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I. REFERENCIAS AL GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA
Y EN EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. UNAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA MAYORITARIAMENTE DIRIGI-
DAS POR EL PARTIDO POPULAR. LAS URGENCIAS ECONÓMICAS DE ENTIDA-
DES LOCALES Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. UN PRIMER SIGNIFICADO

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTATAL SURGIDO PARA REMEDIARLAS

En el Informe general sobre el gobierno local correspondiente al año 2011 y pu-
blicado en el núm. 3 del Anuario relativo a ese año, se destacaron los resultados
de las elecciones autonómicas y locales celebradas en mayo y de las generales que
tuvieron lugar en noviembre, llamando la atención sobre el más que significativo
poder acumulado por el Partido Popular, ganador de todos esos procesos elec-
torales considerados globalmente y, sobre todo, de las elecciones generales en
las que consiguió mayoría absoluta sobrada en ambas Cámaras. En el año sobre
el que ahora debe informarse, 2012, han tenido lugar elecciones autonómicas
en las CC AA del País Vasco, Galicia y Cataluña, las tres con el marchamo origi-
nal de “históricas” y con capacidad todas ellas desde su constitución y en fun-
ción de la redacción de sus EEAA originales, de celebrar sus elecciones en el
momento en el que decidan los respectivos Presidentes (capacidad de la que
ahora tras las reformas estatutarias habidas a partir de 2007 disfrutan otras CC AA,
como Aragón) lo que ha determinado un acortamiento de las correspondientes
legislaturas, más que notable en el caso catalán. El resultado de esas elecciones
arroja victorias ajustadas de partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña

Informe general
sobre el gobierno local en 2012

Antonio Embid Irujo
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(PNV y CIU respectivamente) que les permiten, no obstante, gobernar en soli-
tario en distintas condiciones de pactos con otras formaciones, y con mayoría ab-
soluta del Partido Popular en las gallegas, formación que, por otra parte, ha
conseguido resultados electorales satisfactorios en las otras dos elecciones men-
cionadas.

No es cuestión de introducir en este lugar la problemática que cada una de
estas elecciones y su proyección futura puedan plantear, siendo la más significa-
tiva, obviamente, la de la anunciada consulta soberanista en 2014 en Cataluña
lo que permite augurar ciertas tensiones para ese momento... si éstas no son su-
mergidas (no quiero decir ahogadas) en las urgencias derivadas de la crisis finan-
ciera catalana, francamente importante en relación a la de otras entidades
públicas, lo que coloca a la Comunidad Autónoma de Cataluña en una situación
de evidente debilidad en función de las premisas del nuevo ordenamiento jurí-
dico surgido en 2012 para ayudar a las Entidades Locales y a las CC AA a sobre-
llevar sus problemas económicos con fondos provenientes del Estado.

Porque esta referencia al nuevo ordenamiento jurídico aparecido en 2012
relacionado con la crisis financiera de muchas Administraciones públicas es lo
que me parece más notable de lo que debe ser destacado en este Informe en el
plano estatal; y en el mismo sentido los proyectos de introducción de algunas
normas. Nuevo o proyectado nuevo ordenamiento jurídico que voy a considerar
con detenimiento en los dos puntos siguientes de este Informe pero del que me
parece elemental destacar en este punto introductorio lo siguiente:

a) Que el punto de partida sustentador de las nuevas normas o las por ve-
nir lo constituye la reforma del art. 135 de la Constitución española su-
cedida en septiembre de 2011 (que fue considerada en el Informe corres-
pondiente publicado en el núm. 3 del Anuario) que ha dado lugar a la
aparición de la importantísima Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (y a normas de pa-
recido corte en distintas CC AA, entre ellas la aragonesa).
b) Que en dicha Ley Orgánica se exige para las entidades locales una situa-
ción de equilibrio financiero desde el punto de vista estructural, no permi-
tiéndose, siquiera, participar en el escueto 0,4 % sobre el PIB de déficit
estructural que se autoriza y comparten Estado y CC AA. Déficit inferior, en
todo caso, al 0,5 % regulado por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Monetaria de 2 de marzo de 2012, autorizado a ra-
tificar por España mediante la Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio. Todo
ello, obviamente, en el marco de los plazos de consecución de dichas cifras
de déficit estructural que se contienen en la normativa nombrada.
c) Que las previsiones de esta Ley Orgánica 2/2012 en lo que hace referen-
cia a lo que se considere respeto a la estabilidad presupuestaria y a la soste-

12 INFORMES
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nibilidad financiera, se extienden en la legislación nueva o proyectada, a
cuantas políticas se puedan emprender.

d) Que la situación de las entidades locales (y de las CC AA) objeto de ayuda
financiera para el pago a proveedores (que es una de las principales noveda-
des normativas y en el caso de las CC AA, además, de las medidas para po-
sibilitar una situación de liquidez) distará mucho de responder a un
principio de “autonomía” pues la vigilancia del Estado, justificada en la
ayuda económica, se puede extender a todas sus actuaciones. No cabe la
menor duda de que las entidades locales que hayan caído (hayan decidido
caer, porque su incorporación al sistema de ayuda ha sido formalmente vo-
luntaria) bajo la aplicación de la normativa que luego se va a contemplar en
el siguiente punto, estarán durante un tiempo en un “estado de necesidad”
que justifica –como suele suceder desde distintas perspectivas en todo estado
de necesidad– la restricción en lo que es premisa estructural de su organi-
zación y funcionamiento: la autonomía.

e) Que, finalmente, nada de lo que antecede significa, inicialmente, una des-
autorización desde el punto de vista jurídico-constitucional de la normativa
aprobada por el Estado, sino que lo que he llevado a cabo en estas líneas no
es otra cosa sino una descripción de las características del régimen local (y
autonómico) que se inaugura por esta normativa para una parte significativa
de los gobiernos locales (y autonómicos) y que se prolongará durante un
buen tiempo todavía, hasta que se reintegren las cantidades puestas a dispo-
sición de las entidades locales (y de las CC AA también, obviamente). No
quiero decir que no pueda realizarse en el futuro un juicio de constitucio-
nalidad dada la indeterminación de los controles económicos previstos en la
normativa que luego se va a describir y que, dados esos términos de vague-
dad, hace posible que su concreción pueda sobrepasar cualquier atisbo de
vida autonómica chocando frontalmente, por tanto, con las premisas cons-
titucionales. Pero parece arriesgado llevar a cabo ahora esa tarea con los
mimbres que para ello se poseen.

2. LA REGULACIÓN DE URGENCIA PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS

ENTIDADES LOCALES. SIGNIFICADO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. SU

EXTENSIÓN A LOS PROVEEDORES IMPAGADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓ-
NOMAS Y LA REGULACIÓN DE LA AYUDA A SU LIQUIDEZ

La nueva normativa de la que he descrito su significado general en las últimas
líneas del punto anterior, comienza a aparecer cuando no ha concluido todavía
el segundo mes de mandato del Gobierno surgido de las elecciones generales de
20 de noviembre de 2011. Es evidente, por tanto, que responde a convicciones

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2012 I ANTONIO EMBID IRUJO 13
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profundas que ya tenían un cierto grado de preparación aunque, como veremos
inmediatamente, no completamente concluido puesto que existirá una acumu-
lación de textos normativos sobre el particular con rectificaciones de alguna sig-
nificación entre ellos y en un lapso de tiempo más que breve. 

Porque, efectivamente, en el término temporal que va del 25 de febrero al 24
de marzo de 2012 serán publicados en el BOE tres reales decretos-ley (normas
de urgencia que continúan la tónica de la forma habitual de normar durante la
crisis económica oficializada en el verano de 2008 y que ha alcanzado durante
2012 un nivel de intensidad no conocido hasta ahora por la profusión continua
de estos reales decretos-ley) con el objeto de regular el pago a los proveedores de
las entidades locales (y a partir del segundo, también a los de las CC AA) que no
podían satisfacerse hasta ese momento con los recursos propios de las mismas o
con su capacidad de endeudamiento en el mercado financiero. Los tres reales
decretos-ley son los siguientes:

• Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para estable-
cer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales (BOE núm. 48, 25 de febrero). Es el texto básico del
sistema con el objeto fundamental que indica su título pero con una
descripción no acabada de la forma de proceder al pago de las deudas
concretadas a través de esa información, y en el que una pieza central
es la formación de un “plan de ajuste” por las entidades que decidan
acogerse al sistema, plan que tiene que ser objeto de aprobación por la
AGE de la forma que luego veremos.

• Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores (BOE núm. 60, 10 de marzo de
2012). Extiende el sistema de pago a proveedores previsto en el anterior
Real Decreto-ley a las CC AA pero, sobre todo, dispone la creación de una
Entidad de derecho público con el nombre de Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores (el título del Real Decreto-ley), que va a ser el
instrumento organizativo hábil para cumplir el objeto de la normativa ya
establecido en el primer Real Decreto-ley mencionado. Además de ello se
dispone que los reintegros de las entidades locales (y de las CC AA) al
Fondo, se realizarán en un plazo de 10 años con 2 de carencia y se procede
a otras modificaciones del anterior Real Decreto-ley sin derogar expresa-
mente nada del mismo. Entre las modificaciones señalo la “devolución” al
órgano natural, el pleno de la corporación local, de la capacidad de apro-
bar (inicialmente) el plan de ajuste que primitivamente debía formar por
sí mismo el órgano interventor; ahora el interventor solo debe emitir in-
forme previo a esta aprobación del plan por el pleno.

14 INFORMES
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• Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican de-
terminadas normas financieras en relación con las facultades de las Au-
toridades Europeas de Supervisión (BOE núm. 72, 24 de marzo de
2012). Aun con ese título tan equívoco en relación a lo que se trata aquí,
se aprovecha el texto, como en tantas ocasiones ha sucedido en esta cri-
sis económica en relación a distintos temas incluidos en normas formal-
mente de otro objeto, para producir algunas modificaciones del Real
Decreto-ley 7/2012 en temas no muy sustanciales.

• Incluso dentro de esta relación se podría mencionar, adicionalmente, la
disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de
julio (que luego se menciona en cuanto crea un fondo de liquidez para
las CC AA) que dispone la aplicación a las entidades locales del País
Vasco y Navarra del mecanismo de pago a los proveedores establecido
en los textos anteriores (BOE núm. 168, 14 de julio).

El conjunto de los textos reseñados tiene una finalidad que no se esconde en
modo alguno sino que aparece explicitada en alguna de las exposiciones de mo-
tivos: se trata de producir una dinamización de la vida económica poniendo a dis-
posición de los proveedores de las entidades locales (y de las CC AA) las
cantidades que estas Administraciones Públicas les adeudaban y que no podían
pagar por no poder disponer de suficientes recursos para ello. (Ni, añado, poder
acudir al mercado de capitales para solicitar las cantidades correspondientes ante
la falta de solvencia para responder de los préstamos o los altos tipos de interés
requeridos). Es evidente que la crisis económica, en su primera manifestación de
crisis inmobiliaria, había producido una disminución drástica de los ingresos de
las entidades locales derivados de la actividad inmobiliaria, lo que al no ir acom-
pañado de una paralela disminución del gasto, había tenido como una de sus
consecuencias la de los impagos a los distintos proveedores de la actividad local
(en obras, suministros y servicios). La cuestión era más que paradójica, porque
en un movimiento normativo absolutamente descoordinado de la realidad, se
había producido al tiempo una modificación de la normativa sobre morosidad
pública (en 2011), disminuyendo fuertemente los tiempos de que disponían las
Administraciones públicas para pagar sus deudas con la consiguiente obligación
del abono de intereses si no se atendía a estas deudas en el escueto nuevo plazo
regulado.

Pues bien, a través de la intervención del Estado para facilitar el pago a
los proveedores no satisfechos por las entidades locales y CC AA, se confía en
esa dinamización económica confesada en los textos introductorios de algu-
nas de las normas citadas, dinamización que en muchas ocasiones se traduci-
rá –simplemente y no es poco– en posibilitar la prolongación de la vida jurí-
dica y económica de empresas y autónomos, viables en cuanto a su objeto

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2012 I ANTONIO EMBID IRUJO 15
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empresarial, pero ahogados económicamente por las deudas de las Adminis-
traciones Públicas hacia ellas. 

Dicho esto, voy a proceder a describir el contenido de la regulación men-
cionada. 

En el primer Real Decreto-ley se trata, sobre todo y respondiendo a su
mismo título, de conocer el estado real de las deudas de las entidades locales
que decidan sumarse a un sistema de ayuda financiera que no se acaba de pre-
cisar en este texto de forma completa todavía. A esos efectos las facturas que
podrán ser incluidas en el sistema de pagos por concretar son aquellas cuya
solicitud a la correspondiente entidad local para su pago haya tenido lugar an-
tes del 1 de enero de 2012 y facturas que se correspondan con obras, servicios
y suministros (en el segundo Real Decreto-ley se incluirán expresamente las
deudas derivadas de los contratos de concesión para la gestión de servicios
públicos) prestados a las entidades locales. Todas esas facturas deben ser in-
cluidas en una relación certificada expedida por el interventor (que se confi-
gura como un órgano clave en todo el sistema que se crea) que deberá enviar-
se al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de
marzo de 2012 (menos, por tanto, de veinte días después de la publicación del
Real Decreto-ley en el BOE) pudiendo los contratistas solicitar certificados in-
dividuales de su deuda cuando ésta no conste en esa relación certificada. El
certificado solicitado lo expedirá el interventor y se entenderá reconocido el
derecho al cobro si no se emite en el plazo de quince días tras la solicitud del
proveedor, siendo éste, probablemente, el plazo de silencio administrativo po-
sitivo más breve existente hasta ahora en el derecho español, al menos según
mi conocimiento1. Las relaciones certificadas y los certificados individuales se
contabilizarán como obligaciones pendientes de pago (vid. arts. 3 y 4).

A continuación el interventor elevará al pleno de la corporación local (esto
será rectificado en el segundo Real Decreto-ley encargando al pleno de la apro-
bación de este plan y callando sobre quién lo forma) un plan de ajuste con un
determinado contenido en el que constarán, entre otras cosas, “las reformas es-
tructurales que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de
cargas administrativas a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los tér-
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1 Teniendo en cuenta que según el sistema institucional del silencio administrativo presente en
el art. 43 de la Ley 30/1992 y aunque en esta regulación sectorial no se haga expresa men-
ción de ello, los quince días deberán contarse hasta la notificación, no sólo hasta la emisión
del certificado. Quiero decir que éste, hipotéticamente, pudo haber sido emitido dentro de
los 15 días previstos, pero si no fue notificado en ellos, el silencio administrativo positivo se
habría producido.
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minos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos”. Igualmente el Plan podrá incluir la “modificación de
la organización de la corporación local” (nótese que en la redacción original nada
menos que esto era decidido por el interventor) y, por supuesto, medidas relati-
vas a los ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes “y la
amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice
en el marco de la presente norma” (art. 7).

Porque la finalidad de todo ello es que si el plan de ajuste se valora positi-
vamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo
de treinta días desde que la corporación se lo remita, se entenderá autorizada la
operación de endeudamiento que prevé el art. 10 del Real Decreto-ley (y si no,
se entenderá rechazado, silencio administrativo negativo en este caso). Esta ope-
ración de endeudamiento se describe en el precepto citado de forma sucinta,
pero con dos características que conviene resaltar:

• que podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad lo-
cal en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la canti-
dad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones
de pago, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás obligacio-
nes derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contem-
pladas en el plan de ajuste. En caso de incumplimiento de los pagos de-
rivados del endeudamiento o, simplemente, de no concertar tal opera-
ción, se dispone la retención de las cantidades correspondientes por el
órgano competente de la AGE durante el período de vigencia del meca-
nismo de financiación y, si es necesario, también en los ejercicios si-
guientes.

• que la generación de remanente de tesorería negativo para gastos gene-
rales en el período de amortización de aquella operación de endeuda-
miento comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el
ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, sean éstas materia-
les, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de subven-
ciones concedidas a entidades dependientes.

