formularà reparament motivat i per escrit. Mentre que quan
els trobi correctes signarà els documents que autoritzin la sortida de fons i valors.

_________________________________________________________________________
45
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local . FMC. 30 de novembre 2017

5. EXEMPLES DE CONTROL FINANCER I D’AUDITORIA PÚBLICA
APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.
Tota vegada que a l’apartat 2.2.s’han detallat les principals novetats del control
financer i l’auditoria pública. Ara es comentaran alguns exemples de control
financer i d’auditoria pública aplicables a la contractació administraria.

5.1.

Control financer permanent

Al quadre 2 es mostra que control financer permanent s’aplica a: l’Administració
General de l’ens local als i organismes públics en els quals es realitzi la funció
interventora, amb l’objecte de comprovar de forma continua que el funcionament de
l’activitat econòmico-financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i al
principis de bona gestió financera.
La finalitat del control financer és millorar la gestió econòmica, financera patrimonial,
pressupostària, contable, organitzativa i procedimental dels serveis dels ens locals. A
aquests efectes l'òrgan de control podrà aplicar tècniques d'auditoria.
Les actuacions concretes que l’article 32 del RCI preveu realitzar són:
a. Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes
de la gestió econòmica als quals no s'estén la funció interventora.
b. Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius
assignats.
c. Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
d. Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.
e. Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una
valoració de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als
principis de bona gestió, a fi de detectar les possibles deficiències i proposar les
recomanacions amb vista a la correcció d'aquelles .
f. En l'entitat local, verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica proporcionats pels òrgans gestors com
a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement les operacions
derivades de la seva activitat
g. L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de
seguiment elaborats per l'òrgan gestor.
h. L'examen d'operacions individualitzades i concretes.
i. La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes.
j. La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis,
subministraments i despeses.
k. L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.
l. La revisió dels sistemes informàtics de gestió economicofinancera.
m. Altres comprovacions en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades per l'òrgan gestor i als objectius que es persegueixin ".

En concret com a exemples de treballs periòdics de control financer permanent
realitzar en un exercici es poden citar:

a
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–
–
–
–
–

5.2.

Control financer dels expedients de contractació sotmesos a la fiscalització
limitada prèvia de requisits bàsics per procediments d’auditoria
Control financer dels expedients de contractació de determinades àrees de
gestió considerades de més risc.
Control financer transversal de la contractació administrativa dels capítols II i VI.
Control financer permanent dels contractes menors.
Control financer d’encomanes de gestió, liquidació de concessions i convenis in

Auditoria pública

En l’apartat 2.2.2 s’han exposat els característiques i abast de l’auditoria pública en els ens
locals que contempla les modalitats d’auditoria de comptes i de compliment i auditoria
operativa , en els ens detallats en el quadre 2..
L’auditoria de comptes. Té com a finalitat verificar si els comptes anuals representen en
tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats de l'entitat, i si s'escau, de l'execució del pressupost d'acord amb les normes i
principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la informació
necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada. La seva execució és anual.
S’aplicarà als ens dependents detallats al quadre 2.
La seva naturalesa és financera, pel que són mes adequades per verificar la contractació
administrativa dels ens dependents les auditories de compliment i les auditories
operatives, ja que la serva finalitat és millorar la gestió del sector públic local en el seu
aspecte econòmic, financer patrimonial pressupostari, comptable organitzatiu i
procedimental.
En concret, l’auditoria compliment. Té per objecte verificar que els actes, operacions i
procediments de gestió econòmico-financera s’han desenvolupat de conformitat amb
normes d’aplicació, mentre que l’auditoria operativa. Té com a objecte l’examen
sistemàtic i objectiu de les operacions i procediments d'una organització, programa,
activitat o funció pública, amb l'objecte de proporcionar una valoració independent de la
seva racionalitat econòmico-financera i la seva adequació als principis de la bona gestió,
per tal de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions
oportunes amb vista a la correcció d'aquelles
El contingut de l’auditoria de compliment i de l’auditoria operativa inclourà el control
d’eficàcia consistent en verificar el grau de compliment dels objectius programats, el cost
i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.
Per tant els exemples exposats pel control financer permanent de la contractació
administrativa són aplicables també a l’àmbit de la `contractació administrativa del sector
públic instrumental , si bé caldrà adequar les verificacions als règim jurídic que per
aquests ens determina la LCSP , en especial per aquells ens del sector públics que no
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tenen la condició d’administracions públiques però si de poder adjudicador regulats als
article 316 a 320 de la LCSP i d’aquells que no tenen la condició de poder adjudicador.
Per acabar aclarir que els informes de control financer en la modalitat d'auditoria pública
realitzats per les intervencions generals en societats i ens dependents es regulen pel
TRLHL, les Normes d’auditoria del Sector Públic i altres disposicions de la IGAE a
diferència de els auditories previstes en la LAC, tal com posa de manifest la LAC.
La DA 1a f) de la LAC senyala que estan subjectes a auditoria de comptes, entre d'altres
les entitats que superin els límits que reglamentàriament fixi el Govern de l'Estat per Reial
decret. Els límits esmentats s’han de referir, almenys, a la xifra de negocis, l'import total
de l’actiu segons balanç i nombre anual mitjà d’empleats, i s’han d’aplicar, tots o cada un
d’ells, segons ho permeti la naturalesa jurídica de cada societat o entitat. En tot cas, el
que preveu la DA1a és aplicable a les societats mercantils que formin part del sector
públic estatal, autonòmic o local.
La DA 1a del Reial decret 1517/2011, pel qual s'aprova el Pla General de comptabilitat
aplicable a l'empresa espanyola senyala que, sens perjudici de l'establert en altres
disposicions legals, les entitats qualsevol que sigui la serva naturalesa jurídica han de
formular comptes anuals, conforme al seu marc normatiu d'informació financera
aplicable, estaran obligades a sotmetre a auditoria, els comptes anuals dels exercicis
socials en els que, d'acord amb l'art. 263 del TRLSC, concorrin les circumstàncies següents:
Concepte

Comptes anuals a auditar

Total partides de
l'actiu

Més
2.850.000€

Total xifra negoci

Més
5.7000.000€

Nombre mig de
treballadors

Més < 50

Amb caràcter general no han de
superar-se dos d'aquests límits durant
dos exercicis consecutius a la data de
tancament de cadascun d'ells

Si és el primer exercici de constitució,
transformació o fusió d'una societat,
no es poden superar dos dels límits al
tancament d'aquest exercici

Aquests límits són aplicables per tant a les societats municipals dependents dels ens
locals, que restaran obligades a la realització de l'auditoria de comptes anuals prevista a la
LAC, sens perjudici de la resta d'actuacions de control, incloses les auditories de comptes,
les auditories de compliment i operatives.
Pel que fa als treballs de control intern que realitzen els òrgan de control intern cal deixar
clar que es regulen com s’ha esmentat per les Normes d’Auditoria del Sector Públic
encara que puguin ser ajudats per auditors privats en qualitat de coadjuvants, tal com
preveu com a novetat l’article 34 del RCI.
A diferència de les auditories de comptes anuals l que duen a terme els auditors de
comptes del sector privat inscrits en el ROAC, Registre Oficial d’Auditors de Comptes que
es regeixen per la LAC, que en la DA 2a , determina que la LAC no és aplicable als treball
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de revisió i verificació dels estats financers que realitzen els òrgans de control en els
termes següents:
Disposició addicional segona. Auditories en entitats del sector públic.
1. Aquesta Llei no és aplicable a les activitats de revisió i verificació de comptes
anuals, estats financers o altres documents comptables, ni a l’emissió dels
informes corresponents, que realitzin òrgans de control de les administracions
públiques en l’exercici de les seves competències, que es continuen regint per la
seva legislació específica.
2. Els treballs d’auditoria sobre comptes anuals o altres estats financers o documents
comptables d’entitats que formen part del sector públic estatal, autonòmic o local
i estan atribuïts legalment als òrgans públics de control de la gestió
economicofinancera del sector públic en l’exercici de les seves competències, es
regeixen per les seves normes específiques, i no és aplicable als treballs esmentats
el que estableix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.
Els treballs de col·laboració que puguin realitzar els auditors de comptes o les
societats d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors, en virtut de
contractes subscrits pels òrgans públics de control a què es refereix l’apartat 1, i en
execució de la planificació anual d’auditories dels òrgans esmentats, es regeixen
per la seva legislació específica, i no és aplicable el que estableix aquesta Llei.
Els informes a què es refereix aquest apartat, que puguin emetre auditors de
comptes o societats d’auditoria sobre entitats públiques, no es poden identificar
com d’auditoria de comptes, ni la seva redacció o presentació poden generar
confusió respecte a la seva naturalesa com a treball d’auditoria de comptes.
3. No obstant l’apartat anterior, en els casos en què en els contractes subscrits entre
els òrgans públics de control i els auditors de comptes inscrits en el Registre oficial
d’auditors de comptes s’inclogui, juntament amb col·laboració en la realització de
l’auditoria pública, l’emissió d’un informe d’auditoria de comptes dels que preveu
l’article 1 d’aquesta Llei, destinat a atendre determinades exigències previstes en
normes sectorials o per altres raons d’índole mercantil o financera, com ara la
concurrència a licitacions internacionals o per obtenir recursos en mercats
financers, l’informe d’auditoria s’ha de sotmetre al que disposa la normativa
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.
4. S’exceptuen del que disposa aquest apartat els informes relatius a comptes o
estats que es formulin d’acord amb la normativa comptable del sector públic o que
els treballs d’auditoria es realitzin d’acord amb les normes d’auditoria aplicables
del sector públic.
5. Els treballs d’auditoria de comptes realitzats per un auditor de comptes o societat
d’auditoria, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, sobre els comptes
anuals o estats financers o altres documents comptables d’entitats integrants del
sector públic estatal, autonòmic o local que, de conformitat amb la seva
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normativa d’aplicació, estan obligats legalment a sotmetre els seus comptes
anuals a l’auditoria de comptes prevista a l’article 1 d’aquesta Llei, estan subjectes
al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes,
sempre que els comptes o estats esmentats no es formulin d’acord amb la
normativa comptable del sector públic o els treballs d’auditoria no es realitzin
d’acord amb les normes d’auditoria aplicables del sector públic. En particular,
estan subjectes a la normativa reguladora esmentada de l’activitat d’auditoria els
treballs d’auditoria realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria
inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes sobre els comptes anuals de les
societats mercantils pertanyents al sector públic esmentat subjectes a l’obligació
de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de conformitat amb la normativa
mercantil.
6. En els supòsits de comptes anuals o altres estats financers consolidats en els quals
la societat dominant sigui una entitat pública empresarial o una altra entitat de
dret públic i les societats dominades puguin ser societats mercantils, quan
l’auditoria dels comptes anuals esmentats la realitzin els òrgans públics de control
de la gestió economicofinancera del sector públic, en la realització de la funció
esmentada no és aplicable el que disposa l’article 7 d’aquesta Llei, i es regeix per
la normativa específica del sector públic.
En aquest sentit recordar que l'apartat 4 de la tercera part de la ICAL sobre
"comptes anuals" estableix: "A efectos de la presentación de de las cuentas
anuales se tendrán en cuenta los conceptos de "entidad del grupo, entidad
multigrupo y entidad asociada" que definen las Normas para la formulación de
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por
Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio".
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ANNEX 1. RESUM ÀMBIT SUBJECTIUS DE LA LCSP
Àmbit subjectiu LCSP
1. Sector públic
a.

b.
c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.
l.

Administració General de l'Estat, de les
Comunitats Autònomes , ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla i Entitats
que integren l'Administració Local
Entitats Gestores de la SS
Organismes autònoms, Universitats
públiques i autoritats administratives
independents
Consorcis personalitat jurídica pròpia
regulats per L 40/2015 i legislació règim
local i els previstos legislació duanera
Fundacions públiques, que reuneixen
algun dels requisits següents:
− Que es constitueixin de forma inicial,
amb una aportació majoritària,
directa o indirecta, d’una o vàries
entitats integrades en el SP, o be
rebin aquesta aportació amb
posterioritat a la constitució
− Que el patrimoni de la fundació
estigui integrat en més d’un 50% per
béns o drets aportats o cedits per
subjectes integrants SP amb
caràcter permanent
− Majoria de drets de vots en el
patronat correspongui de
representats del SP
Mútues col·laboradores S. Social
EPE, L 40/2015 i entitats dret públic amb
personalitat jurídica pròpia vinculades a
un subjecte pertanyent al del SP o
dependent d'aquests
Societats mercantils en el capital social
de les quals la participació, directa o
indirecta > 50% dels ens a,b,c,d,e,g,h
Fons sense personalitat jurídica
Altres ens amb personalitat jurídica
pròpia creats per a satisfer necessitats
d’interès general que no tinguin caràcter
industrial o mercantil sempre que un o
varis subjectes pertanyents al SP financin
majoritàriament l’activitat, controlin la
gestió o nomenin més del 50% dels
membres de l’òrgan d’administració,
direcció o vigilància
Associacions constituïdes per entitats
lletres anteriors
Diputacions forals, Juntes generals
Territoris històrics País Basc

2. Administracions públiques
a.
b.

Les incloses a les lletres:
a),b),c) i l) de la columna 1.
Els Consorcis i altres
entitats de dret públic que
compleixin les
circumstàncies de la lletra
d) de la columna 3 següent
per ser poders
adjudicadors i estant
vinculats a una o vàries
administracions públiques
o dependents d'aquestes:
No es financin
majoritàriament amb
ingressos de mercat.
S'entén que es financen
majoritàriament amb
ingressos de mercat quan
tinguin la consideració de
productor de mercat de
conformitat amb el SEC.
(Que les "vendes" cobreixin
més del 50% dels costos de
producció)

3. Poders adjudicadors
a.
b.
c.
d.

e.

Les administracions
públiques
Les fundacions públiques
Mútues col·laboradores SS
Altres entitats amb
personalitat jurídica pròpia
diferents de les anteriors que
hagin estat creades
especificant per satisfer
necessitats d’interès general
que no tinguin caràcter
industrial o mercantil,
sempre que un o varis
subjectes que s'hagin de
considerar- poder
adjudicador, bé:
− Financin majoritàriament
la seva activitat,
− Controlin la seva gestió,
− Nomenen més de la
meitat dels membres dels
membre del seu òrgan
d'administració direcció o
vigilància
Associacions constituïdes per
les entinats esmentades en
les lletres anteriors
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−
−
−
−

Altres ens i entitats subjectes a la LCSP (sols instruccions)
Partits polítics. L. orgànica 8/2007, de
Organitzacions sindicals. L. Orgànica 11/1985
Organitzacions empresarials . L. 19/1977
Corporacions de dret públic

Quan compleixin els requisits
per ser poder adjudicador s/
apartat 3 columna 3 anterior

ANNEX 2. ASPECTES A VERIFICAR RESPECTE DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (ART.
100 LCSP) I DEL VALOR ESTIMAT I EL PREU ESTIMAT DEL CONTRACTE (ART. 102 I 102
LCSP). : .
−

Pressupost base de licitació. Correspon al límit màxim de despesa que d’acord amb el
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, IVA inclòs. Ha de ser adequat als
preus de mercat i a aquest efecte es desglossarà en el plec i indicant els costos
directes, indirectes i d’altres despeses necessàries.
En el cas que el contracte inclogui el cost dels salaris del personal formant part del
contracte, el pressupost base de licitació inclourà de forma desglossada i amb
desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats del
conveni de referència.

−

Càlcul del valor estimat dels contractes. Es verificaran els aspectes següents:
I.
−

−

−

II.

Aspectes generals aplicables al càlcul del valor estimat de qualsevol contracte.
Que l’elecció del mètode de càlcul efectuat segons els criteris fixats per cada
tipologia de contracte, que s’exposaran seguidament no comporti la intenció
de sostraure l’aplicació de les normes d’adjudicació que procedeixin.:
Que quan un òrgan de contractació estigui composat per vàries unitats
funcionals el valor estimat del contracte tindrà en compte el valor total de
totes les unitats funcionals individuals, d’acord amb el que disposa l’apartat 6
de l’art 101 de la LCSP
Que l’estimació s’efectua tenint en compta els preus habituals del mercat i
està referenciada al moment de l’enviament de l’anunci de licitació, o al
moment que s’iniciï el procediment d’adjudicació del contracte.
Criteris de càlcul del valor estimat dels contractes.
− contractes d’obres, subministraments i serveis. L’òrgan de contractació
prendrà l’import net de la xifra de negocis, sense IVA, estimat a satisfer.
− Contractes de concessió d’obres i concessió de serveis. Estimació de
l’import net de la xifra de negocis, sense IVA, que generarà l’empresa
durant l’execució del contracte com a contraprestació per les obres i els
serveis objecte del contracte, així com dels subministraments relacionats
amb les citades obres i serveis.
Segons el RD 1514/2007, de16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla
general de comptabilitat, L’import net de la xifra anual de negocis es
determina deduint de l’import de les vendes dels productes i dels
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prestacions de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats
ordinàries de l’empresa, l’import de qualsevol descompte (bonificacions i
altres reduccions sobre les vendes) i l’IVA i altres impostos directament
relacionats amb les mateixes, que hagin de ser objecte de repercussió.
III.

Criteris mínims a considera en el càlcul del valor estimat dels contractes .
− S’aplicaran els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals
vigents,
− Costos que es derivin de l’execució material dels serveis
− Despeses generals d’estructura
− Benefici industrial.
− Qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues del
contracte
− Import de les primes o pagaments a candidats o licitadors
− Quan s’hagin previst, en PLCAP o a l’anunci de licitació que el contracte
es pugi modificar, les modificacions previstes a l’art. 204 de la LCSP, fins
un màxim del 20% del preu inicial del contracte, es considerarà valor
estimat del contracte l’import màxim que pugui assolir, tenint en
compte la totalitat de les modificacions a l’alça previstes

IV.

Elements addicionals del càlcul del valor estimat dels contractes de serveis i
concessió de serveis
− Quan siguin rellevants els costos de la ma d’obra, es tindran en compte els
costos laborals derivats dels convenis sectorials d’aplicació.
Addicionalment quan s’escaigui es tindrà també en compte en el càlcul del
valor estimat: :
−
−

−
−
−

V.

La renda procedent del pagament de taxes i multes pels usuaris de les
obres i serveis diferents de les recaptades en nom del poder adjudicador
Els pagaments o avantatges financeres, qualsevol que fos la seva forma,
concedides al concessionari pel poder adjudicador o per qualsevol altre
autoritat pública, inclosa la compensació pel compliment d’una obligació
de servei públic i subvencions a la inversió publica
El valor dels subsidis o avantatges financeres, qualsevol que sigui la seva
forma, procedents de tercers a canvi de l’execució de la concessió.
El preu de venda de qualsevol actiu que formi part de la concessió
El valor de tots els subministraments i serveis que el poder adjudicador
posi a disposició del concessionari, sempre que siguin necessaris per
l’execució de les obres o la prestació del servei.

Càlcul del valor base estimat dels contractes
V.1. Contractes d’obres.
Pel càlcul del valor estimat tindrà en compte l’import de les obres així
com el valor estimat dels subministraments necessaris per la seva
execució que hagin estat posats a disposició del contractista per l’òrgan de
contractació.

V.2. Contractes de subministrament que tinguin per objecte l’arrendament
financer, l’arrendament o la venda a terminis de productes, el valor que
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es prendrà com a base para calcular el valor estimat del contracte:
−

−

En contractes de durada determinada:
− Igual o Inferiors a 12 mesos: El valor base serà el valor total
estimat per la durada del contracte.
− Superior a 12 mesos. El valor total base serà el valor total, inclòs
el valor residual.
En contractes amb una durada que no es fixi per referència a un
període de temps determinat, el valor base estimat serà el valor
mensual multiplicat per 12.

V.3. Contractes de subministraments o serveis periòdics , o que s’hagin de
renovar per un temps determinat. El valor que es prendrà com a base per
determinar el valor estimat del contracte es calcularà d’acord amb alguna
de les següents quantitats:
−

−

Valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant
l’exercici anterior o durant els 12 mesos previs, ajustat, quan sigui
possible, en funció dels canvis de quantitat o valor previstos pels 12
mesos posteriors al contracte inicial.
Valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els 12
mesos següents a la primera entrega o en el decurs de l’exercici si
aquest fos superior a 12 mesos.

V.4. Contractes de serveis. Als efectes del càlcul del valor estimat es prendrà
com a base, les següents quantitats:
−

En els serveis d’assegurances, la prima apagar i altres formes de
remuneració
En serveis bancaris i altres serveis financers, els honoraris, comissions,
interessos i altres formes de remuneració.
Contractes en els que no s’especifiqui un preu total:
o Si la durada és igual o inferior a 48 mesos: el valor estimat
serà el corresponent a la seva durada
o Si la durada és superior a 48 mesos o no es fixa per a
referència un període de preu cert, el valor mensual
multiplicat per 48.

−
−

V.5. Contractes relatius a un projecte. Als efectes del càlcul del valor estimat
es prendrà com a base els honoraris, les comissions a pagar i altres
formes de remuneració, primes contraprestacions etc. .
V.6. Contractes per lots. Es tindrà en compte el valor estimat de tots els lots
quan:
−

La realització d’una obra, la contractació de serveis o l’obtenció d’uns
subministraments destinats a usos idèntics o similars pot donar lloc
l’adjudicació simultània de contractes per lots separats.
− Una obra o servei puguin derivar en adjudicació simultània de
contractes de concessió d’obres o concessió de serveis per lots
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separats.
V.7. Acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició . Es tindrà en compte el
valor màxim estimat, exclòs l’IVA, del conjunt de contractes previstos
durant la durada total de l’acord marc o sistema dinàmic de
contractació.
V.8. Procediment d’associació per la innovació. . Es tindrà en compte el valor
màxim estimat, exclòs l’IVA, de les activitats d’investigació i
desenvolupament que està previst que es desenvolupin durant la durada
total de l’associació, i dels subministraments, serveis o obres que estigui
previst que s’executin o adquireixin al final de l’associació prevista.