El mecanismo de financiación, como hemos contemplado, queda algo di-
fuminado en el primer Real Decreto-ley, el 4/2012, que se remite para su con-
creción a futuros Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos. El segundo Real Decreto-ley, el 7/2012, es el que va a precisar
sobre ese particular, creando la Entidad pública a la que antes me refería co-
mo mecanismo para proceder al pago de las obligaciones pendientes de las en-
tidades locales y de las CC AA (se amplía a éstas el mecanismo por este Real
Decreto-ley). Se trata de una Entidad a la que se adscriben determinados me-
dios económicos y, sobre todo, se le concede la capacidad de endeudarse (arts.
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1-4). El Fondo es el que realizará el pago directo a los proveedores, subrogán-
dose éste en los derechos que a los proveedores les correspondieran frente a
las Administraciones territoriales y teniendo capacidad el Fondo para dispo-
ner de las participaciones en los ingresos del Estado de las entidades locales
como forma de compensar los medios económicos puestos a disposición de
los proveedores (arts. 7-8).

El texto concreta nuevos elementos de información y control de las entida-
des locales. Así el art. 10 dispone, entre otras cosas, que las entidades locales:

• deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los pla-
nes de ajuste mencionados en el Real Decreto-ley 4/2012. Si se trata de
capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, o municipios de más
de 75.000 habitantes, o provincias, entonces el informe deberá presen-
tarse trimestralmente (o sea, cuatro informes cada año). Del informe del
interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. El informe
será sometido a valoración de los órganos competentes del Ministerio,
dándose cuenta del resultado de la valoración al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

• podrán ser sometidas a “actuaciones de control por parte de la Interven-
ción General de la Administración del Estado. La Intervención concre-
tará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se
derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento”.
Para realizar estos controles la Intervención puede contar con otros or-
ganismos públicos y con empresas privadas de consultoría siendo la fi-
nanciación de todo ello con cargo al Fondo.

Y sin que deba entrar pormenorizadamente, porque no afecta a las entida-
des locales, sí que debo mencionar la promulgación del Real Decreto-ley 21/2012,
de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el
ámbito financiero. Se trata de un Fondo dedicado al pago de la deuda pública u
otros préstamos de las CC AA, ya incapaces de acudir a los mercados financie-
ros para ello y que lleva consigo, para las CC AA que deseen voluntariamente
acudir al mismo, importantísimas medidas de control. Éstas aparecen en el art.
5 vinculadas a la existencia de un “plan de ajuste” que permite el acceso del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas a toda la información de la
vida económica de la correspondiente Comunidad Autónoma, la supervisión por
parte del mismo de la adopción y ejecución de las medidas previstas en el plan,
con capacidad constante de actuación si se observan riesgos o desviaciones del
plan de ajuste, incluyendo la posibilidad de envío por parte de la Intervención
General de la Administración del Estado de una “misión de control” con la fina-
lidad de “concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Comunidad
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Autónoma en el marco de los compromisos adquiridos en el plan de ajuste, apli-
cando las técnicas y metodologías de control que se estimen oportunas” (art. 8).
El Fondo se dota para 2012 con 18.000 millones de euros.

He narrado con cierta pormenorización el contenido de las normas citadas
porque, como se habrá colegido claramente, su eficacia no se agota, ni mucho
menos, con la decisión de llevar a cabo las operaciones de endeudamiento y los
trámites que siguen hasta concretar los préstamos sino que, al contrario, se pro-
longa en el tiempo con, entre otras cosas, las posibilidades de capacidad de con-
trol por parte de la AGE (sobre todo de la Intervención General del Estado, que
es a quien se atribuye la capacidad de concretar las posibilidades genéricas de
control que se contienen en la normativa resumida) que se convierte en la autén-
tica tuteladora de la vida económica de las entidades locales y de las CC AA que
se acojan a los distintos mecanismos de financiación que en estos textos se con-
tienen2. Pero el interés del conocimiento del derecho surgido a estos efectos du-
rante 2012, se acrecienta si se tiene en cuenta que según declaraciones oficiales,
es intención del Gobierno continuar con el plan de pago a los proveedores du-
rante este año 2013.

Y debe observarse, además, cómo los mecanismos de control aparecen des-
critos de una forma amplia e indeterminada en su concreción. Se habla, así, de
obligaciones continuas de remisión de información, posibilidades de controles
económicos, auditorías, envío de “misiones de control” en el caso de la ayuda a
la liquidez de las CC AA pero que tampoco se niega para las entidades locales...
Durante los diez años que dure (inicialmente) el proceso (en lo relativo a las en-
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2 Debe resaltarse aquí que la Comunidad Autónoma de Aragón ha decidido no acogerse al
mecanismo de financiación previsto en el Real Decreto-ley 21/2012 en cuanto que, a jui-
cio de sus responsables políticos, el estado de las finanzas aragonesas no lo exigía, cues-
tión que fue criticada desde alguna organización patronal. Es una decisión, como todas las
de alta política, arriesgada, pero es evidente que desde los prismas de continuar con una
vida autonómica plena, debe ser valorada positivamente. La consideración de esta opción,
en todo caso, debe venir matizada por el conocimiento de la decisión paralela de cerrar el
ejercicio presupuestario con cierta anticipación, el 16 de octubre de 2012, lo que plantea,
obviamente, incertidumbres sobre el estado de las obligaciones financieras de la Comuni-
dad para 2013. Pero debe ser destacado también que el comienzo de este año ha visto no-
tablemente rebajada la prima de riesgo de la deuda española, lo que hace predecir unas
condiciones favorables de financiación de las operaciones de endeudamiento que deberá
seguir emprendiendo la Comunidad Autónoma, al menos en la primera parte del año. De-
be añadirse, por último, que el Consejo de Ministros celebrado el 18 de enero de 2013 ha
autorizado una importante operación de endeudamiento por parte de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón (y también para otras CC AA no acogidas al Fondo de Liquidez, como
Madrid o Galicia).
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tidades locales) éstas van a conocer (y lo mismo, pero con las características pro-
pias de su régimen jurídico las CC AA acogidas al sistema de ayuda a la liquidez
que, además, se va a prolongar también en este año 2013 igual que lo que antes
he indicado sobre el pago a proveedores) de unas posibilidades de intervención
ciertamente importantísimas cuya puesta en marcha depende, exclusivamente,
de la discrecionalidad del órgano correspondiente de la AGE y sobre la que, ob-
viamente, siempre cabe la posibilidad de excesos no justificados objetivamente
en la situación que se trata de vigilar.

No cabe duda, por último, que la situación que se acaba de describir supone
un alivio importante para la situación económica de muchos proveedores que era
de entera justicia afrontar; y que también se produce un alivio temporal (dos
años de carencia) para las entidades locales en su situación de estrechez econó-
mica bien que vaya acompañada, como se ha visto, de evidentes limitaciones en
su capacidad de emprender determinadas políticas. Ahora bien, el interrogante
que es fácil plantear ahora es el de la situación que se creará en torno al final del
primer semestre de 2014, momento en el que las entidades locales deberán co-
menzar a realizar los pagos correspondientes a las operaciones de endeudamiento
financiadas por el Estado. Si sus ingresos no se han incrementado para entonces
suficientemente o sus gastos reducidos de forma sustancial, no hay motivos para
pensar que lo que no eran capaces de llevar a cabo hasta el comienzo de 2012 (el
pago de sus deudas) puedan hacerlo dos años después, con la suma, además, del
relativamente pequeño interés establecido. No se trata de ser agoreros sino de
plantear una situación que estará encima de la mesa, inevitablemente, sólo un
año después que este Informe vea la luz con la publicación del núm. 4 de este
Anuario en el que se inserta. Con el añadido, además, del horizonte de la cele-
bración de elecciones locales muy poco tiempo más tarde, a finales de mayo de
2015, con todas las urgencias –y, a veces, escaso rigor– que los procesos electo-
rales suelen llevar consigo.

En realidad, lo que las últimas líneas están planteando es la obviedad de que
se deben afrontar determinadas actuaciones que se resumen en dos posibilida-
des: que las entidades locales en situación de estado de necesidad financiera em-
prendan políticas con urgencia para remediar la misma y/o que el Estado decida
revisar, en profundidad, el sistema de financiación de las entidades locales. Al
margen de las iniciativas que cada entidad y en el marco de su plan de ajuste de-
cida llevar a cabo, el Gobierno de la Nación ha decidido emprender una reforma
del régimen local que se sustenta en ¿un? texto en trance todavía de formación
al finalizar el mes de enero de 2013 pero del que, desde luego, está ausente cual-
quier propuesta de modificación del sistema de financiación de las entidades lo-
cales. Dedico el siguiente punto a esbozar alguna opinión sobre la iniciativa
reformadora. 
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3. EL PLANTEAMIENTO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL EN UN AN-
TEPROYECTO DE ESCASA AMBICIÓN Y DE EVOLUCIÓN LENTA EN EL MARCO

DE UNA ANUNCIADA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
ALGÚN DATO SOBRE EL CRECIMIENTO, TESTIMONIAL, DEL NÚMERO DE MU-
NICIPIOS ESPAÑOLES

Resulta curioso –o desconcertante– la contemplación de lo que ha sucedido du-
rante este año 2012 en la anunciada reforma del régimen local. Los datos de que
se quería propiciar tal reforma comenzaron muy pronto, ya en marzo de 2012. Y
luego hubo varios sucesivos textos que bajo la rúbrica común de “Anteproyecto
de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” se
dieron a conocer y suscitaron ya distintos debates. El último texto conocido lleva
fecha de 22 de diciembre de 2012 habiéndose anunciado la inmediata aprobación
de la reforma bajo la fórmula de Proyecto de Ley o de, incluso dicen algunos, de
Real Decreto-ley (uno más y en materia bien delicada, además) si bien algunos
de los aspectos que tendría esta reforma como la reducción de concejales, parece
que deberían abordarse de otra forma, en el marco de la modificación de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, y, por tanto, en materia excluida de la
posibilidad de regulación mediante Real Decreto-ley. En todo caso, concluye el
mes de enero de 2013 sin que ninguna de las dos opciones haya tenido lugar con
lo que en un informe que tiene como referencia el año 2012 no hay necesidad al-
guna de dedicar amplios comentarios al texto conocido sino, a lo más, de seña-
lar su existencia y de indicar mi opinión personal acerca de que con el mismo y
a pesar de que en él se encuentran algunas buenas ideas y preceptos consiguien-
tes, cómo no, no se alcanza ni por aproximación el objetivo tan ambicioso de
conseguir una Administración Local (nótese, que no gobierno ni régimen local)
sostenible ni racionalizada. Al menos no más que la que dibuja la actual LBRL.

Que debe procederse a reformas en el panorama local español es innegable.
Igual que en lo relativo a la Administración General del Estado o a las Adminis-
traciones autonómicas. La cuestión es si puede vincularse la reforma del régimen
local, como inequívocamente se ha hecho, con la crisis económica y, consiguien-
temente, intentar ofrecer resultados en forma de ahorro, supresiones de miles
de entidades locales (aunque fueran las mancomunidades municipales) y todo
ese movimiento “económico” sin tocar, en lo más mínimo, el sistema de finan-
ciación de las entidades locales.

Ya adelanté el año pasado mi opinión –que reafirmo– de que la actual crisis
económica en sus manifestaciones de deuda y déficit público poco tiene que ver,
en sus causas y en sus resultados globales, con la configuración del actual régi-
men local español. Y que tampoco la modificación de éste (en su versión de adel-
gazamiento) contribuirá a superarla. Probablemente, aventuro, llevar a la práctica
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ciertas soluciones que en algunos de los textos se contenían, como la concentra-
ción de las competencias en determinadas circunstancias en las Diputaciones
Provinciales, entes en nada construidos para prestar directamente servicios en el
territorio podría, incluso, contribuir a agravar más los gastos (y por tanto los dé-
ficits) de las administraciones locales en su conjunto. La política de aprobación
de estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos es correcta,
pero no puede esperarse nada cercano ni útil en el tiempo de la misma, pues la
aprobación, primero, de los estándares, luego su puesta en marcha y, por fin, la
adopción de las respuestas consiguientes, trasciende de largo los límites de la ac-
tual legislatura local (2011-2015) y se introduciría de lleno –de proseguir– en la
siguiente. El “cirujano de hierro” que, parece, guiaba la mano del primitivo pro-
yecto (o directriz) se situaría en un tiempo muy distinto, política y temporal-
mente hablando, para conseguir sus resultados, y es dudoso, además, que los
elementos con que se ponía en marcha, fueran los correctos.

Además, una transformación real del régimen local no podrá proceder nunca
–aventuro– de la sola acción de un partido político por mucha mayoría que tenga
en las Cámaras parlamentarias; ni tampoco de un pacto entre los dos mayorita-
rios porque aun cuando la suma de diputados que consiguieran fuera extraordi-
naria, ello no quiere decir nada acerca del acierto de las soluciones conforme a
las cuales sumaran sus votos. 

El quid de la cuestión estriba en qué hacer, y el método es acción subsi-
guiente. En un país de la complejidad jurídica y política de España, donde, ade-
más, coexisten varios regímenes locales (por más que el legislador de lo básico
pretenda, y es un buen ejemplo el anteproyecto conocido reconducir todo a la
unidad al menos en las decisiones, a su vez, básicas), las soluciones para refor-
mar, mejorando, una pieza tan esencial en la estructura jurídico-política del país
como es el régimen local (o los gobiernos locales, o las administraciones locales)
debe ser el resultado de una actuación con más amplias miras y con cimientos
asaz más profundos. Si se pretende ser ambicioso en la consecución de un obje-
tivo final, hay que serlo también en la forma de encontrar tal objetivo. El año pa-
sado en un trabajo publicado en este Anuario y, con variantes de perspectiva y
extensión, en otros lugares, me decanté por una Comisión parlamentaria de am-
plio espectro, según el modelo inglés de las Comisiones reales que, por cierto, tu-
vieron ocasión de aplicarse en la gran reforma del local government de los años
setenta del pasado siglo. Quizás allí pudiera encontrar el Senado una justificación
real, no inventada, de su existencia. Sigo pensando que para enfocar reformas
parciales –como se han hecho tantas desde la modificación sucesiva, persistente,
y a trozos de la LBRL– se puede seguir operando con los proyectos de Ley habi-
tuales, consensuados o no. Pero si lo que se pretende es algo de más amplios fus-
tes, entonces el camino para realizarlo debe ser también distinto. 
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Dentro de esta observación atenta de la realidad, contrasta el modo de pro-
ceder en cuanto a la reforma del régimen local con la metodología que el Go-
bierno de la nación ensaya para la reforma de la Administración General del
Estado: la creación de una comisión interministerial que trabajará durante cerca
de nueve meses para presentar su informe en junio de 2013. Su informe, que no
un proyecto de Ley. Veremos lo que sucede entonces, pero no se olvide, tam-
poco, que las estructuras del régimen local que ahora se pretenden reformar no
solo son una pieza esencial del Estado, sino que también están profundamente
relacionadas con la reforma que se haga de las otras Administraciones Públicas
con las que cualquier entidad local se relaciona, y bien profundamente, para el
ejercicio de sus competencias.

Las cosas en este terreno van cansinas y volviendo otra vez a la considera-
ción de la Administración General del Estado, no está de más recordar cómo en
escasa medida se han cumplido los propósitos racionalizadores del sector pú-
blico contenidos en la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se
aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empre-
sarial y fundacional estatal; cosa que sucede de la misma manera en las CC AA,
donde también se perciben escasos avances, pues la mayoría de las entidades de
derecho público o empresas públicas –sobre las que quería operar, otra vez, el “ci-
rujano de hierro”– siguen existiendo, habiéndose producido reducciones casi
testimoniales en su número, aunque mucho más amplias en los presupuestos
que se manejan desde este sector público, bien menguados en el último año
como consecuencia, obviamente, de la crisis económica. 

Mientras tanto lo que sí ha producido este anuncio repetido y urgente de
reforma local, es una nueva aparición de bibliografía congruente con estos pro-
pósitos, aparición que será signo del panorama bibliográfico español de los pró-
ximos meses, pues estoy seguro que muchos originales aguardan la ocasión de
salir a la luz y ya habrá quien, incluso, esté dando forma a los primeros “Co-
mentarios a la Ley de...”. Demasiada alforja para tan poca paja, al menos si tene-
mos que juzgar por lo hasta ahora conocido3.
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3 Entre estas aportaciones pueden citarse por orden de aparición A. EMBID IRUJO: «Crisis
económica y reforma local», Anuario Aragonés del Gobierno Local. 2011, 3 (2012), pp. 443-
469; el número monográfico de la revista Cuadernos de Derecho Local, 29 (2012), dedica-
do a la “reforma del Estado y Gobiernos locales”, que cuenta con variados trabajos así co-
mo el artículo de L. PAREJO ALFONSO: «Crisis financiera estatal, racionalización de la
Administración local y desarrollo de la garantía de la autonomía local; comentarios de ur-
gencia», Cuadernos de Derecho Local, 30 (2012), pp. 58-68. También el libro de L. COSCU-
LLUELA MONTANER / L. MEDINA ALCOZ (dirs.) y M. HERNANDO RYDINGS (coord.):
Crisis económica y reforma del régimen local, Civitas / Thomson Reuters, Cizur Menor,
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Otro proyecto de Ley importante para la vida local (y de todas las Adminis-
traciones Públicas) es el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. El mismo, básico para la construcción de una
democracia moderna, es objeto también una tramitación parlamentaria no muy
acelerada4.

En todo caso debe destacarse el aumento pausado del número de Munici-
pios. El INE anuncia a primeros de enero de 2013 que el número de Municipios
se ha incrementado en 1 en 2012, dada la creación en la provincia de Badajoz del
Municipio de Guadiana del Caudillo (el nombre es exacto), que era una peda-
nía del Ayuntamiento de Badajoz, con lo que los Municipios existentes en este
momento son 81175. Igualmente las referencias indicadas del INE proporcionan
datos sobre años anteriores en los que, igualmente y con cifras del estilo de la de
2012, se constata el aumento, pausado pero constante, de los municipios espa-
ñoles. Una cifra evidentemente alta, bien que la mera demagogia en la presenta-
ción de soluciones (ejemplo de una hipotética Ley que, parece, muchos querrían
ver en las páginas del BOE: “quedan suprimidos todos los Municipios con pobla-
ción inferior a ¿5000 habitantes?”) lo único que haría es empequeñecer el ám-
bito de vida democrática territorial; justo lo contrario de lo que sería necesario
realizar en estos tiempos, tan atribulados, en los que las formas democráticas pa-
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2012. La reunión de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo a ce-
lebrar en Alicante en febrero de 2013 tiene también como uno de los temas de referencia
la de la reforma del régimen local, lo que hace presagiar la aparición de nuevas publicacio-
nes sobre el particular.

4 El Proyecto de Ley se publica en el BOCG-CD de 7 de septiembre de 2012, Serie A, proyecto
de Ley, núm. 19-1. Las últimas informaciones sobre el mismo se referían a la prórroga suce-
siva del plazo de presentación de enmiendas.

5 Cfr. el Decreto del Gobierno extremeño 29/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba la
segregación de la entidad local menor de Guadiana del Caudillo para su constitución en mu-
nicipio independiente de Badajoz. En el preámbulo de este Decreto se informa del tortuoso
procedimiento seguido para la aprobación de la segregación, pues originalmente ésta fue ne-
gada por el Decreto 35/2011, de 25 de marzo, “por considerar que la denominación pro-
puesta para el municipio a segregar constituía, en sí misma, una vulneración de lo previsto
en los arts. 1 y 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia du-
rante la guerra civil y la dictadura”. Posteriormente este Decreto fue impugnado ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa y tras ello y sin esperar sentencia, contando con un
informe favorable de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, el Decreto denegatorio
fue objeto de la revocación a que hace referencia el art. 105 de la Ley 30/1992 (¿se conside-
raba un acto de gravamen?, ¿desconocedor de derechos?, ¿quién puede ostentar el derecho
a poner tal nombre a un municipio?) y, finalmente, aprobado el Decreto mencionado. En su
momento hubo también dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura (Dictamen
12/2011, 13 de enero) que no apreció obstáculo de legalidad.
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recen desvanecerse entre los testimonios constantes de una corrupción que pa-
rece demostrarse como la forma de gobierno real del país. ¿Cómo titularía hoy
un Joaquín Costa redivivo una obra semejante en su objeto al tan singular libro
Oligarquía, caciquismo...?6.

4. LA ESCASA NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RE-
LACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES

Tanto por la celebración de las elecciones autonómicas en trece CC AA en mayo
de 2011, con la lógica paralización de la acción de los Parlamentos territoriales
afectados, como por la falta de interés objetivo en una legislación autonómica de
amplio alcance en ese terreno7, son muy escasas las normas autonómicas que
sobre el régimen local han sido dictadas en 2012 a lo que, probablemente, ha
contribuido también el conocimiento de la intención reformadora del Estado a
que se ha hecho referencia en el punto anterior y la lógica actitud de expectativa
(y espera) de las CC AA ante el devenir de la misma que por la dialéctica legis-
lación básica-legislación de desarrollo, determinaría ineludiblemente buena parte
del contenido de la legislación autonómica.

En la mayor parte de las ocasiones las nuevas leyes son de escasa significa-
ción. En Navarra, así, mediante la Ley Foral 14/2012, de 5 de julio, se modifica
la Ley Foral 3/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popu-
lar y la Ley Foral 4/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa
de los Ayuntamientos de Navarra. La modificación es de escaso fuste y funda-
mentalmente destinada a regular una presencia de los promotores de la iniciativa
legislativa en los trámites a desarrollar en el Parlamento Foral, para lo que se or-
dena también una modificación del Reglamento de éste. También en este mismo
plano debe consignarse la Ley 3/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley
4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los
Ayuntamientos de Castilla y León, con idéntico objetivo de relanzar esta forma
de participación pública en la futura acción normativa de la Comunidad. 
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6 Cfr. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de
cambiarla, en Guara editorial, Zaragoza, 1982, 2 vols., con introducción de Alberto Gil No-
vales. La edición original es de 1902.

7 En el próximo pasado solo la Comunidad Autónoma de Andalucía intentó en 2010 una am-
plia reforma del régimen local andaluz, con posiciones innovadoras en relación a lo conocido
hasta entonces. De ello se dio cuenta en el informe general publicado en el núm. 2 de este
Anuario. En todo caso debe reconocerse que la STC 31/2010, relativa al Estatuto de Cata-
luña, acotó grandemente las posibilidades de una legislación autonómica sobre el régimen
local con amplio alcance, al menos bajo las premisas de la actual LRBRL.
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En el caso de la Comunidad de las Illes Balears, se ha dictado la Ley 6/2012,
de 6 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capi-
talidad de Palma de Mallorca. La Ley tiene un objeto relativamente simple, pues
cambia la denominación de la capital que de Palma (en el nombre que tiene en
la Ley 23/2006) se convierte en Palma de Mallorca por esta Ley 6/2012, y ello
pese a que el Estatuto de Autonomía de 2007, norma de superior jerarquía ob-
viamente, consagra el simple nombre de Palma en su art. 7. Igualmente se incre-
menta el ámbito de autonomía local disponiendo la competencia de la capital de
les Illes Balears para aprobar definitivamente su Plan General Municipal de Or-
denación. Es paradójico que la relativa escasa trascendencia de la modificación
normativa que comporta la Ley 6/2012 (al margen del problema jurídico del res-
peto de lo que dice el Estatuto de Autonomía), contraste tan enormemente con
el estilo grandilocuente, casi épico, de su exposición de motivos8.

Finalmente menciono aquí la Ley gallega 4/2012, de 12 de abril, del Área
Metropolitana de Vigo. El texto destaca por ser creación de una modalidad de en-
tidad local de la que se ha hecho poco uso (más bien desuso) en los últimos
años, lo que es una primera característica a considerar. Pero lo que sin duda
llama la atención de cualquier lector es la previsión incluida en el art. 33 de la
Ley, precepto dedicado a la regulación de la Hacienda del área metropolitana de
Vigo, acerca de que si los Ayuntamientos integrados en el área metropolitana no
cumplen con las aportaciones económicas que se fijen de acuerdo con los crite-
rios que en el mismo precepto aparecen, “el área metropolitana, a través de la per-
sona que ocupe la presidencia, podrá solicitarle a la Comunidad Autónoma que
retenga, previa instrucción del correspondiente procedimiento y con cargo a las
transferencias de carácter incondicionado y no finalista que esta pueda tener re-
conocidas a favor de los ayuntamientos deudores, los fondos del municipio deu-
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8 Así, se habla de que “Palma es la suma de muchas ciudades: es la ciudad del puerto, la ciu-
dad del aeropuerto, la ciudad de los residuos, la ciudad carcelaria, la ciudad universitaria, la
ciudad turística, la ciudad industrial y la residencial”. Por todo ello es comprensible que se
describa a la ciudad como “la cuna y origen de la esencia del archipiélago, es la imagen de
nuestras islas en todo el mundo y de una tierra cada día más abierta que, a la vez que con-
serva entrañables rincones de su pasado medieval, no renuncia al progreso para no perder el
rumbo del futuro”. Todo ello se resumiría en que “la vocación de capitalidad de Palma no se
puede plasmar en un aislamiento construido sobre supuestas superioridades, sino al contra-
rio, y por eso quiere compartir la prestación de determinados servicios que cubren las nece-
sidades de sus residentes. Igualmente Palma se abre al resto de pueblos y ciudades, no sólo
de España sino de Europa y del resto del mundo, para buscar lazos de solidaridad y de desa-
rrollo común. Porque el nuevo siglo reclama dichos valores que por supuesto no se pueden
ejercer sin asumir los que son propios para proyectarlos todos juntos hacia nuevas metas de
futuro”. Ahí queda eso.
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dor hasta la cuantía en que se cifre la deuda en cuestión y que los ingrese en la
hacienda del área metropolitana” [cfr. apdo. 1, letra c), cuarto párrafo del art.
33]. Sin ninguna otra información, cualquier lector ya podría deducir de tal pre-
cepto que la creación del área metropolitana no ha sido, precisamente, pacífica9.

5. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA AL RÉGI-
MEN LOCAL

La ausencia de legislación autonómica relativa al régimen local medianamente
sustantiva se contrapone con la aparición de bastantes Sentencias del TC en las
que este órgano trata problemas interesantes sobre el régimen local resolviendo
cuestiones que se le habían planteado a través de variados instrumentos como re-
cursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos
de competencia y hasta el poco usado conflicto en defensa de la autonomía local.
A continuación consigno por orden cronológico las Sentencias aparecidas, con
breves anotaciones sobre la problemática planteada y la solución que le da el Tri-
bunal.

Sentencia 120/2012, de 5 de junio. La Sentencia resuelve un recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra el art. 54 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la re-
dacción que le da la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Son casi catorce años para
resolver el recurso, lo que no está nada mal. El amplio tiempo transcurrido ha
llevado consigo la variación sustancial de alguna parte del ordenamiento jurí-
dico a considerar (por ejemplo, el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, o la le-
gislación de estabilidad presupuestaria de 2012 mencionándose también,
obviamente, la reforma del art. 135 CE), que la STC 120/2012 tiene necesaria-
mente que valorar. El resultado final es el rechazo del recurso y la afirmación
por el TC de la constitucionalidad de la potestad atribuida al Estado para auto-
rizar tanto las operaciones de crédito a largo plazo que concierten los entes lo-
cales con entidades financieras no residentes en España como las que se realicen
en moneda distinta de la nacional. La STC deja sin resolver el importante su-
puesto de la posible doble autorización (autonómica y estatal) sobre operacio-
nes de endeudamiento en las que se produzca una concurrencia de los diferentes
objetivos a los que cada una de estas autorizaciones se orienta (vid. el fdo. Jdo.
8º de la Sentencia cuyo contenido se resume).
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9 Y la lectura de los medios de comunicación informa, precisamente, de la franca oposición del
Ayuntamiento de Vigo (el teórico ayuntamiento cabecera de tal área metropolitana) a dicha
creación.
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Sentencia 121/2012, de 5 de junio. Esta Sentencia resuelve un conflicto en
defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Gijón y
otros diecinueve ayuntamientos asturianos contra distintos preceptos de la
Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro. La
Sentencia –como las escasas recaídas en este tipo de conflictos– presenta un
inicial interés simplemente en relación a los problemas de legitimación que
siempre se plantean en estos casos, dada la estricta configuración de la LOTC
a estos efectos y, a su vez, por la limitación objetiva de los temas que se pue-
den plantear en los conflictos en defensa de la autonomía local vinculados, ex-
clusivamente, al contenido de la autonomía local, por lo que se recomienda su
lectura. Y en relación al fondo del asunto, lo que se discute es si el sistema ide-
ado por el art. 22.2 de la Ley 2/2000 para la designación por los Ayuntamien-
tos de sus representantes en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro (los
Consejeros generales) y que consiste en una representación proporcional en
función de los votos obtenidos por cada candidatura presentada por los gru-
pos municipales, es compatible con el sistema de votación de la LRBRL basa-
do en las mayorías, con lo que de aplicarse la legislación básica del régimen
local el grupo que obtuviera la mayoría se “llevaría” todos los Consejeros ge-
nerales a elegir. La Sentencia ante tan interesantísima cuestión, se decanta por
afirmar la constitucionalidad del precepto cuestionado en función, como ra-
zonamiento fundamental, de la competencia exclusiva de la Comunidad Au-
tónoma de Asturias (todas las CC AA, obviamente) sobre Cajas de Ahorro y
las exigencias de democratización de la vida de las Cajas de Ahorro que con-
tiene la legislación estatal sobre la materia (la LORCA originariamente). Y en
relación a la compatibilidad con el art. 47 LRBRL se dice lo siguiente: “[...] la
aplicación de este criterio material para la distribución de los consejeros gene-
rales designados por las corporaciones locales en nada altera las normas bási-
cas relativas a la mayoría necesaria para la adopción válida de acuerdos por el
pleno de la corporación, puesto que la obligatoriedad de guardar la necesaria
proporcionalidad en la designación de los representantes de la corporación lo-
cal es algo distinto al sistema de adopción de acuerdos y de mayorías exigibles
al respecto. Así, lo primero se vincula al modo de determinar o integrar la can-
didatura de aquellos propuestos para ser designados mientras que lo segundo
hace referencia a la mayoría necesaria para la adopción de tal acuerdo. Este
principio de proporcionalidad en nada coarta el derecho de la corporación lo-
cal a la designación de los consejeros generales, sino que tiene como objetivo
asegurar la necesaria representatividad y libertad del mecanismo de selección,
expresión del principio democratizador que inspira la regulación de los órga-
nos de gobierno de las cajas de ahorro, lo cual no afecta a la autonomía de la
propia corporación local en la adopción de los acuerdos de su competencia,
sin perjuicio de que tales acuerdos deban tener presente, en el caso que nos
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ocupa, la necesaria proporcionalidad en la designación de los representantes
en los órganos de gobierno de la caja de ahorros” (fdo. Jdo. 7).

Sentencia 132/2012, de 19 de junio. Esta Sentencia resuelve el recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con di-
versos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears, 8/2000, de 27 de
octubre, de Consejos insulares. La Sentencia presenta el máximo interés en
cuanto se vuelve a reproducir el tema (ya tratado y no se sabe, por lo que se verá,
si resuelto definitivamente por la STC 31/2010, relativa al Estatuto de Cataluña)
de las relaciones entre los preceptos sobre régimen local de los EEAA y los de la
propia legislación básica estatal, la LRBRL. En este caso la Sentencia mantiene la
adecuación a derecho de la mayor parte de los preceptos impugnados basándose
en el carácter especial de los Consejos insulares tal y como aparece en el Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad de les Illes Balears de 2007 (posterior al
planteamiento del pleito) y hasta en lo que entiende es una amplia habilitación
constitucional para regular el régimen de los consejos insulares (ex art. 141.4
CE). Por ello no se considera inconstitucional que a órganos que no tienen que
ser ocupados por electos (consejos ejecutivos, direcciones insulares, y secretarías
técnicas) se les atribuyan determinadas competencias entendiéndose que ello no
viola la legislación básica de régimen local porque las potestades decisorias y el
control político del ente se atribuye al pleno que sólo está integrado por miem-
bros electos Las decisiones atribuidas a estos órganos no serían de naturaleza
política, que es donde se concretaría el núcleo de la autonomía local que no sería
afectado por ello (vid. fdo. Jdo. 4).

De la misma forma otros preceptos que regulan determinadas singularida-
des de la estructura de los Consejos singulares frente al “modelo” que se dedu-
ciría de la LRBRL, son salvados de la declaración de inconstitucionalidad por la
singularidad de estos órganos.