−

Càlcul del preu estimat dels contractes. Es verificaran els aspectes següents:
− Que el preu del contracte sigui cert i expressant en euros. Si s’expressa en un
altra divisa inclourà l’estimació de la contrapartida en euros
− Quan excepcionalment el preu s’expressi en preus provisionals que no es
prevegi la revisió de preus.
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EL RÈGIM ESPECIAL DE REVISIÓ DE
DECISIONS EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

LA CP A ESPANYA I A LA UE
La contractació pública total de la
UE s’estima entorn al 18% del seu
PIB
La contractació pública implica una
part important de l’activitat
econòmica en tots els estats
membres de la UE (entre l’11% i el
20% del PIB)
S’estima
que
l’impacte
pressupostari de la CP se situa,
com a mitjana, entorn el 45 per
100 del pressupost de despesa

Neus Colet
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TJUE

DRET COMUNITARI DE CONTRACTES
DIRECTIVES 2014
DIRECTIVES DE RECURSOS
DIRECTIVA CONTRACTES DE SEGURETAT I DEFENSA

NORMES ESTATALS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
NORMES REGLAMENTÀRIES DE DESENVOLUPAMENT

LCSP 2017

NORMES AUTONÒMIQUES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
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LCSP ‐ EIXOS DEL SISTEMA: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, PREVENCIÓ DE
CONFLICTES D’INTERESSOS, TRANSPARÈNCIA I MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA (I)


Obligació dels òrgans de contractació de prendre mesures contra el frau, el
favoritisme i la corrupció i de prevenir, detectar i solucionar de mode efectiu els
conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació per
evitar distorsions de la competència i garantir la transparència i la igualtat de
tracte.



El conflicte d’interessos comprendrà, almenys, qualsevol situació en la que el
personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el
desenvolupament de procediment de licitació o pugui influir en el resultat, tingui
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del
procediment de licitació.
Obligació general de comunicar a l’òrgan de contractació els possibles conflictes
d’interessos de què es tingui coneixement.

A Catalunya, la Llei 5/2017, de 28 de març, ja ha previst una mesura per la que la detecció d’un
conflicte d’interessos durant la tramitació o l’execució d’un contracte, comporten l’obligació de
comunicació a la Comissió Ètica en la CP. Previ informe de la DGCP, la Comissió ha determinar
l’existència o no del conflicte d’interessos, per aplicació de les situacions previstes en l’article 24
de la Directiva 2014/24/UE.
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LCSP ‐ EIXOS DEL SISTEMA: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, PREVENCIÓ DE
CONFLICTES D’INTERESSOS, TRANSPARÈNCIA I MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA (II)


Els principis informadors de la LCSP: inclusió del principi d’integritat.



Les condicions especials de compatibilitat (art. 70)



Nova regulació de les prohibicions per contractar: més causes i adaptació de les
competències, procediments i efectes. S’incorporen les mesures “self cleaning” de les
directives en relació amb determinades causes de prohibició (que no s’apliquen o no es
declaren quan l’empresa adopta mesures de compliment per reparar els danys causats per la
seva conducta).



Queden també subjectes als principis de la llei, quan compleixin els requisits per ser poder
adjudicador i respecte de contractes SARHA, havent d’aprovar instruccions internes:
– Partits polítics i les seves fundacions i associacions vinculades
– Organitzacions sindicals i les seves fundacions i associacions vinculades
– Organitzacions empresarials i associacions professionals i les seves fundacions i
associacions vinculades
– Corporacions de dret públic



Concepte global de “contractes del SP”: contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva
naturalesa jurídica, que celebrin els ens, organismes i entitats del SP.
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LCSP ‐ EIXOS DEL SISTEMA: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, PREVENCIÓ DE
CONFLICTES D’INTERESSOS, TRANSPARÈNCIA I MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA (III)


Regulació exhaustiva dels mitjans propis i de la cooperació horitzontal. Publicitat i revisió
dels encàrrecs.



Regulació de les consultes preliminars del mercat.



Major transparència en els contractes menors: (menors quanties per al seu ús, mesures per
evitar la fragmentació dels contractes, obligació d’informació revelant els contractes associats
a cada licitador).



La desaparició del supòsit d’utilització del procediment negociat sense publicitat per raó de
la quantia.



Nova modalitat de procediment obert simplificat (fins a 100.000 euros en subministraments i
serveis i fins 2.000.000 euros en obres) i quan no hi hagi criteris d’avaluació subjectes a judici
de valor que no suposin més del 25% del total (45% en contractes amb prestacions de
caràcter intel∙lectual).
– Procediment obert simplificat específic (de quantia menor) en contractes d’obres de
VEC inferior a 80.000 euros i en subministraments i serveis de VEC inferior a 35.000
euros, excepte els que tinguin prestacions de caràcter intel∙lectual.
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LCSP ‐ EIXOS DEL SISTEMA: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, PREVENCIÓ DE
CONFLICTES D’INTERESSOS, TRANSPARÈNCIA I MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA (IV)


Admissió de millores, però limitades al 2,5% en contractes de les AP amb diversos criteris i
amb una ponderació dels de valoració subjectiva superior.



Major exhaustivitat en l’ús de la CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA i, en particular, del PERFIL
DE CONTRACTANT: cap a les compres obertes. Element central de la publicitat de la CP.



Limitació explícita al deure de confidencialitat respecte de la informació subministrada
per les empreses: no pot afectar a tot el contingut de l’oferta ni a tot el contingut dels
informes i de la documentació del procediment ni impedir la divulgació pública de les parts
no confidencials dels contractes (art. 133).



Limitació a la composició de las meses (increment de la professionalització), així com la
possibilitat d’emetre informes de valoració de les ofertes en relació amb els càrrecs públics
representatius, personal eventual i personal funcionari interí. Tampoc es permet que formi
part el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica. (art. 326).
– La possibilitat general de sol∙licitud d’assessorament de tècnics o experts
independents ha de ser autoritzada per l’òrgan de contractació u reflectida
en l’expedient, amb referència a les identitats, formació i experiència
personal dels tècnics o experts.
Règim especial per a les EELL (DA 2ª, apartat 7). Admissió de càrrecs electes.



Manteniment del règim regulador de les modificacions en els PPAA que no són AP (en
tots els seus contractes).



El recurs especial en matèria de contractació
Neus Colet

7

LCSP ‐ EIXOS DEL SISTEMA: LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, PREVENCIÓ DE
CONFLICTES D’INTERESSOS, TRANSPARÈNCIA I MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA (V)


Registre de Contractes del SP – Registre Públic de Contractes (Cat): Comunicació
obligatòria de tots els contractes i les seves dades d’execució, excepte els contractes menors
de preu igual o superior a 5.000€ IVA inclòs, sempre que el sistema de pagament sigui el de
bestreta de caixa fixa o altre de similar per realitzar pagaments menors. En els que no
compleixin aquests requisits, es comunicaran determinades dades (formulari reduït). Prevé
explícitament l’accés públic (a Catalunya des de la Llei de transparència ).



Remissió de contractes al Tribunal de Cuentas – Sindicatura de Comptes (Cat): en obres,
CO, CS y acords marc de VEC superior a 600.000 euros i a partir de 450.000 euros en
subministraments i 150.000 en serveis.



Obligació de posar a disposició de la CNMC major informació en matèria de CP (còpia de
l’informe que es remet a la Comissió Europea).



Possibilitat de traslladar a la CNMC o autoritat autonòmica equivalent, amb caràcter previ
a l’adjudicació, els indicis fonamentats sobre conductes col∙lusòries. Requereix definició
reglamentària del procediment, que serà sumaríssim i amb efectes suspensius.



Remissió de la informació relativa a contractació del SP autonòmic i local al Comité
Técnico de Cuentas Nacionales. (DA. 46ª).



Sistema de responsabilitat d’autoritats i personal al servei de les AP (DA 28ª)



Creació d’un organisme independent de supervisió i control. Nou sistema de governança.
Neus Colet
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EIXOS DEL SISTEMA: GOVERNANÇA
 Tres òrgans col∙legiats a nivell estatal per donar compliment a les
directives i per combatre irregularitats:
 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: a més de les funcions
consultives i reguladores, és el punt de referència en la cooperació amb la
Comissió Europea.
 Comité de Cooperación en materia de contratación pública: espai de
coordinació i cooperació amb les CCAA i EELL. Elabora la proposta de
la Estrategia Nacional de CP.
 Oficina de Supervisión de la Contratación: òrgan amb independència tècnica
i funcional que coordina la supervisió del PA del conjunt del SP. Rendeix
comptes a les Cortes Generales i al TCu. Pot donar trasllat a Fiscalia o als
òrgans judicials o administratius competents de fets constitutius de delicte o
d’infracció. Aprova la Estrategia Nacional de CP.
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ÀMBIT ESPECÍFIC DEL REC. DRET EUROPEU
MODIF. POR
ART. 46
Directiva
2014/23/UE



DIRECTIVA 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos de suministros y de obras

MODIF. POR
ART. 47
Directiva
2014/23/UE



DIRECTIVA 92/13/CEE, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación
de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos
de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones
MODIF
2007



DIRECTIVA 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de
la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de
contratos público
Neus Colet
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OPCIONS PER ALS ESTATS MEMBRES

1. Atribució de la competència a òrgans jurisdiccionals
(UK, França)
2. Atribució de la competència a òrgans no jurisdiccionals,
amb compliment de determinades condicions (article
2.9 Directiva 89/665/CEE). Opció del dret espanyol de
contractes.
Veure l’Informe de 24 de gener de 2017 de la Comissió al Parlament i al Consell,
sobre l’eficàcia de la regulació europea dels recursos (Directiva 89/665/CEE i la
Directiva 92/13/CEE, modificades per la Directiva 2007/66/C)

Neus Colet

11

DRET ESPANYOL
LLEI 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i el 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

LLEI 30/2007, de 30 de maig, de
contractes del sector públic

Llei 34/2010, de 5 d’agost, de
modificació de les lleis 30/2007, 31/2007 i
29/1998

TRLCSP

LCSP 2017

• Règim ordinari de recursos administratius

• Règim de recurs especial però sense complir el
requisits de la Directiva
•Dos objectius principals:
•Incorporar la Directiva 2007/66/CE, d’11 de desembre, per la qual es
modifiquen les Directives 89/665/CEE i 92/13/CEE, pel que fa a l’eficàcia dels
procediments de recurs en matèria d’adjudicació de contractes públics
•Donar compliment a la Sentència del TJUE de 3 d’abril de 2008 (ass. C‐444/06,
Comissió contra Espanya)

• Règim de recurs especial administratiu amb òrgan tècnic
independent.
• RD 814/2015
• A Catalunya: Decret 221/2013
• Nou règim REC amb adaptacions a les previsions de les
Directives 2014 + STJUE de 5 d’abril de 2017 (C‐391/15)

Neus Colet
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TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES 2014

2014/24/UE
DIRECTIVES
2014

2014/23/U3
2014/25/UE

LCSP 2017

LCSE 2017
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RÈGIM D’INVALIDESA DELS CONTRACTES
Llei 9/2017, de 8 de novembre, DE CSP, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP)
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QÜESTIONS PRÈVIES (I)
‐

Les previsions reglamentàries sobre el REC, en particular, el RD 814/2015 seguiran vigents
en tot allò que no s’oposin a la LCSP.

‐

Desaparició de la possibilitat explícita d’arbitratge per als poders adjudicadors que no tenen
la consideració d’AP.

‐

Unificació del règim jurídico‐públic de tots els actes dels poders adjudicadors que no tenen
la consideració d’AP relatius a les fases de preparació i adjudicació dels seus contractes.

‐

A efectes exclusius de la Llei tenen la consideració d’actes administratius els actes
preparatoris i els d’adjudicació dels contractes que celebrin els poders adjudicadors que no
siguin AP i dels contractes subvencionats.

‐

La revisió d’ofici dels actes es durà a terme d’acord amb el que s’estableix a la Llei 39/2015
(art. 106 i ss). La suspensió de l’execució dels actes també es regirà per aquesta Llei (art. 108).

‐

Com a norma general, la competència per declarar la nul∙litat o la lesivitat s’entén delegada
conjuntament amb la competència per contractar. La facultat d’acordar una indemnització
per perjudicis en cas de nul∙litat no pot ser objecte de delegació (s’haurà de pronunciar, en el
seu cas, l’òrgan delegant).

15

QÜESTIONS PRÈVIES (II)
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
CONTRACTES ADMINISTRATIUS (TOTES LES FASES)
PREPARACIÓ + ADJUDICACIÓ CONTRACTES PRIVATS DE
LES AP (+ MODIFICACIONS DE LES EXCLUSIONS DEL 25.1)

PREPARACIÓ+ADJUDICACIÓ+MODIFICACIÓ
CONTRACTES DELS PPAA NO AP (TOTS)
PREPARACIÓ + ADJUDICACIÓ CONTRACTES DELS NO
PPAA
RECURSOS CONTRA RESOLUCIÓ DELS REC
PREPARACIÓ+ADJUDICACIÓ+MODIFICACIÓ
CONTRACTES SUBVENCIONATS
Neus Colet
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QÜESTIONS PRÈVIES (III)

JURISDICCIÓ CIVIL
EFECTES I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES PRIVATS DELS PPAA (AP I NO AP)
EXCEPTE LES MODIFICACIONS

EFECTE I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES DE LES ENTITATS DEL SP NO PPAA

QÜESTIONS SOBRE FINANÇAMENT PRIVAT DE CONCESSIONS (EXCEPTE
ACTUACIONS EN EXERCICI D’OBLIGACIONS I POTESTATS ADMINISTRATIVES
ATORGADES PER LA LCSP A L’ADMINISTRACIÓ CONCEDENT)
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ESQUEMA DEL RÈGIM DE REVISIÓ D’ACTES
TRLCSP+ LLEI 31/2007

LCSP 2017

INVALIDESA:

INVALIDESA:


 Règim general

Règim general:





 Supòsits especials de nul∙litat
contractual: provenen de la Directiva
2007/66/CE (supòsits d’ineficàcia del
contracte)

•
•

RECURS ESPECIAL POTESTATIU EN MATÈRIA •
DE CONTRACTACIÓ
RECLAMACIONS EN ELS CONTRACTES DELS •
SECTORS EXCLOSOS

Inclusió com a causa d’invalidesa general,
de la il∙legalitat del clausulat del contracte.
Ampliació de les causes de nul∙litat de dret
administratiu.
Ampliació de les causes d’anul∙labilitat de
dret administratiu.
Revisió d’ofici: es qualifiquen com a actes
administratius, els preparatoris i els
d’adjudicació dels contractes dels PA no AP i
dels contractes subvencionats


Desapareixen, com a tals, els supòsits
especials de nul∙litat contractual i s’integren en
el REC (causes que provenen de la Directiva
2007/66/CE ‐supòsits d’ineficàcia del contracte)

RECURS ESPECIAL POTESTATIU EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ
RECLAMACIONS EN ELS CONTRACTES DELS
SECTORS EXCLOSOS
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RÈGIM D’INVALIDESA DELS CONTRACTES

CAUSES DRET CIVIL

CAUSES DE NUL∙LITAT
SUPÒSITS D’INVALIDESA
DELS CONTRACTES DELS
PODERS ADJUDICADORS I
DELS SUBVENCIONATS

CAUSES DE DRET
ADMINISTRATIU (ACTES
PREPARATORIS O DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ)
CAUSES D’ANUL∙LABILITAT
IL∙LEGALITAT DEL
CLAUSULAT
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CAUSES DE NUL∙LITAT DE DRET ADMINISTRATIU (I)
1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes
adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o
profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato; o la falta de clasificación, cuando ésta proceda, debidamente acreditada,
del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para
contratar señaladas en el artículo 71.
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo
los supuestos de emergencia.
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CAUSES DE NUL∙LITAT DE DRET ADMINISTRATIU (II)
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades
Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea
preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato
siempre que concurran los dos siguientes requisitos:
1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso
contra alguno de los actos del procedimiento de adjudicación y,
2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de
adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.
e) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el
recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la
suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de
suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de
contratación que se hubiera interpuesto.
f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un
acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema
dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho
incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador.
g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación
pública que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el
TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
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CAUSES D’ANUL∙LABILITAT DE DRET ADMINISTRATIU
Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del
ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo
anterior, las siguientes:
a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los
contratos en los artículos 204 y 205.
b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder
adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan
contratado previamente con cualquier Administración.
c) Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de
prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio
propio.
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REVISIÓ D’OFICI
1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de
los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del
Título V de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2. A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos
administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos
de las entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas, así como
los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados
a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley. La revisión de oficio de dichos
actos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
3. (…/..)
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EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE NUL∙LITAT I EFECTES
EN SUPÒSITS D’ANUL∙LABILITAT

ACTES PREPARATORIS O
D’ADJUDICACIÓ

NUL∙LITAT DEL CONTRACTE
(entra en fase de liquidació:
restitució mútua i
indemnització, en el seu
cas)

ACTES NO PREPARATORIS

NUL∙LITAT NOMÉS ELS
AFECTA A ELLS I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES

 En cas de greu trastorn al servei públic, el mateix acord de declaració de nul∙litat pot
disposar la continuació dels efectes del contracte sota les mateixes clàusules fins que
s’adoptin mesures urgents per evitar el perjudici
 Aquests efectes els pot acordar la sentència que posi fi al RCA interposat prèvia
declaració de lesivitat ex art. 71 LJCA.
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EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ
Llei 9/2017, de 8 de novembre, DE CSP, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP)
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CARACTERÍSTIQUES I OBJECTE (I)

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
• recurs especial
• caràcter potestatiu i gratuït
• previ a la interposició del RCA
• exclou la interposició de recursos administratius ordinaris, llevat que
les CCAA ho regulin.
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CARACTERÍSTIQUES I OBJECTE (II)
OBJECTE:
– Els anuncis de licitació, els plecs i els documents que estableixin les condicions de la
contractació

STJUE DE
5 D’ABRIL
DE 2017
(C‐
391/15)

– Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació sempre que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar
en el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims, entre els quals s’inclouen els de les meses de contractació o de l’òrgan de
contractació pels qual s’acorda l’admissió o inadmissió de candidats o licitadors o
l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes excloses per resultar anormalment
baixes.
– Els acords d’adjudicació
– Les modificacions basades en l’incompliment del previst en els articles 202 i 203 de la
present Llei (previstes i imprevistes), per entendre que la modificació hagués hagut de ser
objecte d’una nova adjudicació
– La formalització d’encàrrecs a mitjans propis en els casos en què aquests no compleixin els
requisits legals
– Els acords de rescat de les concessions

EXCLUSIÓ: Procediments seguits per tràmit d’emergència
NORMA ESPECIAL DE PUBLICITAT AL PERFIL DE CONTRACTANT: la interposició de recursos i l’eventual
suspensió del contractes amb motiu de la interposició de recursos (art. 63)
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CONTRACTES OBJECTE DE RECURS
Aquests actes han d’haver‐se adoptat pels PODERS ADJUDICADORS en els
PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ dels contractes següents:
a) Contractes d’obres de VEC superior a 3.000.000€ i de subministrament i serveis
amb un VEC superior a 100.000€
b) Acords marc i SDA que tinguin per objecte alguns dels contractes de la lletra
anterior i els basats en qualsevol d’ells
c) Concessions d’obres o de serveis amb VEC superior a 3.000.000€
d) Contractes administratius especials, quan no sigui possible fixar el preu de
licitació o bé quan el VEC sigui superior a 100.000€
I, també, respecte dels contractes subvencionats i els encàrrecs quan no sigui
possible fixar el preu de licitació o bé quan el seu import sigui superior a 100.000€
(computant durada total i pròrrogues).
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LEGITIMACIÓ
Norma general
Qualsevol persona física o jurídica amb drets o interessos legítims, individuals o
col∙lectius, que s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de manera
directa o indirecta, per les decisions objecte del recurs.
Organitzacions sindicals
Es reconeix expressament la legitimació a les organitzacions sindicals quan de
les actuacions o decisions recurribles pugui deduir‐se fonamentadament que
aquestes impliquen que en el procés d’execució del contracte s’incompleixin
per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que
participin en la realització de la prestació.
Organitzacions empresarials
En tot cas, s’entendrà legitimada la organització empresarial sectorial
representativa dels interessos afectats.

Neus Colet

29

TERMINI D’INTERPOSICIÓ (I)

15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat:
‐

Contra l’anunci, a partir de l’endemà de la seva publicació al perfil

‐

Contra els plecs i altres documents contractuals: a comptar de l’endemà
d’aquell en què s’hagi publicat l’anunci al perfil, sempre que en aquest s’hagi
indicat la forma en la qual els interessats poden accedir als plecs. Si no hi ha
indicació, a partir del dia següent a aquell en el que s’hagin lliurat els plecs a
l’interessat o aquest hagi pogut accedir a través del perfil.
Quan no s’hagin pogut posar els plecs a disposició per mitjans electrònics, el
termini es computarà a partir del dia següent al que s’hagin lliurat al
recurrent.
En el procediment negociat sense publicitat, des del dia següent a la remissió
de la invitació als candidats seleccionats.
Amb caràcter general, no s’admetrà el recurs contra plecs i documents
contractuals si, amb caràcter previ, el recurrent ha presentat oferta o
sol∙licitud de participació en la licitació corresponent, sens perjudici del que
es preveu pels supòsits de nul∙litat de ple dret.
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TERMINI D’INTERPOSICIÓ (II)

15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat:
‐

Contra l’adjudicació: a comptar des de l’endemà de la notificació (electrònica)
als candidats o licitadors que hagin estat admesos en el procediment.
Norma general (DA 15ª): Els terminis a comptar des de la notificació es
computaran des de la data de tramesa o de l’avís de notificació (quan es tracti
de compareixença electrònica), sempre que l’acte de notificació s’hagi
publicat el mateix dia en el perfil de contractant. En cas contrari, els terminis
es computaran des de la recepció de la notificació per l’interessat.
En procediments amb lots, la suspensió només afecta als lots que són objecte
d’impugnació (RD 814/2015)

‐

Contra els actes de tràmit o contra un acte resultant de l’aplicació del
procediment negociat sense publicitat: a comptar des de l’endemà que es
tingui coneixement de la possible infracció.