En consecuencia solamente se declara la nulidad de la previsión de delega-
ción en el Presidente o en la comisión del gobierno del ejercicio de algunas com-
petencias reservadas por la legislación básica al pleno de las corporaciones
locales, en tanto en cuanto se entiende que la razón de ser de esa reserva al Pleno
es la “deliberación pública” de determinados asuntos (en lo que consistiría el
“modelo” de ejercicio de las competencias por los plenos de las entidades loca-
les en la LRBRL), deliberación que desaparecería en caso de delegación a un ór-
gano unipersonal; igualmente también se declara la nulidad de la atribución a un
consejero del cargo de secretario del consejo ejecutivo porque ello está en la
LRBRL reservado a personal funcionario con habilitación de carácter nacional. 

La Sentencia, como se habrá visto, es muy importante por las conclusiones a
las que llega y, sobre todo, por el método de razonamiento presente en la misma
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en el que resalta, continuamente, la referencia a la singularidad y a la base esta-
tutaria de la regulación frente a lo que se deduciría de la LRBRL. Sin duda va a ser
elemento de referencia en las posibles discusiones jurídicas que se entablen en el
futuro en relación a la actividad normativa de las CC AA sobre el régimen local.

No es extraño, por tanto, que exista un también importante voto particular
en el que, resumiendo, se resalta la contradicción de la Sentencia con los resul-
tados alcanzados por la STC 31/2010, partiéndose de que la relación entre la nor-
mativa estatal y la autonómica en relación al régimen local debe establecerse
sobre la base de lo que en cada momento sea legislación básica del Estado (art.
149.1.18 CE) sin la posibilidad de que los preceptos estatutarios puedan inmis-
cuirse en dicha relación, cambiándola de sentido10. 

Sentencia 150/2012, de 5 de julio. El contenido de esta Sentencia nos retrotrae
a los primeros tiempos de la crisis económica que actualmente se vive y en los que
el Estado reaccionó contra los efectos de la misma (aumento del paro, sustancial-
mente) con medidas de inversión, al modo tradicional y siguiendo los dictados,
entonces, de las instituciones europeas y hasta del, entonces, tan frecuentemente
aludido G-20. La Sentencia resuelve, así, el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto-ley 13/2009, de 26
de octubre, por el que se crea el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad
local, texto que tomaba a los Ayuntamientos como ejecutores de la política esta-
tal de inversión para lo que se dedicaban importantes cantidades económicas sin
tener en cuenta, para nada, a las CC AA. El recurso de la Generalidad de Cata-
luña llama la atención, precisamente, sobre la omisión de las referencias a las CC
AA y el TC, basándose en su clásica doctrina sobre las subvenciones estatales es-
tablecida en la STC 13/1992, determina que nos encontramos ante unas subven-
ciones encuadrables en el art. 149.1.13 CE (ordenación de la actividad
económica) en las que al Estado le debería corresponder el establecimiento de la
legislación básica y a las CC AA su desarrollo y ejecución, por lo que se considera
que el Real Decreto-ley cuestionado violenta ese orden competencial lo que de-
termina la anulación de buena parte de sus preceptos, aun cuando al haber sido
ya ejecutado, ello no lleva consigo ninguna trascendencia material en relación al
objeto de la regulación (vid. fdo. Jdo. 17 sobre este particular). 

Sentencia 159/2012, de 17 de septiembre. De nuevo como en la STC 121/2012
antes comentada, aparece en ésta la presunta contradicción entre el régimen de
mayorías establecido en la legislación canaria controvertida (la STC aparece en

30 INFORMES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

10 Me parece interesante resaltar que el ponente de la Sentencia es el magistrado Manuel Ara-
gón, y el primer firmante del voto particular, el magistrado Luis Ortega.
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el marco de una cuestión de constitucionalidad planteada por un Juzgado con-
tencioso-administrativo canario contra el art. 131.2 de la Ley del Parlamento de
Canarias 14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias) y el de la LRBRL. En este caso el TC va a decidir la in-
constitucionalidad sobrevenida del precepto canario que refiere la mayoría de
dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones en las materias previstas en el art.
47.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, dado que posterior-
mente y por la Ley 57/2003, se modificó el art. 47.2 exigiéndose a partir de ese
momento solamente el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros para la adopción de una serie de acuerdos, entre ellos el controver-
tido en el pleito que pende ante el Juzgado promotor de la cuestión de inconsti-
tucionalidad.

Sentencia 227/2012, de 29 de noviembre. La Sentencia resuelve el conflicto de
competencia planteado por la Generalitat de Cataluña en relación a la Orden
TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases regulado-
ras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvenciones a municipios
y programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes. El TC centra
la materia afectada en la asistencia social, de competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, negando expresamente el argumento aducido
por el Estado de que sea el art. 149.1.1 CE quien pudiera servir de fundamento
a la iniciativa estatal. Eso ya hace prever el contenido del fallo. Efectivamente, el
TC no niega la capacidad de gasto del Estado aun en competencias exclusivas de
las CC AA, pero atendiendo al contenido de su STC 13/1992, hace recaer en la
Comunidad Autónoma de Cataluña la facultad de gestión de los fondos dispues-
tos por el Estado a esos propósitos.

Sentencia 246/2012, de 20 de diciembre. Esta Sentencia cierra las que se quie-
ren comentar correspondientes al año 2012 aun cuando aparece publicada ya en
el BOE núm. 19 de 22 de enero de 2013. La Sentencia resuelve dos cuestiones de
inconstitucionalidad interpuestas contra los arts. 32.4 y 33.3 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. Ambos
preceptos contienen medidas dirigidas a evitar el transfuguismo político y, por
tanto, son reductores de los teóricos derechos que a los concejales tránsfugas les
corresponderían si hubieran seguido perteneciendo a su grupo político. El resul-
tado es una sentencia bien interesante de leer, en tanto en cuanto suma nuevas
aportaciones a una ya relativamente vieja jurisprudencia en torno a los derechos
que los concejales pueden tener en el marco del art. 23.2 CE. La misma, tras in-
terpretar de forma adecuada a la Constitución el contenido del art. 32.4, decide
que algo que implícitamente se niega a estos concejales en el art. 33.3, a saber su
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participación en las comisiones informativas (dado que el precepto citado indica
que esas comisiones estarán integradas exclusivamente por Concejales designa-
dos por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representativi-
dad en el pleno, y difícilmente estos grupos designarían a quienes no han querido
integrarse en los mismos –en el comienzo de la legislatura– o, posteriormente,
se han excluido de los mismos pasando a la categoría de no adscritos) es contra-
rio al art. 23.2 CE. La instrumentación de este acuerdo del TC necesita, obvia-
mente, de la intervención del legislador de la Comunidad a efectos de que decida
cómo se integrarían los concejales no adscritos en estas Comisiones para evitar
la sobrerrepresentación, hipotética, de los mismos dado que debe tutelarse espe-
cíficamente el principio de proporcionalidad.

II. LOS GOBIERNOS LOCALES EN ARAGÓN
DURANTE 2012

1.LAS CIFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL RELATIVAS A 1 DE ENERO DE 2012
Continúo en este punto la tónica iniciada con el primero de los informes relativo
al año 2009 de realizar un comentario a las cifras de población que aparecen
anualmente en el Padrón. La utilidad de reparar en las cifras del Padrón muni-
cipal creo que es innegable en una Comunidad Autónoma con las características
de la aragonesa de escasa población y de reparto más que irregular de la misma
en el territorio. Máxime en los tiempos actuales en los que la población es uno
de los presupuestos para el intento de realización de reformas significativas en
el régimen local y que puede concluir, según cómo evolucionen las cosas, hasta
en la supresión de Municipios por no llegar a un determinado nivel de población
y darse en ellos, a la vez, una incapacidad de prestar determinados servicios por
no contar con los datos mínimos de sostenibilidad económica y presupuestaria.

En esta ocasión tenemos que atender al contenido del Real Decreto
1679/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de po-
blación resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de
2012 (BOE núm. 313, 29 de diciembre de 2012). En las páginas que siguen rea-
lizaré un análisis de este texto comparando las cifras con las del padrón del año
anterior, 2011, pero, sobre todo, observaré la evolución en los últimos cuatro
años (los de la antigüedad de este Anuario Aragonés del Gobierno Local, también
los de la duración de la crisis económica que se oficializa en España en el verano
de 2008 e, igualmente, la duración normal de una legislatura, lo que en el caso
aragonés podría equivaler a la última de las tres consecutivas que han existido
de gobierno de coalición PSOE-PAR dado que las cifras referidas lo son desde el
1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2012 y la legislatura mencionada abarcó
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desde la mitad de 2007 hasta la mitad de 2011 circunstancia ésta comparativa a
la que no hay que dar más valor que el puramente temporal notado). El cuadro
comparativo de los años mencionados que se contiene infra es una buena ayuda
para la más exacta comprensión de todos los comentarios que a continuación se
realizan.

Desde la primera perspectiva comparativa creo que destaca el escaso incre-
mento de la población de España en el año referenciado pues han sido solamente
74.828 personas más las que viven ahora en España que el 1 de enero de 2011,
lo que, porcentualmente, representa un menguado 0,16 % de aumento, la menor
cifra en los cuatro años considerados (el año anterior el aumento en relación al 1
de enero de 2010 fue del 0,35 %). Sin duda alguna es la crisis económica la cau-
sante de esta deceleración en el crecimiento, dada la detención en el número de
inmigrantes llegados a nuestro país y el paralelo aumento de salida de españoles
a la búsqueda de trabajo, como se constata de datos distintos de los del padrón
municipal, tal y como continuamente se publica en los medios de comunicación.

En el mismo tiempo se ha producido un aumento de la población de Ara-
gón de 3174 personas que porcentualmente significan un crecimiento del
0,24 %, cifra bien escasa también aunque supera a la correspondiente españo-
la, aumento y comparación con la cifra española que, sin embargo, deberá ver-
se muy matizado cuando hablemos luego del completo período de los cuatro
años mencionados.

En el marco de los datos provinciales es significativa la reducción en los ha-
bitantes de las provincias de Huesca (752 habitantes menos, que porcentual-
mente es un crecimiento negativo del 0,33 %) y de Teruel (879 habitantes menos,
que porcentualmente representan una disminución del 0,61%). Ello es compen-
sado por el aumento de los habitantes de la provincia de Zaragoza (4405 perso-
nas más, lo que significa un aumento del 0,45 %, también leve pero que sirve
para compensar con creces las otras disminuciones).

En lo relativo a las capitales de provincia existe también una ligera disminu-
ción en la población de la ciudad de Huesca (147 personas, con un porcentaje
negativo del 0,28 %), pequeño aumento de Teruel capital (613 personas, con un
porcentaje positivo del 1,74 %) y también aumento de la capital de Aragón en
4899 habitantes con un porcentaje positivo del 0,73 %). Globalmente ello no es
sino una confirmación de la tendencia repetida de concentración de la pobla-
ción (aun escasa) en la provincia y, sobre todo, ciudad de Zaragoza, y disminu-
ción continuada en el resto.

Contempladas las cosas desde la perspectiva de los cuatro últimos años, el
cuadro que sigue es bien representativo de un escaso crecimiento en dicho perío-
do de tiempo de la población española, pues los 520.234 habitantes de creci-
miento del lapso temporal que se toma como referencia dan como resultado un
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11 Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran para 2011 (últimos datos que se
proporcionan) una tasa bruta de natalidad del 10,201657 cada mil habitantes. Pero si se tiene
en cuenta solo la nacionalidad de la madre, la cifra desciende a 9,360695 si ésta es española
y aumenta a 16,334275 si la madre es extranjera.

12 Las cifras que proporciona el INE para Aragón, comparadas con las españolas de la nota an-
terior, son más extremas. Así en 20 11, la tasa bruta de natalidad es en Aragón de 9,585537
por mil habitantes. Si la madre es española, la cifra desciende a 8,372785, y si es extranjera
aumenta nada menos que a 18,374289. La interpretación de las cifras es bien fácil y concluye
siempre en las dificultades extremas que va a presentar la evolución demográfica en Aragón
y la trascendencia que ello va a tener para, entre otras cosas, el mantenimiento del régimen
local con las características que hoy conocemos. Solo la salida de la crisis económica y otra
vez la vuelta a una llegada intensa de emigrantes, puede representar una solución satisfacto-
ria de lo que se está indicando desde el punto de vista demográfico. Las anteriores reflexio-
nes precisarían como necesario complemento, del aporte de cifras desagregadas por edades,
actividad laboral etc., pero ello sobrepasa las limitaciones lógicas de este tipo de considera-
ciones en este Informe y, sobre todo, es más que intuible que la utilización de esos paráme-
tros solo representaría una intensificación de lo preocupantes de las conclusiones que ya se
pueden alcanzar con las cifras proporcionadas.

13 Entre otras manifestaciones de esas políticas, sobre el sistema de pensiones. En los primeros
días de enero de 2013, distintos medios de comunicación han recogido que en Aragón los ac-
tivos en relación a cada pensionista son 1,74, lo que está muy lejos del nivel de sostenibili-
dad del sistema de pensiones que se cifra en 2 activos por pensionista. La cuestión es más

porcentaje de aumento del 1,1 %, cifra de escasa cuantía y que refleja cumplida-
mente el impacto demográfico de la crisis económica que se muestra también
por el escaso porcentaje de la tasa de natalidad en España11, más reducido toda-
vía en Aragón12. Esta última perspectiva de la natalidad, por cierto, es la que más
puede preocupar a todos por su incidencia múltiple en muchos ámbitos, ente
ellos en el de las políticas sociales13.

POBLACIÓN 01-01-2009 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 % 2009/2012

España 46.745.087 47.021.031 47.190.493 47.265.321 +1,1 %

Aragón 1.345.473 1.347.095 1.346.293 1.349.467 + 0,3 %

Huesca-P 228.409 228.566 228.361 227.609 - 0,3 %

Huesca-C 52.059 52.347 52.443 52.296 + 0,4 %

Teruel-P 146.751 145.277 144.607 143.728 - 2,1 %

Teruel-C 35.396 35.241 35.228 35.841 + 1,3 %

Zaragoza-P 970.313 973.252 973.725 978.130 + 0,8 %

Zaragoza-C 674.317 675.121 674.725 679.624 + 0,8 %

P: Provincia / C: Ciudad.

Elaboración propia con datos de los distintos RRDD aprobadores del Padrón Municipal en los cuatro años
mencionados.
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Pero la consideración comparativa con Aragón acrecienta el significado del
escaso crecimiento de la población. Así y en los cuatro años considerados, la po-
blación de Aragón sólo ha aumentado en 3994 personas, lo que da como resul-
tado un porcentaje escasísimo de crecimiento del 0,3 %. La consideración más
pausada de estas cifras según el territorio ofrece una cifra negativa para la pro-
vincia de Teruel en la que, sin duda, hay que reparar. Así, la población de esta
provincia ha descendido en los cuatro años considerados en 3023 personas, lo
que porcentualmente representa una disminución de nada menos que del 2,1 %.
Cifras negativas también en relación a la provincia de Huesca, pues su pobla-
ción ha descendido en 800 personas, lo que arroja un porcentaje negativo del
0,3 %. La provincia de Zaragoza, finalmente, aumenta en 7817 personas lo que
se traduce en un porcentaje de aumento del 0,8 %.

En lo relativo a las capitales de provincia, en todas se da, aunque en porcen-
tajes escasos, un crecimiento de la población en esos cuatro años, lo que puede
ser interpretado, como es común hacerlo, como una muestra más del continuado
movimiento de concentración de la población en las ciudades y el abandono de
las áreas rurales, al menos como tónica general. La ciudad de Teruel aumenta su
población, así, en 445 personas, lo que arroja un porcentaje positivo del 1,26 %.
La ciudad de Huesca aumenta en 237 personas, lo que da como resultado un au-
mento del 0,4 %. Finalmente la ciudad de Zaragoza aumenta en 5307 habitantes,
lo que se refleja en un aumento porcentual del 0,8 %, exactamente el mismo que
hemos contemplado para la provincia.

Al margen de las consideraciones anteriores que he realizado –sobre todo
en nota– sobre lo preocupante de la tasa de natalidad en Aragón (y en España),
lo que también denotan estas cifras contempladas con el significativo lapso tem-
poral de cuatro años, es la escasa efectividad que arrojan las medidas específicas
de promoción que a lo largo del tiempo se han ideado. No parece, así, que las sig-
nificativas inversiones económicas vinculadas al Plan Miner (para Teruel sobre
todo) o la inversión continuada en la nieve de una empresa formalmente pri-
vada pero con fortísima participación pública (inversiones sobre todo para
Huesca, aunque también en Teruel), así como otras14 hayan arrojado un resultado
medianamente positivo. Aunque desde otra perspectiva alguien también podría
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preocupante porque, también en Aragón, ello representa una disminución de la cifra existente
un año antes de 1,77 personas activas por pensionista. Obviamente el aumento del nivel de
paro en 2012 es la causa de la disminución de ese porcentaje.

14 Parece claro que el efecto dinamizador de la vida económica y de la población de la Expo de
Zaragoza de 2008, se agotó en el tiempo y no han pervivido, lamentablemente, los benéficos
efectos que durante la etapa de planificación y construcción de las distintas infraestructuras
que posibilitó la Expo fue facilísimo observar.
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decir que las cifras finales hubieran sido mucho más negras de no contar con
esos (y otros) instrumentos de promoción económica.

2. REFORMAS ADMINISTRATIVAS. LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL EN

ESPAÑA Y SU CONEXIÓN CON EL RÉGIMEN LOCAL DE ARAGÓN

En este lugar debe mencionarse que el Anteproyecto de Ley que comenté ligera-
mente en el punto 3 del Informe relativo a España tiene también sus menciones
específicas a Aragón para indicar, resumidamente, la compatibilidad con el régi-
men local de Aragón (la existencia de las comarcas y sus competencias) de las de-
cisiones que se adopten en ese texto. Ello lo que puede significar es un trabajo
específico para las Cortes de Aragón para el caso en que llegue a aprobarse como
Ley el Anteproyecto mencionado y deban, entonces, adecuarse sus prescripcio-
nes a la legislación comarcalizadora aragonesa.

Quizás ello es la causa de la creación de una Ponencia especial de las Cor-
tes de Aragón para la racionalización y simplificación de la Administración Pú-
blica Aragonesa, que se menciona en la Ley de Presupuestos para 2013 y que en
las fechas en que se concluye este informe, acaba de comenzar sus trabajos.

La Ponencia mencionada no se refiere solo a la Administración local sino
que, con buen sentido, pretende tratar de todas las Administraciones Públicas.
Si la fortuna acompaña los trabajos de esta Ponencia, es de prever, entonces, que
el resultado final de la misma, además de constituir una muy interesante fotogra-
fía de las Administraciones Públicas aragonesas (ojalá que se trate, además, del
sector público), ofrezca soluciones coordinadas para todas ellas.

En todo caso los ritmos aquí, como en el Estado, parecen bastante pausados.
Cuando este Informe vea la luz habrá transcurrido prácticamente la mitad de la le-
gislatura y uno de los objetivos pretendidos por el actual Gobierno, la reducción del
número de empresas públicas, apenas si se habrá comenzado pese a la existencia
de una legislación específica aragonesa en ese sentido15. Así, el examen de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para 2013 permite apreciar la existencia de
27 empresas de la Comunidad Autónoma, solo dos menos de las que aparecían en
los Presupuestos para 2012. Bien es verdad que la suma de sus presupuestos de ex-
plotación y capital ha decrecido fuertemente, pero eso en sí mismo no es sino una
consecuencia de la crisis económica que también ha aportado fuertes reducciones,
aunque en menor proporción que las operadas para las empresas de la Comunidad
Autónoma, a las cifras globales de estos presupuestos para 2012. 
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15 Vid. la Ley 4/2012, de 26 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público
Empresarial (procede del Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre).
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3. ESCASA NORMATIVA AUTONÓMICA ARAGONESA RELATIVA AL RÉGIMEN

LOCAL. ALGUNAS DECISIONES SIGNIFICATIVAS DE ÓRGANOS AUTONÓMICOS:
EL ACUERDO 44/2012, DE 9 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN Y EL DICTAMEN DEL CONSEJO CON-
SULTIVO DE ARAGÓN 45/2012, DE 17 DE ABRIL

Igual que en el apartado primero de este Informe hemos visto que sucedía en la
normativa de las CC AA sobre el régimen local, tampoco en el caso aragonés ha
habido una normativa resaltable sobre la materia. Debe tenerse en cuenta como
una parte de la explicación de esa ausencia, que la actividad legiferante de la Co-
munidad Autónoma no se inició, realmente, hasta que no tuvieron lugar las elec-
ciones generales del 20 de noviembre de 2011, muestra de lo cual es que se han
aprobado en 2012 dos leyes de Presupuestos, la propiamente para el año 2012,
la Ley 1/2012, de 20 de febrero (BOA núm. 36, 22 de febrero), y la Ley 9/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejerci-
cio 2013 (BOA núm. 253, 31 de diciembre). Y vinculadas a las mismas, las Leyes
de medidas fiscales y administrativas tradicionales, la Ley 3/2012, de 8 de marzo
(BOA núm. 54, 19 de marzo) y la Ley 10/2012, de 27 de diciembre (BOA núm.
253, 31 de diciembre). En estas dos Leyes se encuentran pequeñas referencias al
régimen local16, llegando en la última de ellas a la modificación de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en tema de escasa trascenden-
cia general, como es el de las comunidades de origen vecinal.

También en la Ley de Presupuestos 9/2012, se contiene una previsión en la
regulación de la gestión del Fondo Local de Aragón, que enlaza con las cuestio-
nes de actualidad en la reforma del régimen local desde la perspectiva aragonesa
y que, por tanto, puede tener trascendencia en el futuro. Se trata de lo previsto
en el art. 32.3 que sucintamente indica que “con el fin adecuar el Fondo Local a
la distribución competencial que determinen, en su caso, las conclusiones de la
Ponencia Especial de las Cortes de Aragón para la racionalización y simplifica-
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16 En la Ley 3/2012, su art. 47 dispone la modificación de la Ley 7/1987, de15 de abril, de Coor-
dinación de Policías Locales de Aragón, en un aspecto orgánico relativo a la composición de
la Comisión de Coordinación de las Policías Locales. Igualmente la disposición adicional ter-
cera habla del impulso del Gobierno de Aragón para la constitución de Comisiones Mixtas de
transferencia para que las comarcas puedan asumir la gestión del Plan Provincial de obras y
servicios de las diputaciones provinciales en su ámbito territorial y en la cuantía económica
correspondiente, siempre y cuando exista acuerdo del pleno de la Diputación Provincial y co-
marca correspondiente. No se conocen resultados de esta previsión normativa, ni siquiera in-
tentos de su puesta en marcha. También existe una disposición final cuarta que ordena una
reestructuración de la distribución y composición del Fondo Local de Aragón para adecuarlo
“a las necesidades de los municipios y comarcas en la actual coyuntura económica y social”.
Ignoro el resultado de esta previsión. 
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ción de la Administración Pública Aragonesa, la Comisión Delegada del Go-
bierno para la Política Territorial, en el plazo de un mes desde la aprobación de
dichas conclusiones, propondrá las modificaciones necesarias entre las diferen-
tes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón”.

También debe mencionarse aquí otra reforma legal que afecta singularmente
al municipio de Zaragoza. Se produce igualmente por la Ley 3/2012 de Medidas
Fiscales y Administrativas, y la norma modificada es la Ley 6/2001, de 17 de
mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón. Al mar-
gen de otras cuestiones de escasa trascendencia, debe destacarse la nueva redac-
ción del apdo. 4 de la disposición adicional cuarta que dispone la aplicación para
el municipio de Zaragoza del sistema del canon de saneamiento ya para el año
2013 debiendo fijarse la aportación del municipio de Zaragoza en el primer se-
mestre de 2012. La problemática que subyace a esta disposición es la de la asun-
ción por los vecinos del municipio de Zaragoza de los costes de amortización y
explotación de la gran depuradora de aguas residuales urbanas construida me-
diante el sistema de concesión de obra pública y que incrementó notablemente
la factura del agua de los zaragozanos dada la rareza de la asunción de los cos-
tes en solitario por parte del Ayuntamiento, sin subvención europea, estatal o
autonómica tal y como ha sucedido en Aragón y en España en la práctica gene-
ralidad de obras de este tipo. Pero las cosas son como son (o fueron), y en fun-
ción de ese hecho innegable, en la legislación en materia de aguas de la
Comunidad Autónoma, desde una Ley de 1997 que no llegó a aplicarse efecti-
vamente, hasta la Ley 6/2001, se reconoció la situación económica del Munici-
pio capital de la Comunidad Autónoma, dilatando la puesta en marcha del
sistema del canon de saneamiento en la capital de Aragón hasta la firma de un
convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y en las
condiciones que se estipularan en el mismo.

Pero vistas las cosas desde la otra cara de la moneda, hay que reconocer que
la ausencia de integración del municipio de Zaragoza en el sistema vinculado al
canon de saneamiento, llevaba consigo necesariamente un grave riesgo sobre la
real efectividad de este tributo, concebido desde presupuestos de solidaridad in-
terterritorial, y que precisaba para hacer efectiva tal solidaridad la aportación de
la mayor agrupación urbana de Aragón, donde está consiguientemente la mayor
parte de la carga contaminante (medida en función de habitantes-equivalentes)
y donde, en teoría, la gestión económica del sistema de depuración es más ren-
table que en otras partes del territorio, por la falta de economías de escala en
éstas.

La previsión de la modificación legal de la Ley 6/2001 fue objeto de una gran
tensión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, cruzán-
dose acusaciones de calibre en los medios de comunicación basadas, además, en
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las distintas interpretaciones de un convenio ya firmado en 2007. La base de las
mismas residía en una discrepancia en cuanto a la aportación que debería pagar
el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno autónomo. Al final las aguas no llega-
ron al río –es frase metafórica– y los mismos medios informan de la existencia
de un acuerdo que parece que difiere, otra vez, la entrada en vigor del canon de
saneamiento en el Municipio de Zaragoza, pero con unas previsiones de régi-
men jurídico y cantidades económicas que parecen satisfacer a ambas partes en
cuanto, al menos, ha cesado la polémica pública. En todo caso y siendo éste un
tema bien importante, es de desear que, cuanto antes, se hagan públicos los tér-
minos del acuerdo.

Hasta aquí lo relativo a novedades normativas. Relacionado materialmente
con la problemática que acabo de narrar en cuanto al saneamiento en Zaragoza,
hay que referir la existencia de un importante Acuerdo del Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Aragón, el 44/2012, de 9 de octubre, que respon-
diendo a un recurso especial suscitado por un concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza contra el procedimiento de licitación promovido por dicho Ayunta-
miento denominado «Gestión del Servicio Público de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de Sociedad
de Economía Mixta», declaró la invalidez del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y la licitación, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art.
47.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011. La
resolución, al margen de su consideración jurídica, tiene una gran trascenden-
cia práctica en tanto en cuanto los gestores del Ayuntamiento de Zaragoza pare-
cían haber puesto en esta privatización (en los ingresos económicos que
reportaría) una gran esperanza a los efectos de reparar las deterioradas finanzas
del Municipio. Por la trascendencia de dicho Acuerdo, lo recogemos en el Anexo
documental de este Anuario, llamando la atención acerca del voto particular que
contiene y en el que se niega la legitimación del recurrente, concejal de la opo-
sición en el Ayuntamiento de Zaragoza17. Sobre la problemática de esta legitima-
ción, remito sin más comentarios al trabajo de Silvia Díez Sastre que también se
recoge en este número del Anuario18.
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17 Según informan los medios de comunicación, el Acuerdo del Tribunal ha sido objeto de re-
curso contencioso-administrativo por el Ayuntamiento de Zaragoza, poniéndose el acento
de tal recurso precisamente en el problema de la legitimación del recurrente.

18 Por cierto que en el marco de las preocupaciones generales que se reflejan en este Informe,
debe hacerse constar, colateralmente, que el art. 29 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas (alguna parte de su contenido relativo al régimen local
se ha resumido antes en este mismo punto) ha modificado la Ley 3/2011, de 24 de febrero,
de medidas en materia de Contratos del Sector Público. Entre las modificaciones debe con-
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Finalmente, debe recordarse el Dictamen del Consejo Consultivo 45/2012,
de 17 de abril, que en función de los cambios existentes en el ordenamiento ju-
rídico (modificación de la Ley 30/1992, por la Ley 2/2011, de Economía Soste-
nible) constata la competencia del Consejo Consultivo para emitir dictamen de
forma preceptiva y no vinculante en los procedimientos administrativos de res-
ponsabilidad de las Administraciones locales con una cuantía superior a 6000
euros (aplicándose aquí preceptos propios de la Ley aragonesa 1/2009). Por su
importancia objetiva (el mismo ha abierto la puerta a la emanación de bastantes
dictámenes en procedimientos de responsabilidad local debiendo destacarse entre
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signarse la relativa a la consagración de un sistema de designación de los miembros del Tri-
bunal Administrativo de Contratos Públicos bastante parecido al de designación de los miem-
bros del Consejo Consultivo (vid. Ley 1/2009), y completamente semejante en lo relativo al
sistema de retribución, basado en indemnizaciones y dietas y, por tanto, no en la dedicación
exclusiva de sus miembros. Esto, inicialmente, podría ser interpretado como una confirma-
ción de lo acertado del sistema retributivo previsto normativamente desde la Ley 1/1995, de
16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón en lo relativo a la Comisión Jurídica
Asesora, antecedente del Consejo Consultivo, y, sin duda, esta es una conclusión a la que
debe llegarse, máxime en la conexión con los tiempos actuales de austeridad económica en
el comportamiento de las Administraciones Públicas. Pero, además de ello, debería repararse
necesariamente en que al contrario de lo que sucede con las funciones del Consejo Consul-
tivo de Aragón que solo informa y no de forma vinculante (excepto en un reducidísimo nú-
mero de asuntos en los que su informe sí que es vinculante, como en la revisión de oficio de
actos y disposiciones administrativas), el Tribunal decide siempre, por su propia naturaleza
constitutiva, y, además y de cuando en cuando, en asuntos de gran relevancia y trascenden-
cia económica (y jurídica), como el que se narra en el texto. Es evidente que esto debería plan-
tear también necesarias consideraciones acerca de cuál es el mejor sistema de retribución (y
de nombramiento de sus miembros) para un órgano que resuelve, que decide siempre, en
asuntos que a veces se refieren a la Administración autonómica (en la que se inserta el órgano)
y en otros, como en el supuesto comentado en el texto, a la Administración local, en ese caso
a la del Ayuntamiento de Zaragoza, y teniendo en cuenta que la salvaguarda de la indepen-
dencia debe ser la máxima preocupación en cualquier sistema de configuración de un ór-
gano como éste con tan importantes potestades decisorias (vid. sobre el marco jurídico general
de los órganos resolutorios del recurso especial en las CC AA el art. 41.3 del TRLCSP). 

Y en otro orden de cosas más general y no limitado al caso aragonés, podría pensarse si dada
la trascendencia de estas decisiones, no hubiera sido más adecuado “inventar” un procedi-
miento especial y sumario ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, al menos, algún
tipo de órgano que, como el Jurado Provincial de Expropiación, contara con presencia rele-
vante de miembros del Poder Judicial. Ello permitiría obviar las dudas que pudieran existir
sobre la independencia real de tal órgano.

Al margen de lo indicado, la existencia de un órgano como éste, puede suscitar problemas de
gran calado cuando anule una licitación de la propia Administración autonómica y ésta se
muestre disconforme con dicha anulación y quiera impugnarla ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. La Administración autonómica, litigando contra sí misma (aunque ya
se den supuestos como el que digo, como en el llamado recurso de lesividad en relación a
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ellos por su cuantía –72.321.683,67 euros, cifra absolutamente inusual en los
procedimientos habituales de responsabilidad administrativa– el Dictamen
112/2012, de 17 de julio, emitido a petición del Ayuntamiento de Benasque en
una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el mismo por
la Sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, SA, y en el que el Con-
sejo Consultivo constata la ausencia de los presupuestos jurídicos que determi-
narían la responsabilidad del Ayuntamiento de Benasque19) se incluye como
documentación en este número del Anuario.

En Zaragoza, a 4 de febrero de 2013
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actos anulables, ex art. 103 Ley 30/1992 y arts. 19.2, 43 y 45.4 LJCA de 1998) no es algo fácil
de digerir como se puede probar, ahora, con la referencia a la importante decisión del Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (órgano unipersonal, no colegiado,
con persona con dedicación exclusiva a su frente), en su resolución 1/2013 relativa al acuerdo
de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llo-
bregat.