Neus Colet

31

TERMINI D’INTERPOSICIÓ (III)

15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat:
‐

Contra les modificacions contractuals basades en l’incompliment del que
preveuen els art. 204 i 205 de la Llei, per entendre que la modificació hagués
hagut de ser objecte d’una nova adjudicació: des del dia següent al de la
publicació al perfil.

‐

Contra els encàrrecs a mitjans propis, per no complir els requisits establerts
a l’article 32 de la Llei: des del dia següent al de la publicació al perfil.

‐

En la resta de casos: des del dia següent a la notificació (per mitjans
electrònics)

Neus Colet

32

RÈGIM ESPECIAL DEL TERMINI D’INTERPOSICIÓ PER A REC
FONAMENTATS EN LES CAUSES DE NUL∙LITAT DE PLE DRET
RELATIVES A CONTRACTACIÓ PÚBLICA (AFEGIDES)

a) Trenta dies des de la publicació de la formalització del contracte en
la forma prevista per la Llei, incloent les raons justificatives per les
que no s’ha publicat en forma legal la convocatòria o des de la
notificació als candidats i licitadors afectats, dels motius del rebuig
de la seva candidatura o proposició i de les característiques de la
proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de
l’adjudicació al seu favor.
b) En la resta de casos, abans de 6 mesos a comptar des de la
formalització del contracte.
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FORMA D’INTERPOSICIÓ
Desaparició de l’anunci previ a la interposició
Escrit d’interposició: identificació acte recorregut + motiu/s + mitjans de prova +
mesures cautelars que es sol∙licitin, en el seu cas, tot incorporant:
‐

Documentació acreditativa de la representació del compareixent (excepte si ja consta
en les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en què es pot
demanar una certificació per a ser afegida al procediment).

‐

Documentació acreditativa de la legitimació, quan la tingui per herència o per
qualsevol altre títol

‐

La còpia o trasllat de l’acte exprés que es recorri o indicació de l’expedient en què
hagi recaigut o del butlletí oficial o Perfil de contractant en què s’hagi publicat

‐

El document o documents en què fonamenti el seu dret

‐

Una adreça de correu electrònic “habilitada” a la que enviar, de conformitat amb les
previsions sobre notificacions electròniques de la pròpia Llei, les comunicacions i les
notificacions.

SUBSANACIÓ DE DEFECTES
‐

Tres dies hàbils des del següent a la notificació per esmenar la falta o aportar els
documents preceptius (amb indicació que de no fer‐ho, se li té per desistit, quedant
suspesa la tramitació del procediment). L’aportació de la documentació cal fer‐la en
el registre de l’òrgan competent per resoldre el recurs.
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LLOC D’INTERPOSICIÓ
‐

Es determina per remissió a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 “... llocs
establerts en l’article 16.4...”(registre electrònic de l’Administració o
de l’organisme o de la resta de registres electrònics del sector públic,
oficines de correus, representacions diplomàtiques i oficines
consulars, oficines d’assistència en matèria de registres, i en
qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents). També es
pot presentar al registre de l’òrgan de contractació o de l’òrgan
competent per a resoldre el recurs.

‐

L’òrgan competent per a la resolució del recurs farà públiques a la
seva web, mitjançant resolució del seu president, les direccions de
registre en les que ha de fer‐se la presentació dels escrits per
entendre‐la efectuada davant el propi Tribunal.
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EFECTES DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS

Si l’acte recorregut és el d’adjudicació: suspensió.
Excepció: contractes basats en un acord marc o contractes
específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició,
sens perjudici de les mesures cautelars que en relació amb
aquests últims es puguin adoptar.
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ACCÉS A L’EXPEDIENT
₋

La sol∙licitud d’examen de l’expedient de forma prèvia a la interposició del REC cal
remetre‐la a l’òrgan de contractació, que té l’obligació de posar‐lo de manifest,
sense perjudici dels límits de confidencialitat previstos en la Llei.

₋

La sol∙licitud es pot fer dintre del termini d’interposició del REC i l’accés s’ha de
facilitar en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la sol∙licitud. Aquest
tràmit no paralitza en cap cas el termini per a la interposició del REC.

₋

L’incompliment de l’obligació de donar accés en cinc dies no eximeix de presentar
el recurs dintre del termini però pot al∙legar‐se per a què l’òrgan competent per
resoldre el REC concedeixi l’accés a l’expedient en les seves oficines per un
termini de deu dies, amb caràcter previ al tràmit d’al∙legacions, per poder
completar el recurs. Es concedirà també un termini de dos dies hàbils a l’òrgan de
contractació per a què emeti l’informe corresponent i cinc dies hàbils a la resta
d’interessats per a què efectuïn al∙legacions.

₋

L’òrgan competent per a la resolució del REC ha de garantir, en tot cas, la
confidencialitat i el dret a la protecció dels secrets comercials en relació amb la
informació de l’expedient, sens perjudici de tenir‐la en compte per a resoldre.

₋

L’òrgan competent per a la resolució del REC ha de resoldre sobre com garantir la
confidencialitat i el secret de la informació que es troba a l’expedient sense que
per aquesta raó resultin perjudicats els drets de la resta d’interessats a la
protecció jurídica efectiva i al dret de defensa en el procediment.
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COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

Les comunicacions, els intercanvis de documentació entre
els òrgans competents per la resolució del REC, els òrgans
de contractació i els interessats ES FARAN PER MITJANS
ELECTRÒNICS.
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CAUSES D’INADMISSIÓ DEL RECURS

Previsió expressa que només procedeix quan es constati de
forma inequívoca i manifesta qualsevol dels següents
supòsits:
1. Incompetència de l’òrgan
2. Manca de legitimació del recurrent o d’acreditació de la
representació (poder suficient)
3. Recurs contra actes no susceptibles de REC
4. Interposició fora del termini establert
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ESPECIALITATS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT (I)
Norma general d’aplicació de les disposicions de la Llei 39/2015, amb les
especialitats que s’estableixen en la LCSP.
1.

Comunicació del recurs i tramesa de l’expedient
₋

Si s’interposa davant de l’òrgan competent per resoldre el REC:
Notificació d’interposició a l’òrgan de contractació el mateix dia, amb
remissió de la còpia de l’escrit i reclamació de l’expedient. Tramesa de
l’expedient dintre dels dos dies hàbils següents amb l’informe
corresponent.

₋

Si s’interposa davant de l’òrgan de contractació: Tramesa del recurs a
l’òrgan competent per a la resolució dintre dels dos dies hàbils amb
l’expedient i l’informe

₋

Si s’interposa en qualsevol altre lloc dels previstos en la Llei 39/2015: cal
comunicar‐ho al Tribunal de manera immediata de la forma més ràpida
possible.

2. Trasllat del recurs a la resta d’interessats dintre dels cinc dies següents a la
interposició.
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ESPECIALITATS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT (II)

3. Formulació d’al∙legacions durant els cinc dies hàbils següents en el registre de
l’òrgan competent per a la resolució del REC.
4. Simultàniament es decidirà sobre les mesures cautelars sol∙licitades en el
termini de cinc dies hàbils i sobre si procedeix el manteniment de la suspensió
automàtica, que serà vigent fins que no s’aixequi expressament. En tot cas, les
mesures cautelars poden adoptar‐se d’ofici en qualsevol fase del procediment
donant audiència a l’òrgan de contractació per termini de dos dies.
5. Període de prova. A sol∙licitud dels interessats o d’ofici, pot acordar‐se per un
termini de deu dies hàbils per practicar les que es considerin pertinents. Es
poden rebutjar les manifestament improcedents o innecessàries per resolució
motivada. Cal anunciar la pràctica de les proves amb antelació suficient als
interessats.
6. Conclosa la tramitació, cal resoldre en els cinc dies hàbils següents i notificar a
tots els interessats.
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MESURES CAUTELARS (I)
FINALITAT I OBJECTE: Corregir infraccions de procediment o impedir que es causin
d’altres perjudicis als interessos afectats i podran tenir per objecte suspendre o fer
suspendre el procediment d’adjudicació o l’execució de qualsevol decisió adoptada
pels òrgans de contractació.
MOMENT PROCESSAL PER SOL∙LICITAR‐LES: Amb caràcter previ a la interposició del
recurs especial.
LEGITIMACIÓ: Les persones legitimades per interposar el REC.
ÒRGAN COMPETENT per resoldre: els òrgans competents per resoldre els recursos
especials.
TRAMITACIÓ: S’efectuarà la comunicació a l’òrgan de contractació el mateix dia de
recepció de la sol∙licitud de mesura cautelar per a què, en dos dies hàbils, presenti
al∙legacions. Si no es formulen al∙legacions en aquest termini, continua el
procediment.
TERMINI PER RESOLDRE: cinc dies hàbils a comptar des de la presentació de la
sol∙licitud
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MESURES CAUTELARS (II)
CONTINGUT:
‐ Acordar les mesures o rebutjar‐les.
‐ Pot obligar a constituir caució o garantia en cas que es puguin derivar
perjudicis abans d’adoptar les mesures provisionals. Les mesures no tenen
efectes fins que es constitueixi la caució o garantia. Reglamentàriament
s’establiran les quanties i la forma de la garantia a constituir que, en tot cas, la
haurà de respectar el principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte
i l’objecte afectats.
EFECTES:
‐ La resolució no és susceptible de cap tipus de recurs, sens perjudici dels que
procedeixin contra la resolució adoptada en el procediment principal.
‐ La suspensió no pot afectar el termini per a la presentació d’ofertes o
proposicions, a no ser que l’òrgan competent per a la resolució del REC així ho
acordi.
MANTENIMENT DE LES MESURES:
‐ Si abans de resoldre les mesures s’interposa recurs, s’acumularan les dues
peticions i es tramitaran i resoldran conjuntament.
‐ Les mesures provisionals sol∙licitades i resoltes amb anterioritat a la
presentació de recurs especial decauran si aquest no s’interposa en temps.
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RESOLUCIÓ DEL RECURS (I)
Sobre la base del PRINCIPI DE CONGRUÈNCIA AMB LA PETICIÓ, la resolució del
recurs pot acordar:
⁻

Estimació del recurs, totalment o parcialment

⁻

Desestimació del recurs

⁻

Inadmissió del recurs

Addicionalment,
⁻

En cas que resulti procedent, pot pronunciar‐se sobre l’anul∙lació de
decisions no conformes a dret
adoptades durant el procediment
d’adjudicació, incloent la supressió de característiques tècniques,
econòmiques o financeres discriminatòries contingudes en l’anunci de
licitació, l’anunci indicatiu, els plecs, les condicions reguladores del contracte
o qualsevol altre document relacionat amb la licitació o l’adjudicació, així
com, si s’escau, sobre la retroacció d’actuacions.

⁻

En tot cas, l’anul∙lació de clàusules o condicions dels plecs determinarà
l’anul∙lació dels actes de l’expedient relacionats amb la seva aprovació.
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RESOLUCIÓ DEL RECURS (II)
A més,
⁻

Ha d’acordar l’aixecament de la suspensió de l’acte d’adjudicació si es
mantingués la suspensió i de la resta de mesures provisionals adoptades i la
devolució de les garanties exigides, en el seu cas.

⁻

Pot imposar, a sol∙licitud de l’interessat, si s’escau, l’obligació d’indemnitzar
la persona interessada pels danys i perjudicis ocasionats per la infracció
legal que ha donat lloc al recurs. Es preveu que s’han de compensar, si més
no, les despeses de preparació de l’oferta o de participació en el
procediment de contractació. La quantia es determinarà per aplicació de les
normes generals de responsabilitat patrimonial de les AP.

⁻

Pot acordar, si aprecia mala fe o temeritat en la interposició del recurs o en
la sol∙licitud de mesures provisionals, la imposició d’una multa al
responsable. La multa serà d’entre 1.000 i 30.000 euros en funció de la mala
fe apreciada i el perjudici ocasionat a l’òrgan de contractació i als restants
licitadors, així com del càlcul dels beneficis obtinguts. L’import de la multa
s’ingressarà al Tresor Públic.
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RESOLUCIÓ DEL RECURS (III)
EFECTES:
⁻

En cas d’estimació parcial o total, l’òrgan de contractació haurà de donar
coneixement a l’òrgan que ha dictat la resolució del REC sobre les
actuacions adoptades per donar compliment a la mateixa.

⁻

Transcorreguts dos mesos des del dia següent a la interposició sense que
s’hagi notificat la resolució, l’interessat pot considerar‐lo desestimat als
efectes d’interposició del RCA.

⁻

No procedeix la revisió d’ofici.

⁻

En qualsevol moment l’òrgan que ha adoptat la resolució pot corregir errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, inclosa la resolució
del recurs.

⁻

La resolució només és susceptible de ser recorreguda en via contenciosa
administrativa

⁻

La resolució és directament executiva

⁻

No està subjecta a fiscalització

Neus Colet

46

IMPUGNACIÓ JURISDICCIONAL DE LA RESOLUCIÓ

EMPLAÇAMENT DE LES PARTS DAVANT DELS ÒRGANS DE LA
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
⁻

Rebuda la reclamació de l’expedient administratiu, cal emplaçar
per a la seva compareixença davant la Sala corresponent, a
l’òrgan de contractació autor de l’acte objecte del recurs i a la
resta de compareguts en el procediment.

⁻

Els emplaçaments s’han de dur a terme d’acord amb l’article 49
de la LJCA.
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ÒRGAN/S COMPETENT/S PER A LA RESOLUCIÓ DEL REC (I)
A L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT (AGE) ‐ TACRC
⁻

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), òrgan especialitzat,
independent funcionalment en l’exercici de les competències, adscrit al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, que coneixerà dels actes dels poders adjudicadors del sector públic estatal.

⁻

Es preveu un president i un mínim de dos vocals (que poden incrementar‐se per Acord del Consell
de Ministres, en funció del volum), i un Secretari General. Es preveu que tots siguin funcionaris de
carrera amb requisits d’experiència i titulació, designats pel Govern amb caràcter independent i
inamovible i una duració del nomenament de sis anys no prorrogable.

⁻

Es preveu la possibilitat de crear tribunals territorials.

⁻

Es preveu que les Corts Generals estableixin, en el seu cas, l’òrgan competent per resoldre el REC,
respectant les condicions de qualificació, independència i inamobilitat previstes per al TACRC.

⁻

Previsió de deure de coordinació entre els òrgans de resolució de REC.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA CUARTA. Coordinación entre los órganos de resolución de recursos especiales
en materia de contratación.
Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más
adecuadas para favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación
con las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes
normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los mecanismos de
recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos.

Neus Colet

48

ÒRGAN/S COMPETENT/S PER A LA RESOLUCIÓ DEL REC (II)
A LES COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS LOCALS
⁻

La competència per conèixer sobre el REC la regulen les respectives normes
de les CCAA, havent de crear un òrgan independent que pot ser unipersonal o
col∙legiat, garantint les competències del titular o president, respectivament.
Cal que es garanteixi la independència i la inamobilitat.

⁻

Les CCAA també poden atribuir la competència al TACRC, previ el
corresponent conveni per a assumir les despeses.

⁻

En l’àmbit de les CCLL, la competència correspon, en principi, a l’òrgan a què
s’hagi atribuït en la normativa autonòmica i, a manca de previsió expressa, a
l’òrgan al que la CA del seu territori hagi atribuït la competència per resoldre
els recursos del seu àmbit.

⁻

Els Ajuntaments de municipis de gran població i les diputacions podran crear
òrgans especialitzats i funcionalment independents amb competència per
resoldre recursos. La legislació autonòmica regularà les especialitats de
constitució, funcionament i requisits o se’ls aplicarà les previsions per al
TACRC. El Ple serà el competent per a la seva creació, nomenament i remoció
dels membres. La resta dels ajuntaments podran atribuir les competències a
l’òrgan creat per la Diputació de la província a la que pertanyin.
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ESPECIALITATS DE COMPETÈNCIA EN EL RECURS CONTRA ACTES
DELS PA NO AP I EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES
SUBVENCIONATS
RECURS CONTRA ACTES PA NO AP
⁻

És competent l’òrgan de resolució de REC que té atribuïda la competència respecte de
l’Administració a la que estigui vinculada l’entitat autora de l’acte recorregut.

⁻

Si està vinculada a més d’una AP, serà competent qui tingui atribuïda la competència
respecte de l’òrgan que tingui el control o la participació majoritària i, si aquesta fos
igual, davant de l’òrgan que esculli el recurrent entre els que resulten competents.

RECURS CONTRA
SUBVENCIONATS

ACTES

RELACIONATS

AMB

ELS

CONTRACTES

⁻

És competent l’òrgan de resolució de REC que exerceix funcions respecte de
l’Administració a la que està adscrit l’ens o organisme que hagués atorgat la subvenció
o al que estigui adscrita l’entitat que l’hagués concedit, quan aquesta no tingui
caràcter d’AP.

⁻

Si concorren subvencions de diferents subjectes, la competència es determinarà
atenent a la de major quantia i, a igualtat d’import, a l’òrgan davant el que el recurrent
decideixi interposar el recurs d’entre els que resulten competents.
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RÈGIM TRANSITORI LCSP 2017

 Els procediments de recurs iniciats a l’empara de l’article 40
del TRLCSP, seguiran tramitant‐se fins la seva resolució d’acord
amb aquell.
 En el expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en
vigor de la Llei, pot interposar‐se el REC previst en l’article 44
contra actes susceptibles de ser recorreguts per aquesta via,
sempre que s’hagin dictat amb posterioritat a la seva entrada
en vigor.
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RÈGIM TRANSITORI LCSP 2017 – ESQUEMA

EXPEDIENTS
TRLCSP ‐
REC LCSP

EXPEDIENTS
LCSP – REC
LCSP

09/03/18

EXPEDIENTS
TRLCSP ‐
REC TRLCSP
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EL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES
DEL SECTOR PÚBLIC
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ANTECEDENTS
2011: Creació de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARC)
2013: Transformació en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
(TCCSP). Decret 221/2013, de 3 de setembre.

“El Tribunal és un òrgan administratiu col∙legiat de caràcter especialitzat
que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i
imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions
de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.”
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, les entitats i els
organismes que formen part del seu sector públic que tenen la
consideració de poders adjudicadors
2. Les administracions locals integrades en el seu territori i les entitats i
els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de
poders adjudicadors.
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COMPOSICIÓ I ESTATUT PERSONAL
• President/a
• Dos/dues vocals
• Un/a secretari/ària tècnic/a (amb veu però sense vot).
•
•
•
•
•
•
•

•

Possibilitat d’incrementar el número de vocals per Decret del Govern per causes
degudament acreditades.
Tots han de ser funcionaris amb determinats requisits d’experiència i coneixements.
Un/a dels/de les dos/dues vocals és nomenat/ada entre candidats funcionaris de
l’Administració local de Catalunya, a proposta conjunta de la FMC i l’ACM
El mandat del President/a i dels/de les vocals és de 5 anys, essent possible la reelecció per
períodes successius de la mateixa durada.
Règim d’incompatibilitats corresponent al dels alts càrrecs
Inamobilitat, excepte per les causes taxades
El President/a té encomanades, a més, les funcions de representació, direcció orgànica i
funcional del Tribunal i el comandament del personal, així com el repartiment i distribució
d’assumptes.
Deure d’objectivitat, imparcialitat i sigil
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LAS ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL 
Jesús Colás Tenas.
Secretario General de la Diputación Provincial de Zaragoza

Sumario: I. LA REGULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN LOCAL. LA CUESTIÓN
DE SU UBICACIÓN SISTEMÁTICA EN LA LCSP. II. COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y ORGANOS DE
CONTRATACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES: 1. Las competencias para la celebración de contratos en
la LBRL: los parámetros de su distribución. 1.1. Los recursos ordinarios del presupuesto. 1.2. El plazo de
duración del contrato. 1.3. La incidencia del procedimiento en función órgano competente para la celebración
del contrato. 2. La regulación de la competencia para contratar en la Ley 30/2007. 3 La regulación de las
competencias para contratar en el TRLCSP. 3. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades
locales, en materia de contratación en la LCSP. III. LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES: 1. Régimen jurídico de la delegación de
competencias. 2. Alcance de la delegación de competencias: supuestos de inderogabilidad. 3 Procedimiento
para la delegación de competencias. IV. REGLAS ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS DE POBLACIÓN
INFERIOR A 5.000 HABITANTES. 1. El ejercicio de las competencias en materia de contratación en los
municipios de población inferior a 5.000 habitantes. 2. La autorización de la redacción y licitación de
proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al
de un presupuesto anual en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes. 3. La aprobación del
gasto en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes. V. LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA. VI.
LA MESA DE CONTRATACIÓN Y EL COMITÉ DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO LOCAL. 1. La Mesa de


Abreviaturas, siglas y acrónimos: CE: Constitución Española de 1978; DA: Disposición adicional; ICAL: Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.;
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido; JCCA: Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar:
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; JCCA Cat: Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña; LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
LCAP: Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas; LCSP: Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.; LGP: Ley 47/2003, General
Presupuestaria, de 26 de noviembre; op. cit.: Opere citato; LTBG: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; RD: Real decreto; RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; ROF:
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; RPEL: Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia
de presupuestos; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia;
TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales; TC: Tribunal Constitucional; TRLCSP: 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; TRLRHL: Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; TRRL:
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local.
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contratación. 2. Composición de la Mesa de contratación. 3.- Constitución y funcionamiento de la Mesa de
contratación. 4. El comité de expertos. VII.- FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL Y
CONTRATACIÓN LOCAL. 1. Las funciones del Secretario. 1.1.- Los informes. 2.2.- La formalización del
contrato. 2.3.-La coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 2. Las
funciones del Interventor. 2.1- Los actos de fiscalización. 2.2.- La recepción material de todos los contratos.
VIII. ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE
SERVICIOS. IX. OTRAS DISPOSICIONES DE ESPECIAL APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN. 9.1.- Supervisión de proyectos. 9.2.- Adhesión a las centrales de
contratación. 9.3.- El Plan de contratación. X. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL
RECURSO ESPECIAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES.