19 Como todos los dictámenes del Consejo Consultivo, puede consultarse en la página web del
Gobierno de Aragón. Los medios de comunicación informaron posteriormente de la resolu-
ción denegatoria de la reclamación de responsabilidad administrativa por parte del Ayunta-
miento de Benasque y de la posterior interposición de recurso contencioso-administrativo
contra esa desestimación por parte de la empresa mencionada.
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En este informe se da cuenta de las novedades normativas autonómicas y de los
pronunciamientos jurisprudenciales aparecidos a lo largo de 2012 en relación
con el empleo y la organización local en Aragón. Como por diversas causas viene
siendo tónica habitual en los últimos años –celebración de procesos electorales
que suspenden la actividad legislativa durante unos meses, situación de crisis
económica que traslada el foco de producción normativa a las instancias estata-
les, principalmente al Ejecutivo a través de sucesivos Reales Decretos-ley, etc.–,
no son ni muchas ni relevantes las normas jurídicas aprobadas por los poderes
aragoneses en estas materias. Por supuesto que al empleo local aragonés le resul-
tan de aplicación las importantísimas reformas generales del empleo público aco-
metidas mediante Real Decreto-ley, y en algún caso estas prescripciones han
determinado la aprobación de textos autonómicos, normalmente para reprodu-
cirlas cuasi-literalmente. Sin embargo, el objetivo concreto de este informe, ce-
ñido a reflejar la actividad normativa de las Cortes y del Gobierno de Aragón,
obliga a centrar la exposición en las normas que tienen este origen. 

Por lo que se refiere a la jurisprudencia, estas páginas no solo dan cuenta de
los pronunciamientos sobre empleo y organización local dictados por Juzgados
y Tribunales de sede aragonesa. También se reflejan Sentencias del Tribunal Su-
premo en las que el asunto debatido recae sobre entidades locales sitas en esta
Comunidad. 

I. EMPLEO LOCAL

1. NOVEDADES NORMATIVAS

Como se ha avanzado, a lo largo de este año 2012 las normas aragonesas referi-
das al empleo local no son demasiado notables. Solo dos Leyes contienen deter-
minaciones relacionadas. La primera de ellas es la Ley 7/2012, de 4 de octubre,

Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía
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de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria (BOA núm. 199, 11 de
octubre), aprobada con el fin de adaptar el ordenamiento aragonés a las previsio-
nes del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Es cierto que la ma-
yoría de las previsiones de esta Ley no afectan al personal al servicio de las enti-
dades locales, si atendemos al ámbito de aplicación descrito en el art. 2, ceñido
al sector público autonómico. Cabe afirmar, pues, que las medidas impuestas
por aquel Real Decreto-ley –supresión de la paga extraordinaria, posibilidad de
inaplicar o modificar los convenios colectivos que afecten a los empleados pú-
blicos con contrato laboral, modificación del régimen de permisos y vacaciones
y de las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal, etc.– se extienden
al ámbito local desde esta norma, y no desde la autonómica. Hay no obstante
una previsión en la Ley aragonesa que sí se aplica al personal local, y es la nueva
regulación de la edad de jubilación forzosa prevista en la Disposición Final Pri-
mera. Esta Disposición añade una nueva Disposición Adicional Decimonovena
al Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autó-
noma de Aragón; texto que, como es sabido, es supletorio para la función pública
local en lo no previsto por la legislación básica de régimen local, por la legisla-
ción básica de funcionarios de las Administraciones públicas o por la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (LALA), tal y como esta misma
determina (art. 235). 

La nueva Disposición Adicional Decimonovena extiende la edad de jubila-
ción forzosa hasta los 70 años, previa solicitud por el funcionario y resolución
estimatoria por la Administración en el plazo de un mes desde la misma (so pena
de silencio negativo), atendiendo a criterios organizativos, funcionales o presu-
puestarios y a la permanencia en la situación de servicio activo o en situaciones
administrativas con reserva de puesto de trabajo en los últimos tres años. En
todo caso, la prolongación de la permanencia en el servicio activo se concederá
al funcionario cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa,
le resten seis años o menos de cotización para causar derecho a pensión de jubi-
lación, sin que esta renovación pueda prolongarse más allá del día en el que el
interesado complete el tiempo de cotización necesario al efecto, sea cual sea el
importe de la misma. La resolución de aceptación estará supeditada a la realiza-
ción del correspondiente reconocimiento médico favorable, y se concederá por
un año, renovable de oficio en su caso hasta alcanzar la edad máxima. Esta Dis-
posición no será aplicable a los empleados públicos para los que se hubieran dic-
tado normas específicas de jubilación o de prolongación de la permanencia en el
servicio activo. 
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El otro texto legal a destacar es la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas
Fiscales y Administrativas (BOA núm. 54, 19 de marzo), cuyos arts. 46 y 47
contienen sendas modificaciones de la LALA. Por un lado, se introduce un nuevo
apdo. 3 en el art. 160 de esta norma, que autoriza la celebración de convenios
entre la Administración autonómica y las entidades locales en materias de com-
petencia compartida, con el fin de poner en común medios materiales, persona-
les y financieros que permitan una gestión eficiente y coordinada de las mismas.
Por otro, se modifica la redacción del apdo. 1 del art. 164 de la misma Ley, plan-
teándose la misma posibilidad en relación con las entidades locales entre sí. En
este caso, debe comunicarse la celebración de dichos convenios a la Dirección
General de Administración Local con carácter previo a su firma. 

La misma Ley de Medidas también procede a modificar la Ley 7/1987, de 15
de abril, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en su art. 8.3. Se trata
de una reforma meramente organizativa, que da una nueva composición a la Co-
misión de Coordinación de las Policías locales. 

Ya en el ámbito reglamentario, se menciona el Decreto 110/2012, de 24 de
abril, por el que se aprueban medidas de fomento del empleo estable y de ca-
lidad (BOA núm. 84, 4 de mayo); norma que, si bien está planteada para el em-
pleo privado, y no para el público, contiene algunas referencias que resultan de
aplicación a la contratación de personal por parte de las Administraciones públi-
cas, entre ellas las locales. En efecto, una de las principales medidas de la norma
es la fijación de un sistema de subvenciones a la contratación de trabajadores,
particularmente los que tengan mayores dificultades de empleabilidad: mujeres,
jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, discapacitados, etc.
Estas subvenciones no se aplican, con carácter general, a las contrataciones efec-
tuadas por las Administraciones públicas, entidades y empresas de ellas depen-
dientes, salvo que se trate de las subvenciones previstas en los arts. 11 y 13 del
Decreto (art. 3.c). Esto es: cuando se proceda a las transformaciones en indefi-
nidos a jornada completa o parcial (nunca con una jornada inferior al 50 % de la
ordinaria) de contratos para la formación de prácticas, de relevo, de interinidad
y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación; y cuando se contrate
por tiempo indefinido y a jornada completa o parcial a personas con discapaci-
dad. En estos casos, la Administración local contratante tendrá derecho a las
subvenciones previstas en dichos artículos. 

Finalmente, y siquiera tangencialmente, hay que citar el Decreto 396/2011, de
13 de diciembre, sobre deporte aragonés de alto rendimiento (BOA núm. 248, 20
de diciembre), que en su art. 13 refiere la valoración de la condición de deportista
de alto rendimiento para el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma –locales incluidas– relaciona-
dos con la actividad deportiva. De acuerdo con este precepto, el reconocimiento de
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dicha condición se considerará mérito evaluable en el acceso, a través de concurso
oposición, a cuerpos o escalas de funcionarios o a categorías profesionales de per-
sonal laboral de las Administraciones aragonesas relacionados con la actividad de-
portiva, siempre que esté prevista la valoración de méritos específicos. En todo
caso, dicha valoración se llevará a cabo respetando las competencias de las entida-
des locales en materia de régimen estatutario de los funcionarios públicos. También
esa calificación se considerará mérito evaluable en los concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo relacionados con la actividad deportiva, siempre
que la convocatoria prevea la valoración de méritos específicos.

Para el desarrollo de esta labor, la Comunidad Autónoma celebrará convenios
con Municipios, Comarcas, Provincias y demás entidades locales aragonesas. 

2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

A. Tribunal Supremo (TS)

La relación de la jurisprudencia referida al empleo local aragonés comienza des-
tacando la STS de 1 de octubre de 2011, Sala de lo contencioso, recurso núm.
3512/2009. El objeto del recurso de casación que resuelve es una Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que inadmitió el recurso interpuesto por
los representantes de los trabajadores en la Junta de Personal del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros frente al Acuerdo de Pleno de dicha Corporación por
el que se aprobó definitivamente la modificación del Reglamento del Cuerpo de
la Policía Local de ese Municipio, que consideraban nulo por omisión de la pre-
ceptiva y previa negociación colectiva. La causa de inadmisión fue la falta de le-
gitimación de los recurrentes, actuantes en su propio nombre y en la mencionada
condición de representantes de los trabajadores, no en representación de dicho
órgano. La Sentencia recurrida entendió que, conforme a la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
(hoy derogada en su práctica totalidad por el EBEP, con la excepción contem-
plada en la Disposición Transitoria Quinta para los funcionarios con habilita-
ción estatal), son las Juntas de Personal, como órganos colegiados, las que
detentan la representación de los funcionarios, precisando decisión mayoritaria
de sus miembros para poder actuar en vía administrativa o judicial. En ningún
caso sus miembros a título personal. A mayor abundamiento, consideró que la
lesión de la libertad sindical esgrimida como razón de fondo del recurso conecta
con las organizaciones sindicales más representativas que, en las Mesas de Ne-
gociación, son las que participan en la determinación de las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios. Las Juntas de Personal ejercen sus funciones fuera del
ámbito de dichas Mesas.
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El TS analiza estos argumentos, poniendo de manifiesto la incorrección téc-
nica que encierra la invocada condición de los recurrentes como “representan-
tes de los trabajadores en la Junta de Personal”: la Junta de Personal es ya, per
se, un órgano de representación específico de los funcionarios, como resulta del
art. 39 EBEP. Y anudado a esto, insiste en recordar que la causa de inadmisibili-
dad, según el art. 69.b LJCA, es la interposición del recurso “por persona inca-
paz, no debidamente representada o no legitimada”, pudiendo distinguirse así
entre la capacidad jurídica o personalidad, la capacidad procesal o aptitud para
actuar válidamente en juicio, la legitimación propiamente dicha (que implica
una relación especial entre la persona y la situación jurídica en litigio) y la pos-
tulación o necesidad de actuar con asistencia letrada y representación. Así las
cosas, para la Sala resulta preciso distinguir en este caso entre la capacidad pro-
cesal y legitimación en sentido estricto, puesto que los recurrentes centran su crí-
tica en la falta de legitimación en sentido estricto, sin apreciar que la falta de
legitimación considerada por la Sentencia recurrida obedece también a la capa-
cidad procesal, operante como presupuesto de la anterior. 

Pues bien: con este planteamiento, el TS recuerda doctrina propia conforme
a la cual las Juntas de Personal, a tenor de lo dispuesto en los arts. 3, 4 y 11 de
la Ley 9/1987 antecitada, representan los intereses de los funcionarios públicos,
además de tener reconocida capacidad procesal en defensa de esos intereses, pero
limitados al ámbito de las funciones propias de las mismas. Y entre ellas no se en-
cuentra la posibilidad de negociar con la Administración, que se atribuye direc-
tamente a los Sindicatos. Por eso, la Sala de instancia declaró la falta de capacidad
procesal de los recurrentes, que no acreditaron representación de ningún perju-
dicado ni mandato o delegación de las organizaciones sindicales legalmente in-
vestidas de capacidad negociadora. Y de esta falta de capacidad procesal se deriva
asimismo la falta de legitimación propiamente dicha para impugnar en su pro-
pio nombre el Acuerdo municipal: en ningún momento acreditan su especial re-
lación con la situación jurídica a debatir en el litigio. Por la suma de ambas
circunstancias se desestima el recurso de casación. 

B. Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJ)

Por lo que respecta al TSJ de Aragón, cabe mencionar diversas Sentencias. Una
de ellas es la Sentencia de 21 de septiembre de 2011, Sala de lo Contencioso,
recurso núm. 111/2008, que resuelve en sentido estimatorio el recurso de ape-
lación presentado frente al Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 1 de Huesca de 11 de marzo de 2008, por el que se desestimaba el incidente
promovido en ejecución de la Sentencia 103/2005, de 31 de marzo del propio
Juzgado. Esta Sentencia declaró la nulidad de determinadas bases del Decreto
de la Alcaldía de Huesca por el que se convocó concurso oposición para cubrir
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10 plazas de auxiliar administrativo, así como de los actos de aplicación del
mismo. En ejecución de la misma, se aprobó el Decreto de Alcaldía 2267/2007,
de 15 de junio, que anuló el nombramiento como funcionarios de carrera de los
aspirantes que superaron el proceso selectivo, la bolsa de trabajo constituida con
los participantes en el proceso que habían superado la fase de oposición, y los
nombramientos como funcionarios interinos y como trabajadores laborales tem-
porales efectuados a partir de la misma. 

Los interesados, ahora parte apelada, solicitaron responsabilidad patrimonial
al Ayuntamiento, que dictó sendos Decretos de Alcaldía (2924/2007, 31 de julio; y
4964/2007, 21 de diciembre), por los que se acordaba, respectivamente, la suspen-
sión del acto de ejecución antes citado y la estimación de la reclamación de respon-
sabilidad, fijando además la indemnización en especie “consistente en la reposición
de cada uno de los interesados al vínculo jurídico y puesto de trabajo en el que se
encontraba con carácter previo [...], con la consiguiente retroacción de los efectos
de la misma al momento en que cada uno de ellos fue nombrado y tomó posesión
de su respectivo puesto de trabajo, o perfeccionó la relación de servicio funciona-
rial, sea de carrera o interina, o perfección el contrato de trabajo, según los casos”.
En el incidente promovido, desestimado por el Auto ahora apelado, se pretendía la
nulidad de ambos Decretos; pretensión que se reitera en el recurso de apelación
que resuelve la Sentencia de que se da cuenta. La razón estriba en su consideración
como contrarios a los pronunciamientos del fallo a ejecutar, dictados con la finali-
dad de eludir su cumplimiento, lo que determina su nulidad ex art. 103.4 LJCA. 

La Sala se alinea con esta consideración, destacando la radical contradicción
que existe entre el Decreto que dispone la ejecución de la Sentencia en términos
idóneos y el que repone a los interesados en el vínculo jurídico y puestos de tra-
bajo anteriores. Señala asimismo que esta última decisión se adopta en virtud de
una reclamación de responsabilidad patrimonial que resuelve una compensación
en especie. Sin embargo, el instituto referido no puede servir para justificarla,
puesto que no concurre a su juicio un elemento esencial del mismo, cual es la
existencia previa de un derecho de los particulares que haya sido lesionado (art.
139.1 Ley 30/1992). La declaración de nulidad del procedimiento selectivo y sus
actos de aplicación acordada por la Sentencia a ejecutar es una buena muestra de
ello, y así lo reconoció el propio Ayuntamiento mediante el Decreto que dispuso
dicha ejecución. Resulta, pues, contrario a las normas reguladoras de la respon-
sabilidad patrimonial compensar en especie y restablecer un derecho que nunca
ha estado en la esfera jurídica de los interesados. Y frente a ello no cabe invocar,
como las antes apeladas, razones de pragmatismo (la situación organizativa que
se generó en el Ayuntamiento como consecuencia de la anulación del proceso se-
lectivo): lo relevante es establecer si la actuación de la Administración es o no
contraria al pronunciamiento de la Sentencia. 
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También se examina si la finalidad del Decreto era eludir el cumplimiento
de la Sentencia firme, concluyendo igualmente en sentido afirmativo. La propia
secuencia de hechos y la ausencia de justificación real y legítima en otros fines
de la actuación cuestionada no permite concluir en otra explicación que en la de
haberse llevado a cabo para evitar la ejecución del fallo en los términos acorda-
dos. Por ambas razones, se estima el recurso, se revoca el Auto apelado y, con es-
timación del incidente de ejecución de Sentencia planteado por los apelantes, se
declara la nulidad de pleno derecho de los Decretos 2924/2007 y 2964/2007, de
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Huesca. 

Asimismo hay que aludir a la Sentencia de 5 de octubre de 2011, Sala de lo
Contencioso, recurso núm. 150/2008, que resuelve igualmente un recurso de
apelación, presentado en esta ocasión frente a una Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Teruel. En esta Sentencia se desestimó el
recurso interpuesto frente a la resolución desestimatoria del recurso de alzada
presentado por la ahora apelante contra las valoraciones definitivas y consi-
guiente propuesta de nombramiento hecha por el Tribunal calificador del con-
curso-oposición convocado para cubrir, mediante sistema de promoción interna,
vacantes de la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial in-
cluidas en la oferta parcial de empleo público. En concreto, el recurso se dirige
contra la puntuación asignada a dos méritos en la fase de concurso, alegando al
respecto razones de forma y de fondo.

En cuanto a las razones de forma, la Sala recuerda que resulta aplicable a los
procedimientos selectivos lo dispuesto en el art. 71 Ley 30/1992 (subsanación de
defectos en la documentación presentada), existiendo deber de diligencia al res-
pecto por parte de la Administración, traducido en la habilitación de un plazo
para subsanar toda justificación deficiente de méritos previamente alegados. No
es posible, por tanto, puntuar sin tener en cuenta el mérito afectado por la jus-
tificación insuficiente con el pretexto de que luego se pueda subsanar reclamando
la puntuación provisional, pues obviaría ese deber y permitiría objetar una acre-
ditación del mérito extemporánea e improcedente. Esto no sucede en el supuesto
enjuiciado, en el que se permitió subsanar y completar debidamente. 

Tampoco se estima la crítica de fondo (inadecuada valoración de los méri-
tos aportados), cuestión situada en el ámbito y límites de la discrecionalidad téc-
nica de la Comisión. Como ya es conocido, los Tribunales de Justicia pueden
revisar el ejercicio de la misma para controlar infracciones de las bases de la con-
vocatoria, posibles desviaciones de poder o arbitrariedad, pero también estima-
ción de méritos (apreciar todos los que se consideren en la convocatoria o
legalmente, no apreciar los no considerables) y aplicación del baremo (porcen-
tajes ni inferiores ni superiores a los determinados), como elementos objetivos
y normativos que son. En este caso, no puede apreciarse de los documentos
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obrantes ninguna de estas circunstancias, por lo que no se desvirtúa la conclu-
sión de la Comisión calificadora. 

Por su parte, la Sentencia de 24 de octubre de 2011, Sala de lo Conten-
cioso, recurso núm. 256/2010, desestima la pretensión del recurrente (bombero
funcionario municipal) de que le sea abonada una gratificación por jubilación an-
ticipada prevista en el Pacto Convenio 2008/2011 aplicable a los funcionarios
del Ayuntamiento de Zaragoza. La Sala recuerda que el actor se ha jubilado en
atención a un régimen especial al que no pueden acogerse el resto de empleados
públicos, sujetos a la forma de jubilación anticipada prevista con carácter gene-
ral en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social. Por esta razón, aquel régimen especial ha de estar a lo dispuesto
en el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coefi-
ciente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de
las administraciones y organismos públicos, dictado en aplicación del art. 161.1
bis (“la edad mínima de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a pro-
puesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en aquellos grupos o activi-
dades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de morbilidad o mortali-
dad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión
o trabajo el mínimo de actividad que se establezca”). Más si se considera que el
propio Pacto aludido especifica que la gratificación discutida “es para los em-
pleados que accedan a la jubilación anticipada en los términos previstos con ca-
rácter general para todos los funcionarios públicos”, lo que ha sido avalado en
su legitimidad mediante Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno
de Aragón 213/2009 (“la expresión que utiliza el art. 38 de Pacto de aplicación
al Personal Municipal [...] puede identificarse con los supuestos previstos en la
Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, no estando comprendidos en dicha expresión los supuestos ex-
cepcionales contemplados en el art. 161.bis.1 de la misma norma”). 

Se destaca también la Sentencia de 13 de enero de 2012, Sala de lo Con-
tencioso, recurso núm. 6/2009, que resuelve el recurso de apelación presentado
por un policía local del Ayuntamiento de Barbastro frente a la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca, que desestimó el
recurso presentado frente a dos resoluciones de la Alcaldía de ese Municipio por
los que se le denegaba cambio de turnos y horarios para favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral para el cuidado de una hija menor. Pese a que el re-
curso es desestimado principalmente por una cuestión procesal –desviación pro-
cesal, dada la divergencia existente entre lo que se pide en el proceso (que se
adopten las medidas necesarias para la efectividad del derecho a la conciliación)
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y lo solicitado en su día al Ayuntamiento (cambio de horario y turno)–, el Tri-
bunal esboza brevemente el alcance jurídico de la conciliación, recordando la
doctrina del Tribunal Constitucional conforme a la cual “el mandato de protec-
ción a la familia contenido en la Constitución no entraña, sin más, un deber para
el poder público de dispensar tal amparo indiferenciadamente y sin matices”, ri-
giendo en esta materia el principio de legalidad. Significa esto que el recurrente
debió interesar al Ayuntamiento alguna de las medidas contempladas en la nor-
mativa aplicable para la conciliación de su vida familiar con la función pública,
y así concretar un derecho que se limita a reclamar en términos genéricos e in-
diferenciados. Al no haberlo hecho así, no cabe acceder a su pretensión princi-
pal ni a la subsidiaria manifestada en apelación. 

Otra Sentencia a referir es la del mismo Tribunal y Sala de 23 de enero de
2012, recurso núm. 218/210, que anula la denegación por la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento de Panticosa de la solicitud de excedencia voluntaria rea-
lizada por el recurrente, considerándolo renunciante a una plaza de auxiliar de
policía del propio Ayuntamiento. El motivo de aquella solicitud era haber obte-
nido por procedimiento de movilidad plaza de policía local en el Ayuntamiento
de Borja. Pues bien. La Sala rechaza el argumento principal del Ayuntamiento,
consistente en la inaplicación del art. 84.3 EBEP (“los funcionarios de carrera que
obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos
de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas”) a causa de su no
entrada en vigor. Si bien es cierto que, por determinación de la Disposición Adi-
cional Cuarta de la misma Ley, estos preceptos producirán efectos a partir de la
entrada en vigor de las Leyes de función pública que desarrollen el EBEP, no lo
es menos que el Título VI del mismo, no afectado por esta necesidad de desarro-
llo, ya se refiere a las situaciones administrativas. Y contempla entre ellas la de
servicios en otras Administraciones públicas (art. 88), aplicable a este supuesto
en una interpretación coincidente con lo previsto en las Instrucciones de 5 de
junio de 2007, para la aplicación del EBEP en el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado (publicadas mediante Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública de 21 de junio del mismo año). De hecho, el informe
hecho por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, previo a la resolución
impugnada, aludió a estas Instrucciones, si bien la solución planteada no fue
aceptada por el acuerdo municipal. A mayor abundamiento, tanto el art. 29 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica –que reconoce las diversas situaciones de los funcionarios– como el art. 15
Real Decreto 365/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Ad-
ministrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado –que
determina la declaración en situación de excedencia voluntaria por prestación de
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servicios en el sector público a los funcionarios de carrera que se encuentren en
servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas, hasta que se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma–,
alegados por el recurrente, permanecen vigentes en tanto no se dicten aquellas
Leyes de función pública autonómica que desarrollen el EBEP. Y si bien hoy la
situación de servicio en otras Administraciones se ha extraído de los supuestos
de excedencia (art. 89 EBEP) para singularizarse como tal, resulta claro el sen-
tido de los preceptos invocados. Por estas circunstancias, se declara la nulidad
de los actos administrativos impugnados y se reconoce el derecho del deman-
dante a la situación de servicio en otras Administraciones públicas. 

En términos muy similares se pronuncia la STSJ de 25 de enero de 2012,
recurso núm. 253/2010, referida a un caso semejante, en que la negativa al re-
currente a reconocer su situación de servicio en otras Administraciones públicas
va seguida de la supresión del puesto del que se le considera renunciado, lo que
es interpretado por éste como un subterfugio para impedirle un eventual regreso
a la plaza. Sobre esta última cuestión, la Sala reconoce la falta de información pú-
blica del acuerdo plenario por el que se decide dicha amortización (como exige
el art. 126 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), sin que la posterior aprobación del Presupuesto municipal en
el que ya no consta la misma subsane esta irregularidad. Aquél es un acto pre-
vio e independiente, notificado individualmente al interesado sin ni siquiera pre-
via audiencia al mismo. A ello se suma su realización durante la vigencia del
Presupuesto de 2009, por lo que, como exige el apdo. 3 de aquel precepto, de-
berían haberse cumplido los trámites establecidos para la modificación del
mismo al tratarse de una modificación de plantilla. La suma de estas razones de-
termina la anulación del acuerdo de Pleno que suprime el puesto y considera re-
nunciado al recurrente, y el reconocimiento de su derecho a permanecer en
situación de servicios en otras Administraciones públicas.

No pueden obviarse otros nueve pronunciamientos de la Sala de lo Conten-
cioso de nuestro TSJ, referidos todos ellos a una misma pretensión: la exigencia de
responsabilidad patrimonial y el reconocimiento de diversos derechos funciona-
riales a los recurrentes (antigüedad y nivel, percepción de diferencias salariales, re-
gularización de cuotas de la Seguridad Social conforme a los ingresos reconocidos),
que resultaron nombrados funcionarios en prácticas del Ayuntamiento de Zaragoza
en ejecución de una Sentencia judicial que anuló la resolución municipal que los
excluyó indebidamente de procedimiento selectivo convocado al efecto. Se trata
de las SSTSJ de 30 de mayo (dos) y 1 (dos), 8 (dos) y15 (tres) de junio 2012, re-
cursos núms. 193/2009, 244/2009, 367/2009, 371/2009, 374/2009, 491/2009,
458/2009, 507/2009 y 516/2009, respectivamente. 
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En todas estas Sentencias, la Sala ratifica en apelación el fallo de las Senten-
cias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Zaragoza que,
frente a las desestimaciones presuntas de las pretensiones por parte del Ayunta-
miento, reconoce los derechos funcionariales aludidos y señala en 6000 euros la
responsabilidad patrimonial por los daños morales causados, identificados bási-
camente en la pérdida de expectativas profesionales ante la imposibilidad de los
funcionarios de participar en los procedimientos de promoción interna (con es-
casas probabilidades de ascenso, por cierto, a la vista del escaso número de fun-
cionarios que lo han conseguido: de ahí la escasa cuantía la indemnización frente
a las pretensiones de los recurrentes). En alguno de los procedimientos, también
se indemnizan traslados a otras ciudades en busca de trabajo, que son conside-
rados por el juzgador como “alteraciones prolongadas de la forma de vida” y, por
ende, daños morales indemnizables.

Resulta así evidente que para el TSJ reconocer la antigüedad y nivel, abonar
las diferencias salariales y actualizar las cotizaciones a la SS son consecuencias
directas de la anulación de una decisión administrativa contraria a derecho que
irrogó a los recurrentes unos perjuicios que no tienen la obligación de soportar.
Como tales, pues, resultan inherentes a la situación jurídica individualizada res-
tablecida por la ejecución de la Sentencia anulatoria, que no finaliza con el nom-
bramiento de los funcionarios sino que requiere la plena indemnidad de los
perjuicios causados. 

C. Juzgados

Merece también mención la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Teruel de 17 de mayo de 2012, núm. 92/2012, en la que re-
conoce a una funcionaria de la Diputación Provincial de Teruel el derecho a
percibir las diferencias retributivas existentes entre el puesto que ocupa –Auxi-
liar Administrativo– y las funciones que realmente desempeña, propias de un
puesto de Administrativo. Tras comprobarse mediante prueba testifical (aportada
por dos superiores de la recurrente y un Diputado Provincial) la efectiva realiza-
ción por la recurrente de tareas propias de este puesto, conforme a lo dispuesto
por el art. 169 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 (ante la ausencia de RPT que defina, caracterice y fije retribu-
ciones y requisitos de los puestos), la Juez considera existente una infracción de
los arts. 14 y 23 de la Constitución, en la medida en que no hay razón objetiva
ni jurídica que justifique la diferencia retributiva: la funcionaria realiza funcio-
nes idénticas a las propias del puesto administrativo y conforme a ellas debe ser
retribuida (STC 161/1991, de 18 de julio), so pena de enriquecimiento injusto
de la Administración y falta de justicia material. 

Empleo y organización local I BEATRIZ SETUÁIN MENDÍA 55

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 55



Rechaza sin embargo la retribución de los administrativos de la DGA como
término de comparación válido, tal y como pretendía la recurrente, al conside-
rar ambas situaciones jurídicas diferentes. El cálculo, por tanto, deberá efectuarse
conforme a la retribución que perciben los funcionarios de la Subescala Admi-
nistrativa de Administración General de la Diputación Provincial de Teruel, sin
que en ningún caso pueda exceder de la cantidad reclamada, por aplicación del
principio dispositivo. Tampoco reconoce un derecho futuro de la recurrente, al
estimar la demanda en consideración del trabajo efectivamente desempeñado.
La Diputación Provincial de Teruel, pues, no deberá abonar las retribuciones que
se sigan devengando con posterioridad a esta demanda. Debe tenerse en cuenta
que no ha tenido consecuencias en el fallo de la sentencia el carácter aparente-
mente voluntario de la asunción de estas funciones –no consta asignación obli-
gatoria de tareas por parte de la entidad–, sino la pura realización de las mismas.

3. OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES

A. Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón

Antes de concluir la parte del informe relativa al empleo local, es importante
destacar un Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que permite advertir la
antigüedad e insuficiencia de la vigente normativa autonómica sobre Cuerpos
de Policía Local y la necesidad, no resuelta pese al debate existente, de aprobar
un nuevo marco jurídico al efecto alineado con el actual marco básico y con la
realidad. Se trata del Dictamen núm. 86/2012, de 29 de mayo. En él se da res-
puesta a la petición formulada por el Consejero de Política Territorial e Interior
del Gobierno autonómico al amparo, entre otros, del art. 16.2 de la Ley 1/2009,
de 30 de marzo, reguladora de este órgano consultivo, que permite al Ejecutivo
aragonés solicitar Dictamen sobre asuntos que, por su especial trascendencia o
repercusión, lo requieran a juicio del consultante. A su vez, dicha solicitud se re-
laciona con un escrito de queja presentado por el Justicia de Aragón en el que ins-
taba la revisión del límite de edad de acceso a los Cuerpos de Policía Local de los
municipios aragoneses, fijado en treinta años por el art. 26 del Decreto 222/1991,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento marco de organización
de las Policías Locales de Aragón. Este límite podría entenderse contradictorio
con lo dispuesto con carácter básico en el art. 56.1.c EBEP, que señala al efecto
la edad máxima de jubilación forzosa, y establece reserva de Ley para fijar otra
edad máxima distinta.

La respuesta del Consejo Consultivo se articula en torno a dos perspectivas
de análisis: jurídico-formal y sustantiva. Por lo que respecta a la primera, los ar-
gumentos expuestos se centran en valorar la naturaleza normativa del precepto
cuestionado y su articulación con la legislación básica. Se destaca así la condi-
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ción reglamentaria del art. 26 del Decreto 222/1991 y, sobre todo, la ausencia de
amparo legal al mismo por parte de la Ley de Coordinación de las Policías Loca-
les de Aragón, que en ninguno de sus preceptos refiere las condiciones que deben
poseer los aspirantes para ser admitidos en las pruebas selectivas para el ingreso
en dichos Cuerpos. El único amparo que podría considerarse, si bien de forma
dudosa, es el proporcionado por el art. 30.1.b de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1964, que remite a la edad establecida para cada Cuerpo a la hora
de regular las condiciones del ingreso en la función pública. Pero este precepto
ha quedado derogado expresamente por el EBEP. La suma de estos motivos evi-
dencia la falta de base normativa suficiente que ampare el límite de edad de ac-
ceso contenido en aquel art. 26. La desatención a la reserva de Ley existente,
unido a su contradicción con la exigencia legal para establecer una edad máxima
al efecto distinta de la de jubilación forzosa establecida por el antes citado artícu-
lo básico 56.1.c EBEP, determinaría, a juicio del Consejo Consultivo, la ilegali-
dad sobrevenida del precepto reglamentario aragonés.