I. LA REGULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN LOCAL. LA
CUESTIÓN DE SU UBICACIÓN SISTEMÁTICA EN LA LCSP.
Durante los siglos XIX y XX, hasta la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las
Directivas sobre contratos, el régimen jurídico de la contratación de las entidades locales
contaba con disposiciones reglamentarias específicas que, si bien contenían un régimen
semejante o equidistante al de la Administración del Estado, contemplaban algunas
especialidades propias de las entidades locales.
Entre estas normas reglamentarias encontramos el Real Decreto de 4 de enero de 1883
por la que se aprueban reglas para la celebración de toda clase de contratos sobre
1
servicios y obras públicas por las Diputaciones y los Ayuntamientos ; el Real Decreto de 2

de julio de 1924 por el que se aprueba el Reglamento para la contratación de las obras y
servicios a cargo de las entidades municipales2; y el Decreto de 9 de enero de 1953 por el
que se aprueba el Reglamento de contratación de las Corporaciones locales3.
Es con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
cuando se pretende establecer un régimen jurídico unitario de la contratación pública
aplicable a todas las Administraciones Públicas del Estado, y entre ellas las Entidades que
componen la Administración Local. En la exposición de motivos de la ley, se afirmaba que
Gaceta
de
Madrid,
5
de
enero
de
1883,
n.
5,
p.
33-36.
Disponible
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1883/005/A00033-00036.pdf [Última visita 15 de octubre de 2017]
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p.
114-120.
Disponible
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1924/186/A00114-00120.pdf [Última visita 15 de octubre de 2017]
3
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«la pertenencia de España a la Comunidad Europea exige la adecuación de nuestra
legislación interna al ordenamiento jurídico comunitario, recogido, en materia de
contratación administrativa, en diversas Directivas sobre contratos de obras, suministros y
servicios, aplicables, precisamente por su carácter de Derecho comunitario, a todas las
Administraciones Públicas».
Esta voluntad de unificación del régimen jurídico de la contratación pública se advierte de
manera singular en el Proyecto de la LCAP 13/1995 aprobado por el Consejo de Ministros,
que inicialmente no contenía referencia alguna a las posibles especialidades aplicables a la
Administración Local. Sin embargo, durante su tramitación parlamentaria se incluyó la
Disposición Adicional Novena4 relativa a las Entidades Locales, que se tituló con la rúbrica
«Normas específicas de Régimen Local», que fue incrementado su contenido normativo,
mediante sucesivas reformas, hasta llegar a los seis apartados en el TRLCAP5; que son el
4

La Disposición adicional novena de la LCAP establecía:
«Se fija en el 2 por 100 el límite señalado en el artículo 88.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, para la utilización del procedimiento negociado en los contratos de obras, de suministro, de consultoría y
asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de las entidades locales».
5
La Disposición adicional novena del TRLCAP establecía:
«1. Se fija en el 10 por 100 el límite señalado en el artículo 88.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases
del Régimen Local, para la utilización del procedimiento negociado en los contratos de obras, de suministro, de
consultoría y asistencia y de servicios por las Entidades locales, sin que en ningún caso puedan superarse los establecidos
en los artículos 141, letra g), 182, letras i) y k), y 210, letra h) de la presente Ley.
2. En las Entidades locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órgano de
contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de
mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en
los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios de la Entidad, o cuando superen esta cifra las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que
corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de éste.
Corresponden al Pleno el acuerdo de constitución de las Juntas de Contratación y la determinación de su composición,
debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario y el Interventor de la Corporación. Los límites
cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o referentes a las características de los
contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación, como órgano de contratación, se determinarán por el Pleno a
propuesta del Presidente cuando sea éste, de acuerdo con las disposiciones vigentes el que tenga atribuida la competencia
sobre dichos contratos.
En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.
3. La Mesa de contratación estará presidida por el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quien delegue, y
formarán parte de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará
como Secretario un funcionario de la Corporación.
4. En los supuestos de modificaciones de los contratos a que hace referencia el artículo 101.3 el importe de 6.010.121,04
euros se sustituirá por el que se corresponda con el 20 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad local, salvo que el

3

origen de la Disposición Adicional segunda de la LCSP, sin perjuicio de las especificidades
relativas a la contratación local a lo largo de su articulado, como son la posibilidad de
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales (artículo 121.2 LCSP); cuando se
exijan garantías provisionales, éstas se depositarán en la la Caja o establecimiento público
equivalente de las Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando
se trate de garantías en efectivo (artículo 106.3 LCSP); la posibilidad de constituir las
garantías que sean precisas, en efectivo y mediante certificados de inmovilización de los
valores de Deuda Pública, mediante su depósito en la Caja de depósitos de la Entidad
Local contratante (artículo 108.1 LCSP); o la posibilidad de que se atribuya la competencia
para resolver los recursos especiales en materia de contratación interpuestos en relación
con contratos de una Entidad Local a un órgano distinto de aquél que conoce de los
recursos interpuestos contra contratos de la Comunidad autónoma en cuyo territorio se
integre dicha Entidad, como es la regla general (artículo 46.4 LCSP6); la creación de
centrales de contratación por las entidades locales (artículo 226.2 LCSP) o su adhesión a
sistemas externos de contratación centralizada (artículo 226 LCSP y Disposición Adicional
vigésimo octava LCSP); la posibilidad de que los órganos de contratación de las
Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes
puedan optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles
importe resultante sea superior a la citada cuantía en cuyo caso será ésta de aplicación. La referencia de este mismo
artículo y apartado a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá entenderse hecha a la
Comisión Especial de Cuentas en las Entidades locales en que existan.
5. Los consorcios a que se refieren los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del
Régimen Local, en los que la participación pública sea mayoritaria adjudicarán sus contratos conforme a lo dispuesto en
esta Ley.
6. La presente Ley no será de aplicación a la prestación de servicios gratuitos que realicen a las Entidades locales las
asociaciones de las mismas a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local».
6
El artículo 46.4 LCSP, establece:
«En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un
órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. Su
constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración
de su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo
45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus
miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la
Diputación de la provincia a la que pertenezcan».
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de contratante en el servicio de información que de la Comunidad Autónoma de su ámbito
territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público (artículo
340.3 LCSP).
Por su parte, la Disposición Adicional Novena RGLCAP también recoge algunas normas
7

especiales en materia de contratación de las entidades locales .
Por lo demás, la unidad formal normativa nunca ha sido real, pues la LCAP de 1995 dejó
subsistentes numerosos preceptos contenidos en normas específicas propias de la esfera
local: en la LRBRL; en el TRRL con carácter no básico; y a nivel reglamentario, en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955; en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD
1372/1986, de 13 de junio (contratos patrimoniales); y en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD
2568/1986, de 28 de noviembre8.
Desde el punto de vista sistemático y de técnica normativa, esta regulación de las
especialidades del régimen jurídico de la contratación de las entidades locales ha merecido
9
una opinión crítica generalizada, tanto por la doctrina como por el Consejo de Estado que,

en su Dictamen 514/2006, de 25 de mayo, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del
7

La Disposición adicional novena del RGLCAP, bajo la rúbrica “Normas aplicables a las Entidades locales”, establece:
«1. En los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1. párrafo n) y 33.2 párrafo l) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el órgano de contratación sea el Pleno, las
competencias atribuidas a dicho órgano de contratación en los artículos 73.1, 74, 78, apartados 1, 2 y 3, 80.4, 87.1, 94.1,
95, 96.3, 115, apartados 1 y 2, 118, 121, 123.1, 138, 139.4, 142.2, 144.2, 155.4 y 162.2 de este Reglamento podrán ser
atribuidas por el mismo a otros órganos de la Corporación.
2. La publicidad de los procedimientos de licitación de las Corporaciones locales, cuando no tenga que realizarse en el
«Boletín Oficial del Estado» conforme al artículo 78 de la Ley, habrá de efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo
123.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto-legislativo 781/1986, de 18 de abril.
3. La supervisión de los proyectos de los Ayuntamientos y demás Entidades locales de ámbito inferior a la provincia,
cuando no dispusieran de oficinas de supervisión de proyectos, se llevará a cabo a petición del Ayuntamiento o Entidad,
por las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de proyectos de las respectivas Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares o Comunidades Autónomas, en su caso».
8
ORTEGA MOTORO R.J: «La contratación de las entidades locales en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
30/2007, de 30 de octubre: sus especialidades». El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 1, Ene. 2008. Editorial LA LEY
9
BERNAL BLAY M.A.: «La contratación de las entidades locales nuevo paquete legislativo europeo». REALA, nº 2
julio-diciembre 2014. INAP.
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Sector Público, manifestaba: «…incluir en la legislación sobre contratos las especialidades
de la contratación local, no parece que la ubicación más adecuada para ello sea una
disposición adicional. Frente a ello cabrían dos posibilidades: o bien se podría incluir una
nueva división en la ley que en su rúbrica hiciese referencia a las especialidades de la
contratación local y en la que figurase, desglosado en artículos, el contenido de la actual
disposición adicional segunda; o bien se podrían ir introduciendo las especialidades de la
contratación local al hilo de los distintos aspectos del régimen de la contratación del sector
público. En opinión de este Consejo sería preferible la primera opción.»
Y en el Dictamen del Consejo de Estado 1.116/2015, de 25 de mayo, sobre el
Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, insiste en el mismo sentido: «La
regulación proyectada en estas dos disposiciones recoge la actualmente contenida en la
disposición adicional segunda del texto refundido actualmente vigente. Como se ha
señalado, sus previsiones no suscitan reparo alguno en lo tocante a su contenido. Desde el
punto de vista sistemático, procede, sin embargo, hacer dos consideraciones:
a) La primera está referida a la conveniencia de ponderar si el contenido de estas
disposiciones no debería integrar un título nuevo, relativo a las Entidades Locales, en el
anteproyecto.
La norma elaborada tiene vocación de regular la contratación del sector público, integrado
en los términos señalados en su título preliminar y en el que se comprenden las Entidades
Locales. Estas, pues, quedan sujetas a sus previsiones. Las especialidades contenidas en
las disposiciones adicionales segunda y tercera versan sobre la materia propia del
anteproyecto, de suerte que nada impide su incorporación al cuerpo de la norma. Antes al
contrario, facilitaría el manejo de la norma por el operador jurídico.
b) En todo caso –y para el supuesto de que no se incorpore el contenido de las
disposiciones en un nuevo título-, el Consejo de Estado considera, por razones de orden y
sistemática, que el contenido de la disposición adicional tercera –que versa sobre normas
de competencia- debería pasar a ser la segunda y el contenido de esta la tercera».

6

El modelo de regulación que sugiere en sus dictámenes el máximo órgano consultivo, es el
seguido por la normativa foral de contratos públicos, que regula las especialidades de la
contratación de las Entidades Locales en la norma que ordena su organización, régimen
competencial. Así, junto a la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos, la Ley
Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra

regula las especialidades de los

contratos de las entidades locales de Navarra o subvencionadas por éstas que se
encuentren sujetos a la legislación foral de contratos públicos, en su título VI.
El mismo criterio, cabe deducir de la Resolución de 28 de julio de 2005, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de
julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa10, según la cual
las disposiciones adicionales deben contener los regímenes jurídicos especiales que no
puedan situarse en el articulado de la norma. Y, parece evidente, que si la LCSP incluye en
su ámbito subjetivo las Entidades que integran la Administración Local, no existe razón
alguna para regular en su articulado las especialidades de la Administración Local.
Es decir, como afirma BERNAL BLAY11, era más correcto recoger en un Título de la Ley,
rubricado como “Contratos de la Administración local”, todas las especialidades relativas a
organización y procedimiento que caracterizan los contratos públicos celebrados por las
Entidades locales, procediendo a su desarrollo posterior en el articulado de la norma (y no
en una disposición adicional). Y quizás, como medida complementaria, no hubiera estado
de más devolver a su ubicación original, la Ley de Bases de régimen local, las reglas de
distribución de competencias para contratar entre los diferentes órganos que forman parte
de la Administración local, que sería su lugar natural.
Pero más allá del debate acerca de la ubicación legal, de la sistemática de su regulación o
de la mejor o peor técnica normativa en cuanto a su régimen jurídico, la cuestión de fondo
es saber si las especialidades de la contratación de las entidades locales han merecido

10
11

BOE nº 180, de 29 de julio de 2005.
Op. Cit.
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una escasa o insuficiente atención por parte del legislador. Si cabe entender razonable la
regulación del régimen jurídico de la contratación local.
II. COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y ORGANOS DE CONTRATACIÓN EN LAS
ENTIDADES LOCALES12.
La distribución de competencias, en cuanto conjunto de potestades y funciones que en
relación al ámbito de la contratación pública se reconocen a los diferentes órganos de las
entidades locales, es una manifestación del principio de especialización de funciones de
cualquier organización para el cumplimiento de sus fines públicos. Además, en la medida
en que la contratación pública es una potestad administrativa, la distribución de
competencias entre los distintos órganos de la entidad, que esa especialización conlleva,
es una manifestación del principio de legalidad; pues toda potestad pública debe ser
desarrollada por los órganos concretos a quienes la ley les ha atribuido esas funciones.
La atribución de competencia es el requisito previo que legitima la actuación o el ejercicio
de una potestad por parte de un órgano de la Administración Pública. Un órgano es
competente en la medida en que una norma le atribuya funciones para intervenir en el
ámbito de la contratación pública, y la competencia se tiene para el conjunto de las
potestades concretas que el ordenamiento jurídico reconoce para intervenir en ese
específico ámbito material. Las competencias una vez atribuidas se ejercen por el órgano
titular de las mismas y son irrenunciables e intrasmisibles (artículo 8.1 LRJSP), sin
embargo la ley permite que dicho ejercicio pueda realizarse a través de otros mecanismos
que no alteran la titularidad de la competencia material, sino únicamente su ejercicio.
La Administración está llamada a garantizar que la contratación pública se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
La LCSP dedica al órgano de contratación el Capítulo I (Órgano de contratación), arts. 61 a
64, del Título II (Partes en el contrato) de su Libro I (Configuración general de la
contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos). En estos
COLÁS TENAS, J (2013): «Las competencias en materia de contratación de los órganos de las entidades locales». En
Cuestiones teóricas y prácticas sobre la contratación pública local. Número extraordinario 161, Revista de Estudios
locales. COSITAL.
12

8

artículos se contienen la normas generales (básicas) que deben aplicarse en todas las
entidades del sector público a la hora de determinar el órgano de contratación, pues el
título competencial del Estado para la regulación de los contratos es el de “bases de la
contratación” del art. 148.1.18 CE, que se resumen en la exigencia de que dicha
determinación se lleve a cabo mediante norma legal o reglamentaria. Sí que se contiene
una regulación más específica, y sin limitación alguna, del órgano de contratación
(artículos 320 a 322 y 323 a 324 LCSP) en cuanto a la Administración General del Estado y
en cuanto a la regulación de los órganos de contratación de la Entidades Locales
(Disposición adicional segunda LCSP), en este caso en virtud del título competencial
“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” del art. 149.1.18ª CE.
El artículo 61.1 LCSP dispone que los órganos de contratación, unipersonales o
colegiados, son los que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria,
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Se recoge así el principio
de legalidad en la atribución de competencias. Es oportuna la mención expresa a las
“disposiciones estatutarias”, puesto que a la vista del artículo 3 LCSP que delimita el
ámbito subjetivo de aplicación de la ley de contratos del sector público, muchas de las
entidades del sector público se rigen por sus disposiciones estatutarias.
1. Las competencias para la celebración de contratos en la LBRL: los parámetros de
su distribución.
La competencia para contratar en el ámbito de las entidades locales se ha distribuido
tradicionalmente, entre los órganos básicos y necesarios de la entidad local, en función de
tres criterios o parámetros de asignación de competencias: el importe o cuantía del
contrato (en función de la ratio sobre los recursos ordinarios del presupuesto), la duración
de su ejecución y la consignación presupuestaria.
La atribución de competencias sobre criterios tan difusos y fáciles de interpretación
aquerenciada, acreditan las dificultades de una cuestión jurídica resuelta con tanta facilidad
sobre el papel normativo como compleja en su aplicación práctica.
La LBRL, en su redacción originaria, atribuía al Alcalde o Presidente de la entidad local la
celebración de aquellos contratos cuya cuantía no fuera superior al 5 % de los recursos
ordinarios del Presupuesto y al 50 % del límite de la contratación directa. Por su parte el
TRRL atribuía al Alcalde o Presidente de la entidad local, la competencia para celebración
de aquellos contratos cuya duración no fuera superior a un año y que no exigieran créditos
9

superiores a los consignados en el Presupuesto de la entidad. La celebración del resto de
los contratos, residualmente, se atribuía al Pleno de la entidad local.
La Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la LBRL, aunque mantiene la
distribución de competencias entre el Presidente y Pleno, lleva a cabo una nueva
regulación de los criterios de distribución de competencias, entre el Pleno y el Presidente
de la corporación, a fin de solventar los problemas planteados, según se indica en su
exposición de motivos, al atribuirse en la regulación inicial al Pleno funciones que tienen
un carácter eminentemente ejecutivo y que parecía más lógico que fueran competencias
de Alcalde, en aras a una mayor eficacia en el funcionamiento del respectivo Ayuntamiento
o Diputación. A partir de entonces, el Presidente será el órgano de contratación de
aquellos contratos cuyo importe no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto y que además no superen los 1.000 millones, pudiendo celebrar contratos
plurianuales, siempre que su duración no exceda de cuatro años ni su cuantía acumulada
exceda de los límites cuantitativos anteriores referidos al Presupuesto del ejercicio en que
se efectúa la contratación. En el caso de que el contrato se refiera a la adquisición de
bienes la atribución al Alcalde viene limitada a aquellos contratos cuya cuantía no exceda
del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni de quinientos millones de pesetas.
Si se trata de enajenación de bienes, además del límite de las cuantías se añade, si se
trata de bienes muebles declarados BIC o inmuebles, que su enajenación tiene que estar
prevista en el Presupuesto. Al Pleno se atribuye la competencia en los demás casos
exigiéndose que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta en el caso de concesiones
cuya duración sea superior a 5 años y siempre que su importe supere el 20% de los
recursos ordinarios del Presupuesto, así como en la cesión gratuita de bienes.
1.1. Los recursos ordinarios del presupuesto.
Como puede apreciarse la ratio del porcentaje de los recursos ordinarios del Presupuesto,
juega un papel muy importante en la determinación del órgano competente para la
celebración del contrato. Y, no es infrecuente en la práctica local de la contratación pública,
que en ocasiones se cuantifique dicha ratio de manera inadecuada.
Los recursos financieros de las entidades locales13 para la financiación de los gastos
públicos de su competencia vienen enumerados en el art. 2 del TRLRHL. Cada Entidad
José Manuel FARFÁN PÉREZ, «Ejecución de presupuestos de ingresos en las entidades locales», Boletín de Derecho
Local, 1 de enero de 2012. EL DERECHO.
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Local aprueba un presupuesto que contiene un estado de ingresos que deberá ser
ejecutado con las previsiones establecidas en él y por sus Bases de Ejecución.

Si

observamos el TRLRHL, la ICAL y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,
advertiremos un amplio desarrollo de artículos, reglas y normas en materia de ejecución
del presupuesto de gastos, pero una escasa y exigua regulación en materia de ejecución
del presupuesto de ingresos.
La delimitación de la competencia para contratar se asienta en los recursos ordinarios que
nutren el presupuesto. Ni la LBRL, ni el TRLRHL, ni el RD 500/1990, ni tampoco la vigente
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, contienen una definición de este tipo de recursos
llamados ordinarios. Por el contrario la legislación presupuestaria municipal diferencia hoy
los recursos corrientes, los de capital y los financieros.
La distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios proviene de la Ciencia de la
Hacienda. Sainz de Bujanda14 señala que: “son ingresos ordinarios los que por su
naturaleza son susceptibles de reproducirse con regularidad en el tiempo y en la cuantía”,
y, matiza, asimismo, que la claridad de la clasificación depende del periodo de tiempo que
se tome para observar la reiteración, ya que si el espacio es muy grande, raro será el
concepto que tenga el carácter de extraordinario. Esta distinción tenía gran importancia
para los economistas liberales, pues los gastos ordinarios debían ser sufragados con
recursos también ordinarios, reservándose los recursos extraordinarios para financiar las
necesidades de carácter excepcional.
Analizando los recursos corrientes (capítulos 1 a 5 de la

clasificación económica del

presupuesto de ingresos), nos vemos obligados a precisar que la práctica totalidad de los
recursos corrientes tienen la consideración de ordinarios, pero, ello no obstante, también
existen algunos otros recursos que no gozan de dicha naturaleza, como, por ejemplo, las
contribuciones especiales (artículo 35), las cuotas de urbanización (subconcepto 396.10) o
los aprovechamientos urbanísticos (concepto 397). En consecuencia, y en rigor, para
obtener los recursos ordinarios tendríamos que hacer una disección precisa de los
recursos lo que no siempre será una tarea fácil y además dependerá en demasía de
Fernando SAINZ DE BUJANDA, Notas de Derecho Financiero, Tomo I, Volumen II, Universidad de Madrid,
Facultad de Derecho, Madrid 1967, pp. 74 y 75.
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criterios subjetivos. Por esta razón, creemos que lo más conveniente es adoptar la
interpretación dada en su día por el Servicio de Coordinación con las Haciendas
Territoriales, que identifica los ingresos ordinarios con los ingresos corrientes del
presupuesto. Y, cuando decimos presupuesto, nos referimos, claro está, al presupuesto en
vigor en cada momento, lo que implica que, si los citados recursos corrientes se
modificasen a lo largo del ejercicio, el reparto de competencias podría alterarse.
1.2. El plazo de duración del contrato.
La duración de la ejecución de un contrato (plazo de vigencia del contrato), es otro de los
parámetros que sirven al legislador para la determinación del órgano competente en las
entidades locales para su celebración. La existencia de una circunstancia temporal en la
relación obligatoria que constituye un contrato es algo evidente, pero no tiene una función
unívoca. La idea de tiempo (plazo y término) puede cumplir funciones muy diversas en la
relación obligatoria.
Esta determinación legal, la circunstancia temporal del contrato como criterio para
determinar la competencia, no deja de sorprender pues no existen normas precisas para
determinar el plazo de ejecución de un contrato. De manera que, en términos estrictamente
jurídicos, la competencia en función de este parámetro es un imposible legal de difícil
solución. Pues quien decide el plazo de duración del contrato (su término, de fin o
conclusión) decide, indirectamente, la competencia del órgano para su celebración, sin
que, por otra parte, en muchas ocasiones ese plazo resulte esencial en los términos de la
ejecución del contrato. El artículo 29.1 LCSP, se limita a indicar, en cuanto al plazo de
duración de los contratos, que sin perjuicio de las normas especiales aplicables a
determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá
establecerse “teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de
su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de
las mismas”; sin que se establezca con claridad a quién corresponde la decisión sobre el
plazo de ejecución.
Y he aquí la cuestión ¿quién decide el plazo de ejecución de un contrato? Es cierto que
existen contratos que se cumplen de manera inmediata, pero otros exigen la ejecución
reiterada o continuada de una prestación u obligación de hacer (son relaciones obligatorias
continuadas o duraderas), y es aquí donde surgen las dudas. Parece lógico que en el
contrato de obras fuera el autor del proyecto de las mismas, y en el contrato de servicios
12

quien redacte el Pliego de Cláusulas Particulares de prestación del servicio. Sin embargo
eso no ha sido nunca así, es el órgano de contratación quien ha establecido siempre el
plazo de duración del contrato.
Además, y según interpretaba la regulación anterior la JCCA, en el cómputo de este plazo
para la determinación del órgano competente no deben entenderse comprendidas las
posibles prórrogas del contrato15. En la LCSP se incluyen, como veremos, en el cómputo
del plazo las eventuales prórrogas.

1.3. La incidencia del procedimiento en función del órgano competente para la celebración
del contrato.
Es oportuno también recordar, en cuanto a la distribución de competencias en materia
contractual, que la distinción fundamental entre órganos unipersonales o monocráticos
(Presidentes de las entidades locales) y colegiados (Plenos de las entidades locales)
reside en el diferente cauce para la formación de la voluntad del órgano. La formación de la
voluntad de los órganos unipersonales no reviste mayores dificultades, la voluntad de la
persona física que ostenta su titularidad se equipara a la del órgano. En los órganos
colegiados, sin embargo, al estar integrados por varias personas físicas se hace necesaria
la articulación de un procedimiento para la adopción de acuerdos y para la toma de
cualquier decisión. Es necesario, siempre, seguir un procedimiento cuya omisión puede
llegar a viciar de nulidad de pleno derecho el acuerdo, acto o decisión. Esta circunstancia
debe ser tenida en cuenta, de manera especial, en los procedimientos de licitación de los
contratos de competencia plenaria, pues en la licitación y adjudicación inciden dos
procedimientos: el específico de la contratación y el propio de la formación de la voluntad
del órgano colegiado.
2. La regulación de la competencia para contratar en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
Vid. Informe 38/10, de 24 de noviembre de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado. Se argumenta en
dicho informe como “claramente se aprecia que en el acto de aprobación de los pliegos, de aprobación del expediente y
de aprobación del gasto, se están refiriendo tales actos a la contracción de una obligación determinada en actividad y
tiempo y, simultáneamente, se establece una opción de prórroga, que podrá realizarse o no, opción que atribuye al
contratista una expectativa de derecho de prestar la actividad durante un nuevo periodo de tiempo. De ahí podemos
deducir que la acción del órgano de contratación, el alcalde o el presidente, se circunscribe a lo que se contrata y
consecuentemente al crédito que se contrae y al gasto que se autoriza, no computándose en el mismo posibles opciones
que, si se acuerda ejercerlas, serán adoptadas en su momento”.
15
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La Ley 30/2007 abordó la regulación de la distribución de competencia en las entidades
locales en su DA 2ª. La Ley 30/2007 recogió en esta DA los aspectos propios de las
entidades locales, en dos grandes bloques, uno dedicado a la organización de la
contratación local, en la que se regulan normas específicas para municipios de menos de
5.000 habitantes; y otro al régimen competencial de los órganos locales, antes incardinado
en la LBRL. La DA 2ª recogía en gran parte, las recomendaciones contenidas en las
conclusiones del informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la
Situación de la Contratación Pública en España16, en el que se ponía de manifiesto la
necesidad de adecuar la legislación de contratos a las entidades locales, y la escasez de
medios en los municipios pequeños que dificulta el cumplimiento de la normativa
contractual.
La técnica legislativa utilizada por la Ley 30/2007 para la distribución de competencias en
materia de contratación, fue ampliamente cuestionada como ya hemos significado17. En
concreto, la regulación de la distribución competencial de los órganos municipales en
materia de contratación pública, fuera de la LBRL, no solo resulta asistemática, sino que
además producía ciertas disfunciones y añadía complejidad, no deseada por legislador, a
la contratación de las entidades locales.
La derogación normativa, contenida en los apartados b) y c) de la Disposición derogatoria
única de la Ley 30/2007 —referente a los arts. 21.1 ñ) y p), 22. 1 n) y o), 33. 2 l) y n), 34. 1
k) y m), 88 y 127 1 f) LBRL; así como a los arts. 23 a) y c), 24 c), 28 c) y d), 29 b), 89, 95.2,
112,113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local—; junto a la regulación que la DA 2ª Ley 30/2007 llevó a
cabo de la distribución competencial de los órganos de las entidades locales —referida
tanto a la contratación sujeta a la legislación de contratos (contratación de carácter
ordinario), como a la contratación no sujeta a la legislación de contratos (contratación de
carácter patrimonial)—, ofreció determinadas dudas en la interpretación jurídica de las
normas de atribución competencial en materia de contratación.

Vid. Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de la
Contratación Pública, Ministerio Economía y Hacienda. Madrid 2004.
17
Dictamen Consejo de Estado. Expediente nº 514/2006, sobre el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector
Público.
16
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La regulación que introdujo la Ley 30/2007 en materia de distribución de competencias, no
supuso ningún cambio significativo en cuanto se refiere a la contratación ordinaria (la
sujeta a la legislación contractual), en relación con los artículos derogados de la LBRL —
salvo que se unificó el régimen de competencias del Alcalde y del Presidente de la
Diputación y el del Pleno Municipal y Provincial; y se diferenció de forma específica entre
contratos típicos o nominados (enumerando a su vez cada uno de ellos), así como
administrativos especiales y privados—.
Mayor alcance se advirtió, en cuanto a la regulación que contenía la DA 2ª Ley 30/2007, en
materia de contratación patrimonial, o de bienes de las entidades locales —se reguló de
forma separada a qué órgano municipal correspondía la adjudicación de las concesiones
demaniales (que también son contratos administrativos, aunque no sujetos a la legislación
de contratación pública), se abandonó, para la distribución competencial entre estos
órganos, el requisito de encontrarse la adquisición o enajenación que se pretendiera
prevista en el presupuesto (con atribución al Pleno siempre, en el caso de que no lo
estuviera), así como el dato de si la naturaleza del bien que se adquiría o enajenaba era
inmueble o mueble—, y aquí se producía cierta confusión acerca de si determinadas
competencias del Pleno municipal, en materia de contratación patrimonial, eran delegables
o no, como veremos.
3. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades locales, en materia
de contratación en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El TRLCSP en su disposición derogatoria única derogó la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del sector Público, pero mantuvo la misma regulación en cuanto a la
18
distribución de competencias .

Una de las novedades de la Ley 30/2007 consistió en no considerar el impuesto sobre el
valor añadido a los efectos de determinar el valor estimado del contrato y, en
consecuencia, los importes19 para acudir a los diferentes procedimientos de contratación
por razón de la cuantía. Sin embargo, no quedaba claro en la ley si el importe del impuesto
Vid. Sobre la distribución de competencias en materia de contratación entre los órganos de las entidades locales el
Informe 9/2012, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón; y el Informe 21/2012, de 14 de noviembre, de la misma Junta consultiva.
19
Vid. Sobre las referencias en el TRLCSP a importe, presupuesto, cuantía, valor íntegro y otras, el Informe 43/2008, de
28 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
18
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debía tenerse en cuenta a la hora de determinar el órgano competente para adjudicar el
contrato, toda vez que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 se refería al
“importe del contrato”, sin distinguir si dentro de este importe se debía entender incluido o
no el correspondiente al IVA.
Ante esta laguna normativa el Informe 38/2010, de 24 de noviembre la JCCA Estado,
concluyó que había de afirmarse que el IVA tenía que considerarse incluido en el importe
del contrato, pues su inclusión tiene relación directa con la disposición que se ha de
efectuar sobre el correspondiente crédito presupuestario que corresponde pagar al órgano
de contratación.
El Consejo de Estado, en su dictamen de 3 de noviembre de 201120, en sus
consideraciones sobre la homogeneización de los términos sobre el valor de los contratos,
en lo relativo a la inclusión o exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, advirtió
21
también de la necesidad de precisar esta cuestión .

En cualquier caso, y al margen de entender resuelta esta duda por la JCCA, la DA 2ª 14
del TRLCSP, dispuso que “para determinar el importe de los contratos regulados en esta
disposición se incluiría en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor añadido”. De
20

Expediente 1748/2011, sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
21
El Consejo de Estado indica, en su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con este asunto que: «En primer lugar, se ha
llamado la atención sobre la necesidad de concretar y homogeneizar los términos "importe" y "presupuesto" (relativos,
respectivamente, a los contratos de obras y de servicios) en el artículo 65 del proyecto, a los efectos de exigencia de
clasificación de los contratistas. En ambos casos, el órgano proponente ha optado por referirse de forma homogénea al
"valor estimado" de los contratos, noción que remite el artículo 88 del proyecto y de la que queda excluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Una solución similar se ha seguido en el artículo 103.2 del proyecto por lo que hace a la exigencia de garantía
provisional, precisándose que "en los pliegos de cláusulas administrativas se determinará el importe de la garantía
provisional, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el régimen de su devolución".
En cambio, no se han incluido precisiones semejantes -y parece conveniente hacerlo- en los supuestos en que se
determinan los distintos "importes", "cuantías" o "valores" de los contratos a celebrar por las entidades locales
(disposición adicional segunda del texto refundido) y en lo referente a la "determinación de cuantías por los
departamentos ministeriales respecto de los organismos autónomos adscritos a los mismos" (disposición transitoria
tercera de aquel). En estos supuestos, la opinión de la Abogacía del Estado como vocal de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa se muestra favorable a entender incluido el IVA, puesto que se trata en ambos casos de
límites cuantitativos o de gasto -que deben incluir todos los conceptos- y además porque, en el primero de ellos, evitaría
problemas interpretativos y conflictos de competencia entre los órganos de gobierno locales.
Coincide el Consejo de Estado con esta valoración y, en cualquier caso, entiende deseable que se introduzca una
aclaración sobre la inclusión o no del IVA en las cuantías previstas por estos preceptos».
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este modo, se aclaraba normativamente la duda y se acogía el criterio de la JCCA y el
Consejo de Estado. Así, para determinar qué órgano es el competente en los municipios
de régimen común para adjudicar un contrato debía tomarse en consideración la cuantía
del valor estimado del contrato y, además, la correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
En definitiva, para calcular el porcentaje que representa un contrato a efectos de la
competencia, tomábamos su importe, IVA incluido, y lo dividíamos por la suma de los
capítulos 1 a 5 de los ingresos previstos en el presupuesto en vigor en el momento de
adoptar el acuerdo de aprobación del expediente de contratación.
4. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades locales, en materia
de contratación en la Ley de Contratos del Sector Público
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades locales, en materia de
contratación, según los apartados 1, 2 y 3 de la Disposición adicional segunda LCSP, se
distribuyen de la siguiente forma:
4.1. Presidentes de entidades locales.
El Presidente de una entidad local es un órgano unipersonal, monocrático o individual, las
competencias que la ley atribuye a este órgano básico y necesario de la organización
municipal se ejercen por una persona física —que viene a ser el administrador o gestor del
órgano, también se le denomina cargo— en la que el órgano se encarna. Una persona
física asume pues, la titularidad del órgano (Alcalde o Presidente de la entidad local).
A los Alcaldes, y a los Presidentes de las Entidades locales, les corresponden las
competencias como órgano de contratación, respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere
el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía
de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Las novedades de la LCSP son la referencia a los contratos de concesión de obras y
concesión de servicios (consecuencia lógica al desaparer el contrato de gestión de
17

servicios públicos) y a los contratos administrativos especiales; la referencia al valor
estimado del contrato para determinar la competencia; así como la exigencia de
22
contemplar las eventuales prorrogas para determinar el computo del contrato.

A mi entender, no resulta acertada la inclusión de las prórrogas del contrato para
determinar la atribución de la competencia a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades locales. Primero porque la prórroga del contrato es una opción que podrá darse
o no, es una mera eventualidad, un hecho o circunstancia de realización incierta o
conjetural; y segundo porque en el ámbito de las entidades locales puede suponer que la
competencia para contratar en muchos casos salte del Alcalde al Pleno. Y los órganos
plenarios de las entidades locales no están concebidos para la gestión ordinaria de los
asuntos de la competencia municipal.
También debe tenerse en cuenta, que ahora la determinación de la competencia se realiza
no sobre el importe del contrato, como ocurría en la Ley 30/2017 y en TRLCSP, sino sobre
el valor estimado que ya incluye el importe de las posibles prórrogas. En definitiva supone
una minoración de las competencias para contratar de los Alcaldes y de los Presidentes de
las Entidades locales en relación con la normativa anterior.
Y, además también, porque ha desaparecido, en la DA 2 LCSP, la referencia de la DA 2.14
TRLCSP según la cual; “Para determinar el importe de los contratos regulados en esta
disposición a los efectos de determinar la competencia de los diferentes órganos se incluirá
en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido”. Lo que, significa que ahora
no debe ser tenido en cuenta el IVA para tal finalidad. Es decir, asistimos a un importante
recorte de la competencia de los acaldes y presidentes de las entidades locales en materia
de contratación.
En los contratos que no superan el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o los
seis millones de euros y la duración del contrato sea superior a un año e inferior a cuatro
años, hay que hacer una matización importante. En este caso, y pese a que el órgano
competente es el Alcalde o Presidente, conforme al apartado 1º DA 2ª LCSP, no debe
olvidarse que el apartado o) del artículo 21.1 LBRL, atribuye la competencia al Alcalde de
la contratación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
22

Debemos la inclusión de la referencia a las eventuales prórrogas a la Enmienda número 328, presentada a la
Disposición Adicional Segunda por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Consideraba este grupo que así se
garantizaba la correcta aplicación de la atribución de competencias.

18

aprobación y estén previstos en el presupuesto. De forma que, en este supuesto, al ser la
duración del contrato superior al ejercicio y no estar previsto en los presupuestos de los
ejercicios futuros, la competencia para contratar corresponde al Pleno [y así lo disponía el
art. 22.1 apartado m) LBRL]. Además, tampoco debe omitirse que el art. 174 del TRLRHL
atribuye al Pleno la competencia para aprobar los gastos plurianuales y que es el Pleno el
órgano competente para la aprobación de los presupuestos.
El supuesto de los gastos plurianuales, referidos a la contratación pública, merece una
reflexión23, pues la redacción originaria de la LBRL no se refería a los mismos. Es el TRRL
el que atribuyó al Pleno: «La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración
exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual»
(artículo 23.1.c TRRL, apartado que fue derogado por la Ley 30/2007); y de forma rotunda
el RPEL estableció que la autorización y disposición de gastos plurianuales corresponde al
Pleno24. Con ello quedaba atribuida, si bien momentáneamente, la competencia del Pleno
para aprobar todo tipo de gastos plurianuales (artículo 88.1 RPEL).
No obstante, la Ley 11/1999, de 21 de abril —de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del
Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y
en materia de aguas— amplió las competencias del Alcalde hasta adquirir los perfiles que
25

ahora conocemos . La ley atribuyó al Alcalde: «Las contrataciones y concesiones de toda
clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso, los 1.000.000.000 de pesetas; incluidas las de carácter
23

Esta reflexión es sugerencia de mi buen amigo Manuel Fueyo Bros, que tuvo la gentileza de leer el texto para
tranquilidad de su autor: Amicitia vera illuminat.
24
A tenor del artículo 110.1 del TRLCSP, había que entender derogado el apartado segundo del artículo 4.1 del
RGLCAP, que señala que la delegación de competencias no conllevará la aprobación del gasto salvo que se incluya de
forma expresa, pues era contradictorio con lo dispuesto en el artículo 110.1 del TRLCSP: «Dicha resolución implicará
también la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 150, o
que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá
recabarse la aprobación del órgano competente».
25
Esta norma acentúo el modelo presidencialista en detrimento de las competencias plenarias. Al respecto, el Consejo de
Estado, en su Dictamen de 11 de junio de 1998, señaló que podría reflexionarse acerca de la conveniencia de mantener
los términos en que se amplían dichas facultades, pues quizá resulte excesivo atribuir a un órgano unipersonal, como el
Alcalde, competencias de tanta trascendencia como las relativas a las operaciones de crédito, la aprobación de las bases
de las pruebas de selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la separación del servicio
de los funcionarios, las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística o fijar un límite tan elevado como el de
mil millones de pesetas, en cualquier caso, o 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto –incluyendo los gastos
plurianuales, insistimos nosotros– a efectos de adquisición y enajenación de bienes y de contratos y concesiones.
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plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada».
Por otra parte, el art. 174 del TRLRHL señala las circunstancias exigibles para que pueden
adquirirse compromisos de gastos plurianuales e incorpora la voluntad del Pleno, pero solo
en aquellos casos excepcionales (apartado 5) en los que se quiera aumentar (a más de 5)
el número de anualidades o se superen los límites porcentuales tradicionales que se han
establecido sobre este particular.
En resumen, tras la modificación de la ley de régimen local realizada en 1999, debe
entenderse que el artículo 88 del RPEL ha sido tácitamente derogado, facilitando así una
interpretación que acepta sin dificultad la posibilidad de que Alcalde, o el Presidente de la
entidad local, pueda comprometer gastos plurianuales respetando siempre los límites
indicados. Sin perjuicio de que sea luego el Pleno el encargado de consentir en cada
presupuesto la financiación efectiva de los compromisos ya adquiridos con anterioridad.
Este sistema, ciertamente puede provocar disfunciones cuando el apoyo en el que se
sustenta el gobierno local es débil. Pero estas disfunciones pueden ocurrir incluso cuando,
en las mismas circunstancias, el Pleno ha dado su consentimiento a gastos plurianuales,
mas luego, llegado el momento de aprobar la modificación presupuestaria capaz de
financiar la anualidad correspondiente, el Pleno no asume las obligaciones que se
derivarían de su postura inicial. Cuando esto último se produce, las consecuencias no
26
pueden ser otras que las contempladas en el artículo 47 bis LGP .
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Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales.
En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento
jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el
compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el
cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera:
1.º) El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero,
tan pronto como se tenga conocimiento de ello.
2.º) Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento
establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el
consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias.
3.º) Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2.º) anterior, el órgano competente acordará
la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las
compensaciones que, en su caso, procedan.
En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o
acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de
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Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la
competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en
los términos definidos en el artículo 100.1 LCSP, no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados
(Disposición adicional segunda 9). Aquí la diferencia respecto de la legislación anterior es
la referencia especifica a la celebración de los contratos privados y la referencia al
presupuesto base de licitación (en los términos definidos en el artículo 100.1 LCSP), para
determinar la competencia. En la regulación anterior se teminaba en función del valor del
bien.
Corresponde, asimismo, a los Presidentes de las entidades locales, en cuanto órganos de
contratación, la determinación de la composición y designación de los miembros de las
mesas de contratación, en los procedimientos de licitación de los contratos de su
competencia.
3.2. Pleno de entidades locales.
El Pleno de las entidades locales es un órgano colegiado. Esta circunstancia implica
determinadas consecuencias en el ámbito de la contratación local, por la especialidad de la
formación y manifestación de la voluntad de este tipo de órganos. Son órganos colegiados
aquellos que se encuentran integrados por varias personas físicas —administradores,
gestores o cargos— que en régimen de igualdad ejercen las competencias que la ley
atribuye al órgano. Varías personas físicas asumen la titularidad, compartiéndola, del
órgano colegiado. La plurisubjetividad en la titularidad del órgano es la característica
principal del órgano colegiado.
Al Pleno le corresponden las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al
Alcalde o Presidente de la Entidad Local. Asimismo le corresponde al Pleno la aprobación
cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la
resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del
negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá
notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia.
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de los pliegos de clásulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121
LCSP27 (DA 2ª 3 LCSP).
Esta es una importante novedad, que a mi juicio supera la tésis según la cual, y partiendo
de la naturaleza normativa de los pliegos de clásulas administrativas generales en base de
a la doctrina del Consejo de Estado en su Dictamen 2.701/1995, “el contenido material de
los pliegos es efectivamente un desarrollo de la regulación legal de contratos, ya que
deben definir el objeto de los contratos análogos, expresando su contenido (derechos y
deberes de las partes), y, en definitiva, describiendo el tipo contractual que delimita la
autonomía de la voluntad. Son, tales pliegos, pues, materialmente, ejecución de la Ley de
Contratos”. Pues bien de la lectura del artículo 121.2 LCSP no se desprende en modo
alguno la naturaleza normativa de dichos pliegos, que haga precisa la atribución de dicha
competencia por la legislación local, con independencia de que existan leyes municipales
(Cataluña y Navarra por ejemplo) que exijan seguir el procedimiento de aprobación de las
ordenanzas para la aprobación de los pliegos de clásulas administrativas generales.
En el mismo sentido, la JCCA28 considera que los pliegos de clásulas administrativas
generales carecen del carácter de norma jurídica, sino que constituyen “el mero clausulado
aplicable a los contratos sobre los que resultan aplicables en la función que le atribuye el
artículo 66 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas que acompañan a los pliegos de cláusulas administrativas particulares”. Para no
dar lugar a interpretaciones equívocas hubiera sido oportuno eliminar del artículo 121.2
LCSP, cuando establece que las entidades que integran la Administración Local podrán
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, la referencia a “de acuerdo con
29

sus normas específicas” .

27

Debemos la inclusión de la referencia a la aprobación de los pliegos de clásulas administrativas generales a la
Enmienda número 948, presentada a la Disposición Adicional Segunda por el Grupo Parlamentario Mixto.
28
Informe 22/04, de 7 de junio de 2004. «Vigencia y aplicación de la cláusula 50 del Pliego de cláusulas administrativas
generales para la contratación de obras del Estado».
29
ROMAR VILLAR, JC. “T4. (I) Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas”, recuerda que en la
legislación vigente la regulación introducida por la LCSP 2007 (Artículo 98), y mantenida sin variación alguna por el
TRLCSP (Artículo 114) introdujo una modificación, mínima en cuanto a su literalidad, respecto a la redacción del
anterior artículo 48.3 del TRLCAP: En éste se establecía que “En los mismos términos, las Comunidades Autónomas y
las entidades que integran la Administración Local aprobarán, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas
generales, de acuerdo con sus normas específicas….” La expresión “en su caso”, dio pie a interpretar que la posibilidad
de aprobar los PCAG, por parte de las entidades locales, requería que previamente una norma autonómica lo autorizara.
En este sentido tal previsión normativa se recogió en diversas leyes autonómicas; así en Navarra (Artículo 227 de la Ley
Foral 6/1990 de la Administración local de Navarra); Galicia (Artículo 317 de la Ley 5/1997 de Administración Local de
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En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias para aprobar los
pliegos de cláusulas administrativas generales también corresponden al Pleno y no a la
Junta de Gobierno Local (DA 2ª 4 LCSP).
Asimismo, corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del
patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor (DA 2ª 10 LCSP).
Corresponde asimismo a los Plenos de las entidades locales, como órganos de
contratación, la determinación de la composición y designación de los miembros de las
mesas de contratación, en los procedimientos de licitación de los contratos de su
competencia.
3.3. Junta de gobierno local.
El apartado 4 DA 2ª LCSP, especifica que en los municipios de gran población, a que se
refiere el art. 121 de la LRBRL, estas competencias las ejerce la Junta de gobierno local,
con independencia del importe del contrato o su duración.
Corresponde asimismo a las Juntas de gobierno local de las entidades locales, como
órganos de contratación, la determinación de la composición y designación de los
miembros de las mesas de contratación, en los procedimientos de licitación de los
contratos de su competencia.
3.4. Junta de Contratación.
El apartado 5 de la DA 2ª LCSP, prevé que las Entidades locales, de manera potestativa,
constituyan Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los
Galicia); y Cataluña (Artículo 278 del Decreto Legislativo 2/2003 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Municipal y de Régimen local de Cataluña), se reconoce la posibilidad de que los entes locales puedan aprobar PCAG.
Sin embargo, la expresión “en su caso” también podía ser interpretada con el significado de habilitación, esto es, de una
facultad discrecional similar a “cuando así lo estimaren oportuno tales entidades”…. Además, exista o no una norma
autonómica que expresamente habilite a las entidades locales a aprobar sus PCAG, lo cierto es que la práctica totalidad
de las normas que regulan los Consejos Consultivos Autonómicos, establecen como una de sus competencias la de
informar previamente a su aprobación, sobre los PCAG Autonómicos y de las entidades locales. De todo ello, cabe
concluir que hoy en día las entidades locales se encuentran habilitadas para aprobar de forma directa los PCAG.
http://contratodeobras.com/ [Última visita 15 de octubre de 2017]
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contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y
de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o
de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su importe no supere el
10 % de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones
estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo
con lo dispuesto en las bases de ejecución de éste. Corresponde al Pleno acordar la
constitución de las Juntas de Contratación y determinar su composición, debiendo formar
parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor de la
misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo
anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la
Junta de Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en las entidades
locales de régimen común, por el Pleno, a propuesta del Alcalde o del Presidente cuando
sean el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, y por la Junta
de Gobierno Local en los municipios de gran población. En los casos de actuación de las
Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.
Las Juntas de contratación, a pesar de su importancia y extensión en el marco de la
contratación de la Administración General del Estado (artículo 320.4 LCSP) y en la
Administración autonómica, no son un órgano de implantación habitual en el ámbito local
de la contratación pública. En realidad el apartado 5 de la DA 2ª LCSP contiene una
disposición difícil de comprender e interpretar, pues hace depender de un órgano que
carece de competencias, en ese ámbito objetivo de la contratación, por razón de la escasa
cuantía de los contratos (el pleno municipal), la constitución de otro órgano (la Junta de
contratación) que debe recibir las competencias que la ley atribuye a otro órgano (alcalde o
presidente). De manera que la propuesta del alcalde funciona a modo y manera de
propuesta de delegación de competencias, que debe aprobar el Pleno. Se entiende pues,
que sea un mecanismo extraño en el mundo local. Sin embargo, y pese a lo limitado de su
ámbito objetivo de actuación, como órgano de contratación administrativa —allí donde se
encuentran constituidas—, suelen realizar importantes funciones de programación,
asesoramiento, seguimiento y control de la contratación.
III. LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN LAS
ENTIDADES LOCALES.
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1. Régimen jurídico de la delegación de competencias.
El artículo 8.1 LRJSP, que regula el régimen de competencias en general, contempla la
necesidad de que la competencia sea ejercida por el órgano que la ley señala en cada
momento. La competencia es irrenunciable y tiene que ser ejercida por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, excepto en los casos de delegación o
avocación cuando se efectúen en los términos legalmente previstos. La delegación supone
una transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano a otro distinto. Del órgano
que la tiene atribuida a otro que, inicialmente, carece de esta potestad. La delegación de
competencias permite a un órgano, el delegado, que ejerza por encargo las competencias
de otro, el delegante, sin que por ello se altere el sistema objetivo de distribución de
competencias. El artículo 61 LCSP, que regula la competencia para contratar, prevé que
los órganos de contratación puedan delegar o desconcentrar sus competencias30.
La delegación de competencias, según define la doctrina administrativa,

supone una

«transferencia revocable del ejercicio de determinadas competencias administrativas que,
mediante acto administrativo dictado por motivos de oportunidad, se realiza en favor de los
órganos inferiores por aquel órgano que, habiéndolas recibido directamente de la norma
jurídica (no por delegación), está autorizado a ello por la misma o por otra distinta». En
consecuencia, la LCSP atribuye las competencias, en materia de contratación, al órgano
31
de contratación, y remite el régimen de su ejercicio y delegación a la LRJSP y a la LBRL .
El artículo 22.4 LBRL, dispone que el Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones
en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2,
párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p, y en el apartado 3 de este artículo, entre las cuales, no
figura la competencia en materia de contratación. En el mismo sentido, el art. 33.4 LBRL,
en relación con el Pleno de la Diputación provincial.

30

Artículo 61 LCSP: 1. La representación de los entes, organismos y entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o
disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con
cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de
competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de
órganos societarios o de una fundación.
31
Vid. Sobre la delegación de competencias en materia de contratación en las entidades locales, el Informe 10/2009, de
30 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de
Cataluña; y el Informe 11/2011, de 4 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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De manera que, el régimen jurídico de la delegación de competencias, permite que el
Pleno delegue las competencias que le corresponden como órgano de contratación, tanto
en el Alcalde, como en Junta de Gobierno Local.
La Disposición Adicional novena del RGLCAP —que no ha sido derogada expresamente
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP, ni es
contraria a sus previsiones—, prevé algunos supuestos de delegación de competencias,
cuando dispone: «En los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22.1, párrafo n) y 33.2 párrafo I) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, el órgano de contratación sea el Pleno, las competencias
atribuidas a dicho órgano de contratación en los artículos 73.1, 74, 78, apartados 1, 2 y 3,
80.4, 87.1, 94.1, 95, 96.3, 115, apartados 1 y 2, 118, 121, 123.1, 138, 139.4, 142.2, 144.2,
155.4 y 162.2 de este Reglamento podrán ser atribuidas por el mismo a otros órganos de
la Corporación». Los artículos 22.1, párrafo n) y 33.2 párrafo l) LBRL, a que se refiere la
norma reglamentaria, eran los que fijaban el reparto de competencias en esta materia entre
los alcaldes y los plenos de las entidades locales, fueron derogados por el apartado b) de
la Disposición derogatoria única Ley 30/2007, y han sido sustituidos por lo dispuesto en
los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional segunda de la propia LCSP.
Del análisis de la Disposición Adicional novena RGLCAP, se desprende que procede la
delegación del Pleno municipal, como órgano de contratación, entre otras, respecto de las
32
siguientes actuaciones: inicio del expediente de contratación , publicidad potestativa de la
licitación, informaciones sobre los pliegos y documentación complementaria, prórroga de

Vid. Sobre el inicio del expediente de contratación el Informe 31/2005, de 29 de junio, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, para quien el inicio del expediente de contratación no requiere que se adopte un
acuerdo expreso por parte del órgano de contratación, acto que se producirá necesariamente cuando se proceda a la
aprobación del expediente, en el que se integran los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y los documentos anexos correspondientes al expediente de gasto. El Informe 6/2005, de 4 de octubre, de la
Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, que se emite
en relación con idéntica solicitud de consulta (del alcalde del Ayuntamiento de Mont-ras), sobre los mismos extremos, y
a la vista de Informe 31/2005 de la Junta del Estado, considera que el órgano de contratación, ya sea el alcalde o el Pleno
de la corporación local, según la cuantía del contrato, tiene que iniciar la tramitación del expediente de contratación y
justificar su necesidad. Por tanto, no es conforme a la legislación de contratos de las administraciones públicas la práctica
de que un órgano de la Corporación local, diferente al órgano de contratación, realice el acto de inicio del expediente de
contratación con la justificación de su necesidad. Se fundamente tal conclusión en la necesidad de dar cumplimiento al
requisito de expresar en el inicio del expediente la justificación de la necesidad de la contratación, —requisito que fue
introducido por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley de contratos de las administraciones
públicas—. De manera que, en todo caso el órgano de contratación tiene que manifestar esta necesidad y, además, tiene
que determinar, en la medida de lo posible, los elementos esenciales de la contratación que se inicia.
32
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plazos para presentar proposiciones, recepción del anuncio de la remisión de la oferta
mediante correo, télex, fax o telegrama; resolución del procedimiento, con pronunciamiento
expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato, contra la
propuesta de adjudicación de la mesa; dirección, inspección y control de la ejecución del
contrato; adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado, reajuste de anualidades; publicación, a título indicativo, al
comienzo del ejercicio, de la relación de los contratos de obras que se proponen celebrar
durante el año; redacción del estudio informativo o del anteproyecto de la misma.
Según el Informe 11/2011 JCCA Ar, las actuaciones enumeradas por el RGLCAP, son
funciones complementarias, instrumentales, respecto del procedimiento de adjudicación
del contrato. La noción de acto instrumental es preferentemente funcional, propia de su
posición y cometido, respecto de los hechos o actos jurídicos a los que sirve, y como tal,
hay que considerarlas, de ahí que se prevea, expresamente, una posible delegación de las
mismas en la norma reglamentaria.
En la práctica administrativa de la contratación local, viene siendo habitual la delegación
del Presidente en miembros de la corporación respecto de la celebración de los contratos
menores, de aquellos que se tramitan mediante procedimiento negociado sin publicidad, o
bien de aquellos contratos que no sobrepasan una determinada cuantía. Menos frecuente
es la delegación de contratos de carácter plurianual, la ampliación de anualidades o de la
modificación de los porcentajes de gastos plurianuales.
También es habitual la delegación del ejercicio de las atribuciones relativas a clasificación,
por orden decreciente, de las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación y de efectuar el
requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
para que aporte, en el plazo legalmente establecido para ello, la documentación exigida en
el artículo 148 LCSP, para efectuar la adjudicación del contrato en su favor33. Y es que, la
existencia de competencias, del Pleno de la entidad local —como órgano de contratación
en determinados procedimientos de contratación, en aplicación de los límites de cuantía y
Vid. a titulo de ejemplo, el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, de 13 de diciembre de 2010, referente al establecimiento de delegaciones en órganos
unipersonales para el ejercicio de determinadas actuaciones legalmente reservadas a los órganos de contratación, relativas
a clasificación de proposiciones y requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para aportación de documentación exigida por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público tras la nueva
redacción dada por la Ley 34/2010. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 12 de enero de 2011.

33
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materia, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la Disposición adicional
segunda LCSP—, lleva a considerar que el régimen de sesiones del órgano plenario puede
dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos por la LCSP, y, en algunos casos,
retrasar el trámite de los procedimientos en los que resulte competente el Pleno como
órgano de contratación.
2. Alcance de la delegación de competencias en materia de contratación: supuestos
de indelegabilidad.
Aunque en principio, y en cuanto se refiere a la contratación ordinaria (la sujeta a la
legislación contractual) no existe límite alguno para la delegación de competencias, es
necesario hacer una salvedad en materia de contratación patrimonial, o de bienes de las
entidades locales34.
Frente a la norma general del artículo 9.7 LRJSP que establece la posibilidad de
delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario
se requiera un quórum especial, siempre que se adopten con dicho quórum; el artículo
22.4 LBRL, establece la indelegabilidad

de las atribuciones del Pleno municipal que

requiera una mayoría especial —conforme a la letra p) del número 2, del mismo precepto—
. Y entre las atribuciones que requieren una mayoría especial (quórum de la mayoría
absoluta), se encuentran, conforme al artículo 47.2 LBRL, la concesión de bienes y
servicios por más de 5 años y que supere el 20% de los recursos ordinarios del
presupuesto, y la enajenación de bienes, que excedan del 20% de los recursos ordinarios.
En su consecuencia, y aunque la atribución de competencias al Pleno municipal para la
concesión de bienes y servicios por más de 5 años, y que supere el 20% de los recursos
ordinarios del presupuesto, y la enajenación de bienes, que excedan del 20% de los
recursos ordinarios, se ubica ahora en el número 10 de la DA 2ª LCSP, y no en la LBRL,
hay que entender que las mismas son indelegables por expresa aplicación de la norma del
art. 47.2 LBRL.
No debe sorprender esta norma especial, sobre todo si se atiende a la naturaleza política y
representativa de los órganos colegiados de las entidades locales y a la trascendencia
local de este tipo de contratos, que exceden del mandato corporativo. Desde que el TC, en
la década de 1980 (SSTC 5/1983, de 4 de febrero y 21/1983, de 21 de marzo), consideró
34

Vid. Informe 21/2012, de 14 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.
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que la única relación jurídica vinculante es la que se establece entre electores y elegidos, y
estableció el concepto constitucional de representación, vino a sentar las bases de la
personalidad e indelegabilidad del voto. Y esta es una de sus manifestaciones en el ámbito
local, en el que la LBRL garantiza el voto a cada uno de los integrantes del pleno
corporativo como un derecho subjetivo personal e indelegable. En definitiva, esta
prohibición de delegación es consecuencia del mandato representativo, libre, no sujeto a
restricciones, cuya titularidad corresponde al representante a título individual.
La LCSP prevé también una norma específica en materia de delegación de competencias
en el artículo 31.4 LCSP, que establece que, no obstante entender delegada
conjuntamente con la competencia para contratar la de declarar la nulidad o la lesividad, la
facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no es susceptible
de delegación.
También es una novedad, respecto de la regulación anterior, que ha desaparecido de la
LCSP la exigencia que contenía la DA 2.11ª del TRLCSP en cuanto a que, el Pleno de la
corporación no podía delegar la autorización —en los municipios con una población inferior
a 5.000 habitantes y en contratos de obras que tengan un período de ejecución que
exceda el de un presupuesto anual— para redactar proyectos independientes relativos a
cada una de las partes de la obra, siempre que fueran susceptibles de utilización separada
en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. Se ha
suprimido también la exigencia de que el Pleno de la Corporación, adoptara el acuerdo con
el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros. De manera que
únicamente cabe exigir, en la actualidad, el quorum de la mayoría simple. Además, de
admitir la posibilidad de que pueda delegarse la autorización para redactar proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de la obra.
3. Procedimiento para la delegación de competencias en las entidades locales.
El régimen y procedimiento para la delegación de competencias del Pleno municipal, viene
establecido en el ROF. Según el artículo 51.1 del ROF, el Pleno puede delegar cualquiera
de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde y en la Junta de Gobierno. El
acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría
simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El acuerdo de delegación tiene que indicar
el ámbito de los asuntos a que la misma se refiere, las facultades concretas que se
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delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en
que se concreten o aparten del régimen general previsto en el ROF. La delegación del
Pleno puede ser a favor del Alcalde, o de la Junta de Gobierno Local, pues si bien el art.
21.3 LBRL permite al Alcalde delegar en otros órganos, sus competencias en materia de
contratación, sin que el precepto especifique a favor de qué órganos se realiza esta;
cuando se trata de competencias del Pleno el art. 22.4 LBRL exige que la delegación se
haga en el Alcalde o en la Junta Gobierno. Es indiferente, a estos efectos, que la
delegación se lleve a cabo a través del acuerdo diferenciado en el que se apruebe el
procedimiento de licitación, o a través de su inclusión en el propio Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares —de la misma forma que la delegación del Pleno en materia
de gestión financiera, que puede conferirse a través de las bases de ejecución del
presupuesto—, siempre que se cumplan las formalidades del ROF.
IV. REGLAS ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 5.000
HABITANTES.
Es una tradición de nuestra legislación contractual la previsión de determinadas normas
especiales para los municipios de escasa población. En particular se fija como límite del
ámbito de aplicación de estos municipios la cifra de 5.000 habitantes.
Cuando se condiciona la aplicación de una norma al número de habitantes de un municipio
siempre surgen dificultades, o dudas interpretativas, en cuanto a qué cifra de número de
habitantes hay que tener en cuenta en cada momento para la aplicación de tal régimen
especial.
Es posible interpretar, que es necesario atender a la cifra de población que existía en el
momento del inicio del mandato corporativo que sirvió para la aplicación de la escala
establecida en el artículo 179.1 de la LOREG. En este sentido hay que recordar que el
artículo 14 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los
procesos electorales dispone que «para la aplicación de la escala establecida en el
artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en la elección de concejales en cada término municipal, se tendrá en cuenta la última cifra
de población de cada municipio, oficialmente aprobada por el Gobierno». Pero, también es
posible interpretar que nada tienen que ver estas especialidades en materia de
contratación con el número de concejales que se elige en cada municipio sino con el
número real de habitantes del municipio en cada momento. Si la cifra de población es un
30

parámetro variable, en la misma medida debería variar el régimen de contratación en la
medida dispuesta por la LCSP.
1. El ejercicio de las competencias en materia de contratación en los municipios de
población inferior a 5.000 habitantes.
La DA 2ª. 6 LCSP prevé que en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las
competencias en materia de contratación puedan ser ejercidas por los órganos que, con
carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 226
LCSP, mediante acuerdos al efecto; o bien que puedan concertarse convenios en virtud de
los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones
provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial. La DA 2ª. 12
LCSP, extiende las referencias a las Diputaciones provinciales a los entes locales
supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía con
competencias en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, y de prestación
de servicios públicos locales35.
Pese a lo que pueda parecer, las funciones de asistencia y asesoramiento de las
diputaciones provinciales en materia de contratación, no resultan de fácil encaje en el
Derecho de la contratación Pública de la Unión europea36. Pese a que la provincia tiene un
deber legal de asistencia al municipio, ni el Derecho europeo de los contratos públicos ni la
normativa nacional son capaces de dar una respuesta clara al tipo de relación que se
establece entre ambas Administraciones. A ello hay que unir que uno los principales
puntos de fricción entre los Derechos nacionales y el Derecho europeo se localiza en la
diferenciación entre el Derecho de los contratos y el Derecho de la organización
administrativa y, también, en su vertiente de relaciones interadministrativas.
En cualquier caso hay que tener en cuenta que las Diputaciones Provinciales, en materia
de contratación de las Entidades Locales situadas en su ámbito territorial —tras la reforma
de la LBRL operada tras la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local—, y según indica la letra g) del
35

Debemos la inclusión de la referencia a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos
de Autonomía con competencias en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, a la Enmienda número 319,
presentada a la Disposición Adicional Segunda por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana.
36
MAYORGA RUBIO, MV (2017): “El Derecho de los contratos públicos y las competencias asistenciales de las
diputaciones provinciales”, Trabajo fin de Master de Contratación Pública Local, 5ª Edición Instituto de Derecho Local
de la Universidad Autónoma de Madrid (en prensa).
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art. 36 de la LBRL, son competentes para «la prestación de los servicios de… contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes».
Sin embargo, la interpretación de esta disposición produce alguna discordancia, pues
permite dos opciones, es decir, el ejercicio de las competencias en materia de contratación
por las centrales de contratación para municipios de menos de 5.000 habitantes o la
posibilidad de que las Diputaciones desarrollen sólo la gestión del procedimiento de
contratación, en este caso, para todo municipio con independencia de su población.
Téngase en cuenta que la LRBRL se refiere únicamente a que las Diputaciones ejercerán
la contratación centralizada en municipios de menos de 20.000 habitantes, sin especificar
si suponen el ejercicio por las Diputaciones de las competencias municipales en
contratación pública o si se refiere sólo a aspectos puramente procedimentales, y las
consecuencias de una u otra opción son claramente diversas37.
Tengo la sensación, desde hace tiempo, de que las centrales de contratación y la
contratación centralizada, no ofrecen, al menos todavía, un escenario cierto y definido de
cómo, cuándo y dónde actuar, para obtener los beneficios que se predican de estas
técnicas de la contratación pública. Hablar del régimen jurídico de las centrales de
contratación, y de los acuerdos marco que es la figura sobre la que se articulan la mayoría
de las centrales de contratación, es parecido a discurrir sobre el vacío jurídico de algo que
nadie sabe bien cómo funciona; que se va resolviendo cada día, habitualmente con una
excelente práctica profesional de quienes se encargan de ello, y que sirve para afirmar
que existe otro mundo más allá de la contratación normalizada, aquella que realizan los
órganos de contratación competentes, por naturaleza propia.
No es menos cierto, sin embargo, que en la actualidad, las centrales de contratación
añaden un elemento de valor a la gestión de la contratación pública: la transparencia.
Transparencia en materia de publicidad de las transacciones, control administrativo y
generación de un historial de compras y procedimientos disponible, de forma inmediata,
para su valoración y auditoría. Las centrales de contratación proyectan a los ciudadanos

37

VILLANUEVA CUEVAS, A (2016): “La contratación pública en el borrador del Anteproyecto de Ley de Contratos
del sector Público”, Contratación Administrativa Practica, Número 145.
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una idea positiva acerca de que es posible la gestión pública, desde lo público, con eficacia
y eficiencia. Y en algunos casos, con excelencia38.
2. La autorización de la redacción y licitación de proyectos independientes relativos
a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un
presupuesto anual en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes.
La DA 2ª.3 LCSP prevé que en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es
competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes
relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un
presupuesto anual, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el
sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. Y la DA 3ª.
7 LCSP, añade, después de reiterar la misma precisión anterior, que la ejecución de cada
uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato diferente, sin perjuicio de la aplicación
de los artículos 99 y 101 LCSP39.
Como es sabido, el objeto del contrato debe ser completo. Esta exigencia deriva de la
propia naturaleza de la contratación pública y los fines a que sirve (satisfacción de
necesidades públicas). Esta completitud se entiende vinculada a la aptitud para que el
conjunto de prestaciones que integran el objeto puedan «…cumplir por sí mismas una
función económica o técnica cubriendo las necesidades del órgano de contratación»
(Acuerdo 44/2012 TACPA, de 9 de octubre). La exigencia de completitud del objeto
alcanza especial relevancia en el contrato de obras. A esta idea responden el artículo 1.7
de la Directiva 2014/24/UE al definir el concepto obra como: «el resultado de un conjunto
de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función
económica o técnica», y el artículo 13.2 LCSP que entiende por obra: «el resultado de un
conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo
una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble».
El artículo 125.1 RGLCAP afirma que: «Los proyectos deberán referirse necesariamente a
obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
COLÁS TENAS. J (2015): “Las centrales de contratación provinciales”, QDL 38 Revista Cuadernos de Derecho
Local, Junio 2015. Fundación Democracia y Gobierno Local.
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Debemos la inclusión de la referencia a que la ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato
diferente a la Enmienda número 954, presentada a la Disposición Adicional Tercera por el Grupo Parlamentario Mixto.
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posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que
sean precisos para la utilización de la obra», precisándose en el apartado 4 para el caso de
obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento que los proyectos deberán
comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto.
La completitud del objeto en relación con las necesidades públicas que debe satisfacer y
respeto a las reglas y principios de la contratación han sido puestos de relieve por la
jurisprudencia —por todas, STS 15 de febrero de 1984—, que entendió consagrado «el
principio de unidad de obra para evitar estériles proyectos parciales que pudieran quedar
inconclusos con el devenir del tiempo, y para impedir posibles fraccionamientos de la obra
conducentes a alterar el régimen de contratación que corresponda». Todo ello viene a
implicar, según dicha sentencia, que por obra completa ha de entenderse la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente.
Pues bien, en la actual regulación se autoriza no solo la redacción independiente de los
proyectos de obra, referidos a las partes separables de la misma, sino también la licitación
separada de cada parte de obra individualizable. De esta manera, se sitúa en la misma
línea que la LCSP de posibilitar la división en lotes de los contratos.
Además, la autorización para redacción y también la licitación, exige únicamente mayoría
simple, y puede ser objeto de delegación, tal y como ya hemos indicado, pues no se
prohíbe de manera expresa. La eliminación expresa de tales requisitos para obtener la
autorización, por comparación con lo recogido en el apartado 11 de la DA 2ª del TRLCSP,
permite interpretar que se ha deseado una mayor flexibilización a este respecto frente a la
legislación anterior.
3. La aprobación del gasto en los municipios de población inferior a 5.000
habitantes.
En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la aprobación
del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito que se expedirá
por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación (DA 3ª. 4
LCSP).
La aprobación del gasto es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto a cargo
de un crédito presupuestario determinado sin superar el importe del mismo disponible,
calculado de modo cierto o aproximado por exceso.
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V. LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA.
El artículo 47 de la LGP, y la normativa presupuestaria de las entidades locales, determina
que los créditos para gastos son limitativos y por tanto, no pueden adquirirse compromisos
de gasto ni obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los
estados de gastos. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que incumplan
esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades de diversa naturaleza que puedan
derivarse de tales actuaciones. La Administración debe respetar el principio presupuestario
de especialidad cuantitativa, de otra forma el presupuesto es papel mojado.
El artículo 117.2 LCSP, regula con carácter general la contratación anticipada. La DA 3ª.2
LCSP recoge la tramitación anticipada de los contratos cuya ejecución material haya de
comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo,
un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que
han de financiar el contrato correspondiente. Esta previsión ya se recogía en el artículo
110.2 TRLCSP40, pero no había una referencia expresa en el ámbito local.
El Informe 22/2010 JCCA 22/2010, admitió la posibilidad de realizar una tramitación
anticipada de un procedimiento de contratación plurianual planteado por una entidad local
respecto de un contrato de gestión de servicio público, concluía que no existía
inconveniente legal para iniciar la tramitación del expediente de contratación con más de
un ejercicio de antelación con respecto de aquél en que debía entrar en vigor, siempre que
la adjudicación y formalización se finalicen dentro del ejercicio inmediatamente anterior.
El TACPA, en su acuerdo 36/2012 TACPA, llegó a la conclusión de que la limitación,
consistente en que los contratos plurianuales de la Administración Local debían iniciarse
en el propio ejercicio, debía entenderse derogada por el TRLCSP. En este acuerdo el
TACPA consideró que, “aunque el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al
regular los compromisos de gasto de carácter plurianual, requería para los gastos de ese
carácter derivados de contratos que su ejecución se iniciara en el propio ejercicio de su
tramitación, de manera que debía aportarse al expediente la certificación relativa a la
Vid. Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado, y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los
documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado.
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consignación presupuestaria del ejercicio de tramitación. Pero dicho precepto debe
entenderse derogado por el TRLCSP, en cuanto a la exigencia de inicio de la ejecución del
contrato en el ejercicio de su tramitación”.
Advierte la IGAE41 que debe distinguirse entre la ejecución presupuestaria y ejecución
material, la LCSP se refiere a la ejecución material de la prestación. De manera que se
produce un concurso de normas, la norma presupuestaria y la contractual, y prevalece la
especial (contractual) respecto de la normativa general (presupuestaria). Es la ejecución
material la que determina que nos encontremos ante un procedimiento de contratación
anticipada o de compromiso plurianual. Si procede acudir a la contratación anticipada en la
tramitación del procedimiento deben respetarse los límites temporales y porcentuales
establecidos por la normativa presupuestaria.
V. LA MESAS DE CONTRATACIÓN Y EL COMITÉ DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO
LOCAL.
1. La Mesa de contratación.
La mesa de contratación es un órgano técnico, como es sabido y reiterado por la
jurisprudencia —la STS de 7 de mayo de 1987 afirmaba que «sea la naturaleza que se
quiera atribuir a la Mesa de contratación, lo que en ningún caso puede admitirse es que
aquélla sea un mero buzón colegiado para recepción de ofertas y apertura de plicas»— los
42
informes de la JCCA , incluso cuando de la misma formen parte como vocales los
concejales o diputados. La Mesa de contratación es un órgano técnico colegiado, cuya

función es el examen de las ofertas, y la proposición al órgano de contratación del
candidato a la adjudicación del contrato.
En esta línea, el propio Tribunal Supremo ha manifestado que la configuración de la Mesa
de contratación, como órgano de carácter técnico, resulta tanto de las funciones que se le
encomiendan como de su composición, en tanto que la normativa de contratos establece la
exigencia que entre los vocales figuren un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un interventor. Más específicamente, el Tribunal
41

Circular nº 9/2013, de 18 de octubre de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado para unificar
el criterio en relación con la tramitación anticipada y compromisos plurianuales de expedientes de gasto correspondientes
a contratos del sector público, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, así como convenios de
colaboración
42
Informe17/2000 JCCA: «Miembros que integran la Mesa de contratación en las Corporaciones Locales y su
sustitución».
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Supremo ha afirmado que «la intervención de la Mesa de contratación en el procedimiento
afecta de manera fundamental a la formación de la voluntad del órgano de contratación, en
tanto que la propuesta incluye la valoración de las proposiciones de los licitadores y,
aunque no tenga carácter vinculante, constituye la motivación fundamental de la resolución
de adjudicación cuando se acomoda a la propuesta y, en caso contrario, exige una
motivación específica que justifique la razón de la adjudicación no conforme con la
propuesta» (Sentencia de 3 de noviembre de 2004).
Como recuerda el Informe 3/2008 JCCA Cat, uno de los mecanismos que contribuyen a
garantizar la calificación técnica y la independencia de la Mesa de contratación es que
figuren, entre los vocales que tienen que constituir el órgano un funcionario de entre los
que tengan atribuido, legalmente o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del
órgano de contratación y un interventor. Se trata, en ambos casos, de miembros que tienen
atribuidas funciones específicas —en un caso de fiscalización y en el otro de
asesoramiento— que, en esencia, tienen un carácter autónomo y sin relación jerárquica
con el órgano de contratación. Aunque, en la Mesa de contratación, no tienen más
funciones que las que establece la legislación contractual.
La Mesa de contratación tiene atribuida por la Ley la función de asistencia al órgano de
contratación en las acciones relativas a la calificación documental que se acompaña a las
proposiciones, a la valoración de las ofertas y a la proposición del adjudicatario del contrato
al órgano de contratación, actividad eminentemente técnica desprovista de todo significado
político. Pese a ello el discurrir del funcionamiento de las Mesas de contratación en el
ámbito local ofrece, en ocasiones, situaciones extrañas que justifican la especialidad de
estas previsiones especiales en la LCSP, en cuanto a su integración y constitución.
No debe olvidarse que el artículo 140 CE garantiza la autonomía de los municipios que
gozan de personalidad jurídica, y atribuye su gobierno y administración a sus respectivos
ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Esta es la principal
características de la Administración Local, que la diferencia de la Administración
Autonómica y de la el estado, que su gobierno y administración se atribuye a alcaldes y
concejales.
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La DA 2ª.7 LCSP, regula la Mesa de contratación, en cuanto a su composición e
integración.
2. Composición de la Mesa de contratación.
La Mesa de contratación se compone de un presidente, un número indeterminado de
vocales y un secretario. La presidencia corresponde a un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma. La Ley 30/2007, supuso la superación de la vieja norma del
artículo 41.10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según la
cual correspondía al Alcalde “presidir subastas y concursos para venta, arrendamientos,
obras, servicios y suministros, y adjudicar definitivamente, con arreglo a las leyes, los que
sean de su competencia y provisionalmente aquellos en que haya de decidir la
Corporación”.
Es evidente que el alcalde o el presidente de la Diputación no pueden ser a la vez órganos
de contratación y presidentes de la Mesa de contratación, órgano de asistencia a la
contratación, porque nadie se asiste a sí mismo ni se designa a sí mismo. La designación o
nombramiento de la presidencia puede recaer en “miembro de la Corporación”, pero este
únicamente podrá ser el Alcalde o Presidente de la Corporación de la Mesa, cuando no
sea órgano de contratación.
Tampoco puede presidir la Mesa de contratación el Secretario, o el titular del órgano que
tenga atribuida el asesoramiento jurídico, ni el Interventor, o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario porque son
vocales. Sí puede ser presidente un funcionario interino, pero no un eventual.
Formarán parte de la Mesa, además, aquellos otros vocales que se designen por el órgano
de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres.
Como novedad, y para garantizar el carácter técnico del órgano de asistencia, se establece
que los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma.
En ningún caso puede formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal eventual.
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La DA 2ª.7 LCSP, en relación al personal eventual, recoge el criterio de la JCCA43, pero
hay que recordar que el RD 817/2009 en su artículo 21.5 prescribe que “a las reuniones de
la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten
necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero
sin voto”. En definitiva, el personal eventual no forma parte como miembro de la mesas de
contratación, aunque sí puede estar presente para asesorar a las mismas.
También puede formar parte de la Mesa de contratación el personal funcionario interino,
pero únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y
así se acredite en el expediente.
¿Y cómo se acredita que no existen funcionarios de carrera suficientemente cualificados?
Será fácil acreditar que no existen funcionarios de carrera, pero no será nada fácil acreditar
que dichos funcionarios carecen de suficiente cualificación. Es cierto, sin embargo, que
formar parte de un órgano de asistencia en materia de contratación requiere cualificación.
Si la cualificación es el conjunto de conocimientos, competencias y capacidades que
permiten el ejercicio de una actividad, el cumplimiento de las atribuciones de la Mesa de
contratación requiere de competencias profesionales que únicamente pueden ser
adquiridas mediante formación así como a través de la experiencia profesional44.

43

Informe 13/01, de 3 de julio de 2001: «Consulta sobre si el personal eventual de libre designación puede formar parte
de las Mesas de contratación y actuar en funciones de asesoramiento técnico de las mismas»: «Por lo expuesto la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa entiende:
1. Que el personal eventual a que se refiere el art. 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto no puede formar parte, como
vocal, de las Mesas de contratación de las Entidades Locales, al no reunir la condición de funcionario, personal laboral o
concejal, tal como exige el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
2. Que el carácter genérico del art. 81.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no excluye que los
informes técnicos a que alude puedan ser solicitados a personal eventual, correspondiendo adoptar tal decisión a las
propias Mesas de contratación, ponderando la competencia sobre aspectos técnicos de la persona u órgano al que se
solicite el informe».
Informe 49/08, de 29 de enero de 2009: «Consulta sobre si el personal eventual de libre designación puede formar parte
de las Mesas de contratación y actuar en funciones de asesoramiento técnico de las mismas»:
«Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que el personal eventual a que se refiere
el art. 12 del Estatuto Básico del Empleado Público no puede integrarse como miembro de la Mesa de contratación en las
Corporaciones locales, pero sí puede asesorar a las mismas mediante la emisión de los informes técnicos que éstas
consideren oportunos, conforme a lo dispuesto en el art. 135.1 de la Ley de Contratos del Sector Público».
44
Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la
contratación pública - Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. El 7 de octubre de
2017 se publica en el DOUE esta Recomendación, en la para garantizar la aplicación eficiente de las normas de
contratación pública en todos los niveles y obtener el máximo partido de este instrumento esencial para las inversiones
europeas y para conseguir un mercado único más fuerte, se insta al desarrollo y aplicación de políticas de
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Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Se prevé, en las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales,
que puedan integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes
Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales, lo que guarda
relación con la previsión del artículo 36.1 b) LBRL, que atribuye a las Diputaciones la
asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión.
Finalmente se establece la obligación de publicar la composición de Mesa de Contratación
en el «perfil del contratante del órgano de contratación», y se recoge la posibilidad de
constituir Mesas de Contratación permanentes. Y siempre es oportuno designar junto a los
vocales titulares los suplentes, pues no es válida la constitución de la mesa en función de
sustituciones o delegaciones al margen de la voluntad del órgano de contratación45.
3.- Constitución y funcionamiento de la Mesa de contratación.
El artículo 22.7 del RD 817/2009 regula el quórum necesario para la válida constitución de
la Mesa de contratación. Se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros,
y en todo caso, del Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento
46
presupuestario del órgano de contratación .

jurídico

y
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Ahora bien, no termina de resolverse la cuestión del quórum de constitución en las Mesa
de contratación de las entidades locales.
De acuerdo con el artículo 21.2 del RD 817/2009 las mesas de contratación se componen
de 6 miembros: Presidente, Secretario y al menos 4 vocales; sin embargo la DA 2.7 LCSP
establece un mínimo de 5 miembros: Presidente, Secretario y al menos 3 vocales. De
acuerdo el RD 817/2009, para el quórum de constitución y funcionamiento: deben estar
profesionalización en los Estados miembros. En concreto, establece que una política de profesionalización eficaz debe
basarse en un planteamiento estratégico global en torno a tres objetivos complementarios, desarrollados en la misma
Recomendación, que son: "desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización"; "mejorar la
formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de contratación"; y "proporcionar herramientas y
metodologías de soporte de la práctica profesional en el ámbito de la contratación" -es decir, los profesionales de la
contratación pública tienen que disponer de las herramientas y el soporte adecuados para actuar de manera eficaz y
conseguir la mejor relación calidad-precio en cada compra.
45
Informe 07/00 JCCA, de 6 de julio de 2000. Miembros que integran las Mesas de contratación y su sustitución.
46
Siguiendo el precepto reglamentario el criterio del Informe 3/2008, de 7 de julio, JCCA Cat y Sentencia del TSJ de
Madrid de 26 de noviembre de 2008.
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presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y en todo caso, el Presidente, el
Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.
Sin embargo, de la aplicación de la DA 2.7 LCSP resulta que la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, cinco como mínimo, es de 3 miembros, lo cual es
contradictorio con la exigencia de que estén presentes obligatoriamente los 4 miembros
señalados.
4. El comité de expertos.
El comité de expertos47 es un órgano que actúa en los procedimientos abiertos o
restringidos en los que se haya atribuido a los criterios evaluables de forma automática una
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación depende de un
juicio de valor. En estos casos debe constituirse obligatoriamente un comité de expertos al
que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas en la parte cuya cuantificación no
resulte de la simple aplicación de fórmulas matemáticas, de tal forma que en estos
procedimientos actúan dos órganos en la fase de valoración de ofertas, en primer lugar el
comité de expertos valorando la parte sujeta a criterios de valor y posteriormente la mesa
de contratación valorando los criterios automáticos. Es importante resaltar que la
valoración que realice el comité de expertos es vinculante para la mesa de contratación.
La DA 2.8 LCSP, prevé que el comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 6
del artículo 145 LCSP, para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de
valor, pueda estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de
carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción de
la documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal
deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública. Esta exigencia
de que forme parte un técnico jurista especializado en contratación pública, puede producir
dificultades de cara a su acreditación en el expediente.
VII.- FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL Y CONTRATACIÓN LOCAL.
Informe 21/2009, de 16 de septiembre, JCCA Ar. Asunto: Composición de las mesas de contratación y de los comités
de expertos en el ámbito de las entidades locales.
47
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1. Las funciones del Secretario48.
1.1.- Los informes.
Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario.
Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes
de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento
del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos (DA 2.8 LCSP). La
LCSP enumera nominativamente, lo que resulta una novedad, todos los supuestos en los
que debe intervenir el Secretario en su condición de asesor jurídico de la entidad local en
los procedimientos de contratación.
Los informes a emitir por el Secretario de la Corporación tienen carácter preceptivo, pero
no son vinculantes dado que ésta es la regla general prevista para todos los informes en el
artículo 80.1 LPAC49. No obstante, pese a esa falta de vinculación, su valor en los
expedientes es importante, pues apartarse de los mismos, al resolver el procedimiento,
requiere expresa motivación, según determina el artículo 35.1.c) de la LPAC.
La omisión de los informes jurídico sobre los supuestos que indica la DA puede tener un
alcance diverso. No existe un criterio unánime en nuestra jurisprudencia. En ocasiones se
ha interpretado la omisión como asimilable a la ausencia de un trámite esencial en el
procedimiento que impide el cumplimiento de las exigencias formales indispensables para
alcanzar su fin (STS de 18 de febrero de 1987). Pero no es el criterio general. La mayoría
de los pronunciamientos del TS niegan consecuencias invalidantes al expediente falto del
informe preceptivo (STS de 7 de febrero de 2000). La consecuencia habitual de la omisión
del informe será la anulabilidad del acto, y el efecto de su omisión debe ser la retroacción
de actuaciones al momento anterior a la emisión del informe.
En cuanto a la emisión extemporánea del informe, produce el efecto de convalidar el
defecto de su falta de emisión en plazo.
2.2.- La formalización del contrato.
CATALÁ MARTÍ, JV (2008): “Las funciones del Secretario General en la contratación pública”. El Consultor de los
Ayuntamientos, Nº 10, del 30 Mayo al 14 Junio 2008. Editorial LA LEY.
49
Informe 62/96 JCCA, de 18 de diciembre de 1996. "Significado y alcance de los informes jurídicos en la tramitación
de expedientes de contratación".
48
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A pesar de la relación nominativa de los supuestos en que es preciso informe del
Secretario en los procedimientos contractuales, guarda silencio la DA acerca de qué ocurre
con la formalización del contrato, y si es necesaria la intervención del Secretario. En el
ámbito local, se ha planteado la cuestión de si es precisa la intervención del Secretario, en
la formalización del contrato, o si resulta innecesaria. El análisis de la cuestión debe partir
de la Disposición adicional octava LBRL50, en su apartado e) referida a las especialidades
de las funciones correspondientes a los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del
Título X LBRL. Esta Disposición, introducida por el apartado 3 del artículo primero de Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, recoge
expresamente que las funciones que la legislación sobre contratos de las Administraciones
públicas asigna a los Secretarios de los ayuntamientos Gran Población, corresponderán al
titular de asesoría jurídica, salvo las de formalización de los contratos en documento
administrativo. Es decir, la Disposición mencionada establece una especialidad, una
excepción, para los Secretarios de los municipios de gran población, permitiendo trasladar
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Disposición adicional octava. Especialidades de las funciones correspondientes a los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X y en los
Cabildos Insulares Canarios regulados en la disposición adicional decimocuarta.
En los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X de esta ley y en los Cabildos Insulares Canarios
regulados en la disposición adicional decimocuarta, se aplicarán las siguientes normas:
a) Las funciones reservadas en dicho título a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional serán desempeñadas por funcionarios de las subescalas que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en su
normativa reglamentaria.
b) La provisión de los puestos reservados a estos funcionarios se efectuará por los sistemas previstos en el artículo 99 de
esta ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y requerirá en todo caso una previa convocatoria pública.
c) Las funciones que la legislación electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la llevanza y
custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación, serán ejercidas por el secretario del Pleno.
d) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las demás funciones de fe pública,
salvo aquellas que estén atribuidas al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de Gobierno Local y
al secretario del consejo de administración de las entidades públicas empresariales, serán ejercidas por el titular del
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros
funcionarios del ayuntamiento.
e) Las funciones que la legislación sobre contratos de las Administraciones públicas asigna a los secretarios de los
ayuntamientos, corresponderán al titular de asesoría jurídica, salvo las de formalización de los contratos en documento
administrativo.
f) El secretario general del Pleno y el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, dentro de
sus respectivos ámbitos de actuación, deberán remitir a la Administración del Estado y a la de la comunidad autónoma
copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos de los órganos decisorios del ayuntamiento.
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todas las funciones de los Secretarios en materia contractual a los titulares de asesoría
jurídica, excepto las referidas a la formalización de contratos en documento administrativo.
De ahí, las referencias que la DA 2ª.7 LCSP efectúa al “Secretario o, en su caso, del titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación”.
Para el resto de los municipios, no incluidos en el Titulo X LBRL, los Secretarios
conservaran todas las funciones que, en materia contractual, menciona la Disposición
Adicional Segunda LCSP. Y, entre ellas, también y aunque no se mencione expresamente,
las referidas a la formalización de los contratos administrativos, como manifestación de la
fe pública, en los términos del artículo 162 del TRRL, de acuerdo con el cual la fe pública
de todos los actos y acuerdos corresponde a la función de secretaría (en el mismo sentido
el artículo 2 Real Decreto 1174/1987)51.
2.3.- La coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno52.
Corresponde también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e
información que se establecen en la LTGB (DA 3.8 LCSP). El artículo 8 LTBG, relativo a la
información económica, presupuestaria y estadística contempla las obligaciones aplicables,
con carácter básico y, por tanto, también a las EELL, en materia de contratación, en
relación con los siguientes aspectos: Todos los contratos que se suscriban por la
respectiva entidad; las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos; y los datos
estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.
La LTGB prevé el alcance y contenido de la información que debe ser objeto, con carácter
de mínimos, de publicidad activa, estableciendo que debe recoger indicación del objeto,
51

CACHARRO LÓPEZ, M (2008), “Fe pública y asesoramiento legal preceptivo en la contratación de las entidades
locales”, Revista electrónica CEMCI, núm. 1, 2008.
52
CAMPOS ACUÑA, MC (2016): “Transparencia en la contratación pública local”. El Consultor de los Ayuntamientos,
Nº 10, Quincena del 30 Mayo al 14 Junio 2016. Editorial Wolters Kluwer.
SANMARTIN MORA, MA (2014); “La transparencia en la contratación pública: nuevas perspectivas”. Contratación
Administrativa Práctica, Nº 129, Enero-Febrero 2014, Editorial Wolters Kluwer.

44

duración, el importe de licitación y de adjudicación del correspondiente contrato, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su
caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la
identidad del adjudicatario, así como las modificaciones contractuales.
Esta información deberá publicarse respecto a la totalidad de contratos que suscriba la
entidad local. En cuanto a los contratos menores hace referencia a que la publicación de la
información podrá realizarse trimestralmente, precisión importante en cuanto ofrece un
indicador temporal de la misma.
En el ámbito autonómico, algunas CCAA han incluido en su ámbito subjetivo a las EELL en
cuyo caso habrá que entender ampliado, conforme a sus prescripciones, el objeto de la
publicidad, así como en aquellos supuestos en los que la propia normativa sobre régimen
local contemple prescripciones al respecto.
2. Las funciones del Interventor53.
2.1- Los actos de fiscalización.
Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local. Esta
fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de
contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos
menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (DA 3.3
LCSP).
La fiscalización es la facultad que corresponde a la Intervención de examinar el expediente
antes de que se autorice o comprometa un gasto o se proponga un pago, para asegurar su
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FUEYO BROS, M (2014): “Fortalecimiento de la figura del interventor. Función interventora y control interno: el
control evanescido”. En La reforma del régimen jurídico de la administración local: El nuevo marco regulatorio a la luz
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de Carrillo Donaire, Juan Antonio y Navarro
Rodríguez, Pilar. (Coord.) La Ley, El Consultor de los Ayuntamientos.
FUEYO BROS, M et al. (2017). “Fiscalización de los Contratos. Especial referencia a los criterios de adjudicación de los
contratos y en particular a la valoración del precio”. En Reglamento de control interno local. Cizur Menor (Navarra),
Editorial Aranzadi.
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conformidad a las disposiciones aplicables en cada caso. Como refiere la doctrina54, la
fiscalización previa, es:
a) Un acto preceptivo que pertenece a la fase de formación interna de la voluntad
administrativa.
b) Plasmado en un informe que contiene especialmente una declaración de juicio interna
de la Administración.
c) No vinculante, si bien, el órgano gestor no puede desconocerlo.
d) Que no es recurrible directamente por el interesado, al pertenecer a la órbita interna de
la Administración.
e) Su omisión implica vicio de anulabilidad del acto.
f) Su omisión puede constituir una infracción grave en materia económico presupuestaria,
siempre que concurra conducta dolosa.
No recoge nada distinto la LCSP a cuanto se regula en la normativa en vigor, ya que el
informe sobre las repercusiones del nuevo contrato sobre los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera ya viene exigido en el art. 7.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como
señala la citada DA.
La única diferencia, respecto de la regulación anterior, es la referencia al órgano
Interventor de la Entidad local, en lugar al Interventor de la entidad. Esta modificación se
justifica en cuanto a que la aparición del régimen especial de organización de los
municipios de gran población establecido en el Título X de la LBRL, supuso que las
funciones de control y fiscalización interna se atribuyeran a un órgano y no, como en el
resto de los municipios, a la persona del Interventor; por ello la modificación introducida en
artículo 213 TRLRHL55 por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
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MOREO MARROIG, T (2014): “La función interventora en los contratos”. Contratación Administrativa Práctica, Nº
133, Septiembre-Octubre 2014, Editorial Wolters Kluwer.
55

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones
de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de
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sostenibilidad de la Administración Local, al regular las funciones de control interno
respecto de la gestión económica de las Entidades Locales, habla de "órganos
56
interventores" y no del Interventor o la Intervención .

2.2.- La recepción material de todos los contratos.
El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los
contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones
que exige el artículo 214.2.d) TRLRHL. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico
especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de obra y del
responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales
asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los demás previstos en la Ley (DA
3.8 LCSP).
En cuanto a la intervención de la comprobación material de la inversión, debe tenerse
presente lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local57.

ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de
cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los
procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador
y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en
el apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la
Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio,
en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior”.
56
Debemos la inclusión de la referencia a que los órganos interventores a la Enmienda número 954, presentada a la
Disposición Adicional Tercera por el Grupo Parlamentario Mixto
57
“Artículo 20. Intervención de la comprobación material de la inversión.
1. Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización de las obras,
servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
2. La intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interventor. El órgano interventor podrá estar
asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
3. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación
material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un importe inferior, con una
antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
4. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano
interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.
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VIII. ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN
DE OBRAS Y DE SERVICIOS.
La DA 3.5. LCSP requiere que, en los contratos de concesión de obras y de servicios, el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo
86.1 LBRL, con el contenido reglamentariamente determinado, se tramitará conjuntamente
con el estudio de viabilidad regulado en esta Ley. La licitación de concesión debe ir
precedida de un cuidadoso estudio de viabilidad que asegure la rentabilidad del contrato, y
además la Administración debe limitar el riesgo a la razonable, garantizando la seguridad
jurídica y el respeto a lo pactado en un contrato en el que la relación de colaboración entre
el concedente y el concesionario tiene vocación de larga duración58, ya que, como
señalaba la Exposición de Motivos de la Ley 13/2003, “en un contrato de larga duración por
naturaleza, la asunción del riesgo, ante la imposibilidad de predecir con un margen
razonable de error en el futuro, no puede transformar el contrato en un negocio aleatorio
por el que en coherencia se impone moderar adecuadamente los límites del riesgo, si se
quiere atraer la participación del capital y la iniciativa privada en inversiones cuyo volumen
exige el esfuerzo compartido de los sectores público y privado”.
El artículo 86.1 LBRL establece que las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa
pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de
comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de
bienes adquiridos mediante contratos de suministros.
5. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que
concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias
apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones
que estimen pertinentes.
6. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de
la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una
certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras,
servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el
detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y
particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas”.
58
RUIZ LOPEZ, MA (2005): “El contrato de concesión de obras públicas y su financiación privada”. Revista de Estudios
de la Administración Local y Autonómica, núm. 298-299, mayo-diciembre de 2005.
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ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un
análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los
posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Corresponde al
pleno de la corporación local la aprobación del expediente, que determine la forma
concreta de gestión del servicio.
Esta regulación puede generar alguna disfunción en su aplicación. Como bien se ha
advertido59, la LCSP no hace referencia al órgano encargado de la aprobación del estudio
de viabilidad. En el caso del contrato de concesión de obras, el artículo 245.7 LCSP señala
que el “órgano que corresponda de la Administración concedente deberá aprobar el
estudio de viabilidad”, y nada se dice en el supuesto del contrato de concesión de
servicios. La cuestión es que, si la tramitación de ambos documentos es conjunta, ¿la
aprobación también? La LCSP no aclara la duda y hay que tener en cuenta que los
órganos de contratación varían en función del valor estimado del contrato.
Además, el estudio de viabilidad es una actuación preparatoria del contrato de concesión
de obra pública, que es previa a la toma de decisión de construir y explotar la obra pública
en régimen de concesión y determinante de su sentido, es anterior al inicio del
procedimiento de contratación administrativa propiamente dicho y de su contenido
depende que este se inicie o no60.
Finalmente la DA 3.11 LCSP, señala que los Municipios de población inferior a 20.000
habitantes podrán licitar contratos no sujetos a regulación armonizada de concesión de
servicios que se refieran a la gestión de dos o más servicios públicos diferentes siempre y
cuando la anualidad media del contrato no supere los 200.000 euros, y el órgano de
contratación justifique en el expediente de contratación esta decisión en base a la
59

VILLANUEVA CUEVAS, A (2016): “La contratación pública local en el borrador del Anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Publico”. Contratación Administrativa Práctica, Nº 145, Septiembre 2016, Editorial LA LEY.
60

Vid. Informe Junta Consultiva de la Generalitat Valenciana 1/2009, de 13 de febrero.
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necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios. En todo caso, el
pliego de cláusulas administrativas particulares precisará el ámbito funcional y territorial del
contrato de concesión de servicios.
Con carácter general, le corresponde al órgano de contratación decidir si, para dar
satisfacción a varias necesidades, tramita uno o varios expedientes de contratación. Esta
discrecionalidad para configurar jurídicamente la licitación y contratación de dos o más
prestaciones encuentra su límite, por un lado, en el principio de no división fraudulenta del
objeto del contrato que establece el (artículo 99.2 LCSP) y, por otro, en el de que no se
fusionen en uno solo prestaciones que carecen de vinculación objetiva entre sí (artículo
34.2 LCSP).
En este sentido, el objeto del contrato debe estar integrado por todas aquéllas prestaciones
que estén vinculadas entre sí por razón de su unidad funcional impuesta por una mejor
gestión de los servicios públicos. Ello, a su vez, supone que, a sensu contrario, cuando del
tratamiento unitario de todas estas prestaciones se derive un beneficio para el interés
público que deba decaer ante un mayor beneficio derivado de su contratación por
separado o cuando ésta sea exigencia de la necesidad de dar cumplimiento a una
disposición legal, la contratación debe realizarse por separado.
El citado artículo 34.2 LCSP dispone que “Sólo podrán fusionarse prestaciones
correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se
encuentren

directamente

vinculadas

entre

sí

y

mantengan

relaciones

de

complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional
dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin
institucional propio de la entidad contratante”
Las Resoluciones del Tribunal Central de Recursos Contractuales 346/2013, 780/2014 y
76/2016, señalan a este respecto que “los dos elementos fundamentales que contiene este
precepto son la existencia de prestaciones que estén directamente vinculadas entre sí, por
un lado y, por otro, a esa vinculación debe añadirse un elemento, como es el que esas
prestaciones puedan calificarse como complementarias, de modo que deban tratarse como
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una unidad funcional y que estén dirigidas a satisfacer una necesidad propia del órgano
contratante”.
Y es que tiene existir una vinculación entre las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, no sólo una mera vinculación subjetiva por razón de la entidad contratante. Si así
fuera, el precepto resultaría del todo estéril y sería posible acumular en un contrato mixto
cualquier tipo de prestación que fuera propia de la entidad contratante aunque su
naturaleza fuera muy diferente.
Hay que recordar que uno de los principios que inspiran la LCSP es el de máximo respeto
al principio de concurrencia, de manera que existe una prevención, por parte del legislador,
contra su vulneración y el establecimiento de diversas medidas que tratan de evitar una
perturbación indeseada de la concurrencia contractual.
La DA 3.11 LCSP contiene pues, una habilitación legal expresa para licitar contratos de
concesión de servicios que se refieran a la gestión de dos o más servicios públicos,
siempre que se den determinadas circunstancias:
a)

Que se trate de municipios de menos de 20.000 habitantes.

b) Contratos no sometidos a regulación armonizada de concesión de servicios públicos

diferentes (2 o más) y siempre que la anualidad media del contrato no supere los
200.000 euros.
c)

El procedimiento de tramitación será el expuesto, en base al apartado 5 de la DA
LCSP, en relación con el artículo 86.1 LBRL, si bien el órgano de contratación tiene
que justificar en el expediente de contratación esta decisión en base a la necesidad
objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios.

d) El PCAP deberá precisar el ámbito territorial y funcional del contrato.

IX. OTRAS DISPOSICIONES DE ESPECIAL APLICACIÓN A LAS ENTIDADES
LOCALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
9.1.- Supervisión de proyectos.
La supervisión del proyecto es un trámite administrativo previo a su aprobación, obligatorio
para los de cuantía igual o superior a 500.000 euros. Concretamente, la supervisión
consiste en la verificación de que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
51

carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte aplicable según el
tipo de proyecto. La supervisión también es obligatoria en los proyectos de cuantía inferior
a la indicada, en los casos en que la obra pueda afectar a su estabilidad, seguridad o
estanqueidad.
De acuerdo con cuanto establece la DA 3ª.6 LCSP, son de aplicación a los contratos de
obras las normas sobre supervisión de proyectos establecidas en el artículo 233 LCSP61.
La supervisión puede efectuarse por las oficinas o unidades competentes de la propia
entidad contratante o, en el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la
correspondiente Diputación provincial o Administración autonómica uniprovincial62.
Lo novedoso, en la actual regulación, es que en el acuerdo de aprobación de los proyectos
se tiene que recoger expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo.
La supervisión de proyectos viene regulada en los artículos 135 a 137 RGLCAP.
9.2.- Adhesión a las centrales de contratación.
La DA 3.10 LCSP, recoge la posibilidad de que las entidades locales, puedan adherirse al
sistema estatal de contratación centralizada, a las centrales de contratación de las
Comunidades Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del
artículo 226 LCSP, a las centrales de contratación que creen las asociaciones de entidades
locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la LBRL63, así como a las creadas
por la Administración General del Estado64.

61

“Artículo 233. Supervisión de proyectos.
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales
de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 231 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se
trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión
será igualmente preceptivo”.
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Informe 20/01 JCCA, de 3 de julio de 2001. Oficinas de supervisión de proyectos en Entidades locales.
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“Disposición adicional quinta.
1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción
de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del
Estado en materia de asociaciones.
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La novedad de la nueva regulación, además de clarificar a qué sistemas o centrales de
contratación pueden adherirse las entidades locales, consiste en que no se requiere que la
entidad local que se adhiere forme parte de la asociación de entidades locales titular de la
central de contratación.
9.3.- El Plan de contratación.
El artículo 28.4 LCSP indica que las entidades del sector público programarán la actividad
de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos
plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un
anuncio de información previa previsto en el artículo 134 LCSP que al menos recoja
aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.
Como quiera que las entidades locales forman parte del sector público, deberán dar a
conocer su «Plan de Contratación». Sin duda se trata de un instrumento para garantizar la
transparencia de la contratación pública.
X. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES.

2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes de las entidades
asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad
de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos la periodicidad con la que hayan de celebrarse las
Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el
artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas
Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de
las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y sus organismos dependientes.
Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el
artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.
Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas
asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas
centrales para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con
las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas.
4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentarán la
representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado”.
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GIMENO FELIU, JM (2016): “Centrales de compras, cooperación y administración local. Ventajas y límites”.
Disponible en http://www.obcp.es [Última visita 15 de octubre de 2017]
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El artículo 46 LCSP regula el órgano competente para la resolución del recurso en las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En lo relativo a la contratación en el ámbito
de las corporaciones locales, se atribuye la competencia para resolver los recursos:
a) A las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia
normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.
b) En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la
competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano al que las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las corporaciones locales
hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.
c) En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se
refiere el artículo 121 LBRL, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano
especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para
resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben
reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se
regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo
establecido en el artículo 45 LCSP. El Pleno de la Corporación será el competente
para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los
Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano
creado por la Diputación de la provincia a la que pertenezcan.
Esta última posibilidad, relativa a que los Ayuntamientos de los municipios de gran
población a los que se refiere el artículo 121 LBRL, y las Diputaciones Provinciales podrán
crear un órgano especializado y funcionalmente independiente, se debe a la enmienda del
Grupo Mixto (PDEC) número 842., que pretende posibilitar que los mismos puedan,
cuando quieran –no limitados por una norma autonómica-, crear su propio tribunal. Se
justifica esta propuesta del siguiente modo: “El sometimiento de los actos administrativos
de los ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia contractual a la revisión de los
órganos administrativos de otra Administración territorial (en este caso de la Comunidad
Autónoma) es incompatible con la autonomía local constitucionalmente garantizada. Este
fue el motivo por el que los actos dictados por dichas Entidades en materia tributaria
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dejarán de estar sujetos a la revisión de los tribunales económico-administrativos del
Estado. Por ello, debe reconocerse la competencia de Ayuntamientos y Diputaciones para
crear sus propios órganos de resolución de los recursos contractuales”.
He tenido ocasión de pronunciarme sobre la variedad de este tipo de órganos. Sugerí, en
65
su momento , reconsiderar el proceloso piélago de la planta y estructura de los órganos

administrativos que conocen de los recursos en materia contractual, que recuerda el baúl
de la Piquer —hay de todo—, hay órganos de todo tipo y alcance: unos son monocráticos,
otros colegiados; hay uno que se dice Central, y verdad es que está en centro del territorio
español, que conoce ex lege y por convenio; otros son autonómicos, también abundan los
de carácter local; y anidan también órganos de similar naturaleza y función en alguna
sedes parlamentarias, bajo el paraguas de la autonomía parlamentaria.
En fin, sin entrar ahora en tema tan delicado, digo que esta variopinta amalgama orgánica
no termina de encajar bien con el sistema de recursos de las prescripciones de la Directiva
2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 —por la
que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo—.
Y, por supuesto, no creo que afecte a la autonomía local la revisión, por órganos
especializados e independientes, de las resoluciones en materia contractual de las
entidades locales.
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