Más profundos son los argumentos materiales aportados, que inciden en
el núcleo de la cuestión y en la posible vulneración del principio constitucio-
nal de igualdad derivada de la fijación de un límite de acceso a la función pú-
blica local no debidamente justificado. Efectivamente, como ha recordado el
Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, si bien la edad no se cita en el
art. 14 de la Constitución como uno de los criterios a considerar en la prohi-
bición de discriminación que establece, debe atenderse igualmente, lo que no
significa que cualquier mención a la misma en el ordenamiento jurídico im-
plique la inconstitucionalidad del precepto concernido: ésta solo se produci-
rá cuando no exista una justificación objetiva y razonable para la diferencia
establecida en su función. Partiendo de esta consideración, dos Sentencias del
Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2011 han declarado nulo el art. 7.1.b del
Real Decreto 614/1995, de 21 de abril por el que se aprueba el Reglamento de
los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, que
precisamente establece un límite de acceso a este Cuerpo análogo al fijado por
la normativa aragonesa. E igualmente la Sentencia de 28 de julio de 2009 del
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 9 de Sevilla ha considerado nulo
el límite de edad contemplado en las Bases de una convocatoria para el ingre-
so en la Policía Local de esta ciudad, hecho en este caso al amparo del art. 18
del Decreto de la Junta de Andalucía 201/2003, que lo contempla. Como han
señalado los órganos judiciales, el límite de edad de acceso ni está justificado
ni es proporcionado en ninguno de estos casos, puesto que las condiciones
corporales exigibles a los futuros policías, esgrimidas en defensa de los pre-
ceptos recurridos, tienen su sede de valoración específica en las pruebas físi-
cas previstas en la convocatoria, sin que sea razonable un apriorismo teórico
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sin fundamento real. Y menos cuando este límite de edad restringe el derecho
de acceder a las funciones y cargos públicos sin causa objetiva. 

Con estos precedentes, citados y utilizados expresamente en el Dictamen, la
valoración que merece el precepto reglamentario autonómico al Consejo Consul-
tivo de Aragón resulta más que evidente. Eso no implica, y así se recuerda, que
una futura Ley de las Cortes de Aragón en la materia no pudiera mantener el lí-
mite referido, siempre que existiesen motivos suficientes para ello. Sin embargo
el Consejo, en su papel de órgano consultivo, no entra a razonar sobre los mo-
tivos que esta eventual Ley podría esgrimir al efecto; decisión que, en todo caso,
estaría sujeta en última instancia al juicio del Tribunal Constitucional en el marco
de la interposición de hipotéticos recursos o cuestiones de inconstitucionalidad. 

II. ORGANIZACIÓN LOCAL

1. NOVEDADES NORMATIVAS

En materia de organización local, solo interesa hacer una brevísima mención a
la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOA
núm. 54, 19 de marzo), cuya Disposición Adicional Tercera prevé el impulso por
el Gobierno de Aragón de la constitución de las Comisiones Mixtas de Transfe-
rencias para que las Comarcas puedan asumir la gestión del Plan Provincial de
Obras y Servicios de las Diputaciones Provinciales en su ámbito territorial y en
la cuantía económica correspondiente, siempre y cuando exista acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial y Comarca correspondiente.

2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

A. Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJ)

También son escasos los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, proce-
dentes todos ellos de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón. Se destaca en pri-
mer lugar la Sentencia de 10 de octubre de 2011, recurso núm. 231/2009, que
resuelve el recurso presentado frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pin-
seque por el que se aprueba el reglamento de régimen interno de notificaciones de
la Corporación. La recurrente fundamenta su pretensión anulatoria en dos motivos
principales. Por un lado, el carácter de reglamento orgánico del texto y la inobser-
vancia del procedimiento de elaboración de los mismos previsto en el art. 140 LALA,
al haberse aprobado tras la deliberación del Pleno la única propuesta presentada por
uno de los Grupos municipales. Por otro, el incumplimiento, por exceso, de los re-
quisitos legales para las convocatorias de Pleno establecidos en el art. 116 de la
misma norma. Ambos motivos son rechazados por el Ayuntamiento demandado. 
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La Sala recuerda que son reglamentos orgánicos los referidos a la potestad
de auto-organización de las entidades locales, que fijan la organización del Ayun-
tamiento en función de las necesidades propias de cada uno de ellos, de sus me-
dios materiales, personales y técnicos, concretando qué órganos son necesarios
y complementarios, cuál es la periodicidad de la sesiones, las funciones del Al-
calde, del Pleno, de las Comisiones, y todos aquellos aspectos que son de inte-
rés para su funcionamiento. Por lo tanto, es doble el contenido propio de estos
reglamentos: aspectos referidos a la organización del ente local en sentido es-
tricto (estructura organizativa) y determinación de aspectos referentes al fun-
cionamiento del ente. En la medida en que el texto cuestionado sólo acordó el
medio a utilizar para las comunicaciones a los portavoces (sms y correo electró-
nico) y la antelación con la que han de efectuarse y entregar la documentación,
no es posible considerarlo reglamento orgánico, en los términos que acaban de
referirse. 

Sin embargo, sí es dable encontrar el aludido exceso de regulación en las
previsiones sobre la convocatoria del Pleno, que sobrepasan las establecidas en
el art. 116, apdos. 1 y 2. Al plantear una comunicación previa a los portavoces
al menos cinco días hábiles antes de la formalización de la propia convocatoria,
se hace perder sentido a la existencia de las convocatorias extraordinarias ur-
gentes. De la misma manera, el propio contenido de las convocatorias y la puesta
a disposición de los Concejales de los expedientes objeto de discusión también
se vería afectado por el envío de toda la documentación por correo electrónico,
vulnerándose lo dispuesto en el precepto referido. Principalmente por esta se-
gunda razón, se estima el recurso y se anula el Acuerdo recurrido. 

En segundo lugar se reseña la Sentencia de 8 de junio de 2012, recurso
núm. 232/2010, en la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por un grupo de Concejales del Ayuntamiento de Épila contra el
acuerdo del Pleno municipal por el que se aprobaba inicialmente el Presupuesto
de la entidad. La Sala trae a colación jurisprudencia consolidada del TS conforme
a la cual dicha aprobación inicial constituye un acto de trámite no cualificado y,
por lo tanto, irrecurrible. Efectivamente, para el TS la atención a lo dispuesto
por el 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 –art. 169: “apro-
bado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anun-
cio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar-
los y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará defi-
nitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas”–, implica convenir en que la norma solo prevé reclamaciones con-
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tra tal aprobación provisional. A ello hay que sumar que dicha aprobación no es
sino el primero de los actos sucesivos del procedimiento de integración de la vo-
luntad municipal que se concreta en la aprobación definitiva. La conclusión,
conforme a lo avanzado, es que se trata de un acto de trámite que no decide el
fondo del asunto ni produce indefensión, por lo que no puede ser conocido por
la jurisdicción contencioso-administrativa. Por esa razón, el TSJ desestima el re-
curso, recordando asimismo que, frente a lo alegado en la demanda, no cabe
apreciar vulneración del derecho constitucional a participar en los asuntos pú-
blicos (art. 23 de la Constitución). Si bien se procedió a una notificación tardía
de la convocatoria, esto no impidió a los recurrentes ejercer su derecho con todas
las garantías. De hecho, uno de ellos participó en la Comisión de Hacienda en la
que se acordó someter al Pleno la aprobación inicial de los Presupuestos, inter-
viniendo en la deliberación previa y formulando preguntas a la Interventora en
relación al informe emitido por ella. Si no concurrieron al Pleno convocado al
efecto fue por voluntad propia, como acto de protesta, manifestándolo así de
hecho en un escrito presentado al día siguiente.
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I. LEGISLACIÓN
Siguiendo la estela del resto de los ordenamientos jurídicos, tanto el estatal como
los autonómicos, la producción legislativa aragonesa en el año 2012 ha estado
más centrada en lo económico, propio del ajuste presupuestario, que en la orde-
nación del territorio, el urbanismo y la vivienda. 

En el primer trimestre del año se dictaron las normas siguientes:

El Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón (BOA núm. 52, 15 de marzo), que pretende dar transparencia y publicidad
a la actividad convencional del Gobierno de Aragón y de su Administración al
establecer la obligación de inscribir todos los convenios en un plazo determi-
nado y de publicarlos.

En el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón
se inscribirán los convenios y acuerdos que celebren el Gobierno de Aragón, la
Administración de la Comunidad Autónoma y las demás entidades del sector
público autonómico con el Estado, las Comunidades Autónomas, los entes pú-
blicos e instituciones de otros Estados u organismos internacionales en el ámbito
de la Unión Europea y de la acción exterior, las universidades públicas, las cor-
poraciones de derecho público y las Corporaciones Locales.

En lo que al urbanismo se refiere, este decreto excluye de su ámbito de apli-
cación la inscripción de los convenios urbanísticos.

Ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda
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01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 61



También resulta destacable la Orden de 25 de abril de 2012, del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, por la que se crea el Foro
de la Vivienda de Aragón (BOA núm. 89, 10 de mayo).

El Foro de la Vivienda de Aragón es un instrumento de participación y de
debate sobre las políticas en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que no tiene carácter jurídico-administrativo, por lo que no le son apli-
cables las disposiciones sobre órganos colegiados previstas en la legislación ad-
ministrativa.

Estará integrado por el Consejero competente en materia de vivienda, que
lo presidirá, los Directores Generales competentes en materia de vivienda y ur-
banismo, un representante de los departamentos competentes en materia de em-
pleo y de servicios sociales, dos funcionarios de la dirección general competente
en materia de vivienda, uno de los cuales actuará como secretario, un represen-
tante de cada una de las asociaciones siguientes: de las empresas aragonesas ges-
toras de cooperativas, de cooperativas, de promotores, de consumidores, de las
entidades financieras con domicilio en Aragón; un representante de los sindica-
tos más representativos de Aragón, un representante de la Federación aragonesa
de municipios, comarcas y provincia y un representante de las entidades socia-
les que participan en el Plan de Gestión Social de la Vivienda.

Se le atribuyen los cometidos siguientes:
a) Participación en la elaboración del borrador de la Ley de Vivienda.
b) Participación, como órgano asesor, en la puesta en marcha del Plan de

Gestión Social de la Vivienda.
c) Elaboración de propuestas respecto a las políticas desarrolladas en mate-

ria de vivienda.
d) Cooperación entre los sectores representados.
e) Valoración y estudio de proyectos normativos relacionados con la vi-

vienda.
f) Cualesquiera otras similares que puedan ser propuestas por los miem-

bros del foro.

El foro se reunirá, a convocatoria del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes, con la periodicidad que requieran los asuntos a
tratar y la participación en el mismo foro no será remunerada.

Sin embargo, merecen mayor detenimiento las modificaciones introducidas
a la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y a la Ley 24/2003, de
26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, efectua-
das en dos leyes de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que avanzan una reforma más profunda de la legislación
urbanística aragonesa, en trámite parlamentario en estos momentos.
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Así, una primera Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 54, 19 de marzo)
introdujo modificaciones en los dos textos legales mencionados.

Las novedades incorporadas a la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón son muchas y ponen de manifiesto cuál va a ser el espíritu de la re-
forma más profunda de la misma que está en elaboración. 

En concreto, como ya lo hacía el Reglamento estatal de planeamiento urba-
nístico, incorpora al contenido básico de los planes parciales de iniciativa no
municipal las garantías por importe del 6 % del coste de la implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación econó-
mica del propio Plan Parcial (art. 59.f).

Tiene en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el sector inmobilia-
rio y a tal fin añade un nuevo apdo. 5 al art. 130, que regula la recepción y con-
servación de las obras de urbanización, facilitando la recepción parcial de las
obras de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya ejecución estuviese pre-
vista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicables “aun cuando
no se haya completado la urbanización de este ámbito territorial siempre que el
área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente utilizable” y
aunque no estuviese prevista la ejecución por fases en el proyecto de urbaniza-
ción. Esto conlleva la posibilidad de la cancelación parcial de los avales aporta-
dos en garantía de las obras de urbanización, que tienen unos costes financieros
inasumibles en estos momentos.

Igualmente, se restaura la libertad de los propietarios a la hora de elegir los
sistemas de actuación. Ahora, con la modificación introducida en el art. 159 ya
no es necesario que para que se actúe por el sistema de gestión indirecta por
compensación el planeamiento lo señale así expresamente, basta que se refiera a
la gestión indirecta sin concretar la modalidad. No obstante, no se ha modifi-
cado, en la misma línea, el art. 167.1.a) de la ley, que resulta estar en total con-
tradicción con la modificación del art. 159, porque cuando detalla los supuestos
en los que es de aplicación la gestión indirecta por urbanizador se refiere a la
mención en el planeamiento de detalle que la ejecución se realice por gestión
indirecta, con la excepción de que se prescriba expresamente la gestión indirecta
por compensación. Sería deseable que la reforma de la legislación urbanística en
trámite solucionara esta discrepancia.

Merecen mención especial las novedades en el sistema de gestión por ur-
banizador. La reforma elimina el carácter improrrogable de un año para some-
ter a aprobación definitiva el proyecto de reparcelación, una vez aprobado de-
finitivamente el programa de compensación. En el caso de que la junta de
compensación renuncie a su condición de agente público gestor de la urbani-
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zación, por causas no justificadas, ya no es de aplicación directa el sistema de
urbanizador sino el sistema de gestión que decida el órgano municipal com-
petente mediante acuerdo expreso y motivado. Tampoco se establecen plazos
concretos para iniciar la ejecución material y la conclusión de la urbanización,
sino que la ley remite a lo que establezca el planeamiento, lo cual deja un ma-
yor margen de maniobra muy favorable en estos momentos de ralentización
del sector inmobiliario. 

Asimismo la modificación de la LUA reconoce el fracaso del intento de dotar
de Plan General a los pequeños municipios, y vuelve a incorporarse en la legis-
lación urbanística autonómica la figura de los Proyectos de Delimitación del
Suelo Urbano en una nueva Disposición Adicional Decimocuarta. Estos Proyec-
tos son el único instrumento urbanístico de los municipios carentes de Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.

La delimitación de suelo urbano debe responder a unos mínimos criterios,
tales como:

a) Identificación del ámbito perimetral de los terrenos integrantes del suelo
urbano. La consideración de estos terrenos será la de suelo urbano, sin per-
juicio de la aplicación del régimen de derechos y obligaciones de los propie-
tarios de suelo urbano consolidado a los efectos de lo establecido en la ley.

b) Obligación de incluir en el suelo urbano los terrenos ya transformados
por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana y servicios de
abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de energía eléc-
trica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos
exista o se haya de construir. 

c) Las alineaciones y rasantes del sistema viario existente, completando las
insuficiencias de este sistema con las que sean procedentes, pudiendo pre-
ver, modificar o reajustar, a través de estudio de detalle, las alineaciones y ra-
santes que no afecten a la superficie destinada a espacios libres, públicos o
privados. A estos efectos, también ha sufrido modificaciones el art. 67 de la
ley, que regula los estudios de detalle.

d) Las ordenanzas de edificación para regular los aspectos morfológicos y es-
téticos de las construcciones, los usos de los inmuebles conforme a lo esta-
blecido en el art. 69 de la presente ley.

El contenido complementario de los PDSU, que es potestativo, abarca la
identificación perimetral de los ámbitos legalmente integrados en el suelo no ur-
banizable especial y las ordenanzas de protección ambiental del suelo no urba-
nizable especial que lo precise, de acuerdo con las determinaciones de la
normativa sectorial.
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Igualmente incluye la documentación mínima exigible de estos instrumen-
tos de planeamiento y una documentación adicional en caso de que la delimita-
ción comprenda la identificación perimetral del suelo no urbanizable especial.

En lo relativo al procedimiento de tramitación de los PDSU, la aprobación
inicial corresponde al Pleno de la Corporación municipal. Tras la aprobación ini-
cial, el proyecto se somete, simultáneamente, por el plazo común de un mes, a
audiencia de las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Ve-
cinales, a informes exigidos por la legislación sectorial aplicable y cualesquiera
otros que se considere oportuno solicitar, informe del Departamento de la Co-
munidad Autónoma competente en materia de medio ambiente e información
pública. La aprobación provisional también corresponde al Ayuntamiento Pleno.
La aprobación definitiva compete al Consejo Provincial de Urbanismo, que solo
podrá denegarla por motivos de legalidad, disponiendo para ello de un plazo de
tres meses, cuyo transcurso sin resolución expresa hará que se entienda produ-
cida la aprobación definitiva.

La reforma también posibilita la formulación de estos PDSU conjuntamente
para varios términos municipales de una misma comarca, a instancia de la pro-
pia comarca o del Departamento de la Comunidad Autónoma competente en
materia de urbanismo, previo convenio. Corresponde la aprobación inicial y pro-
visional al Consejo Comarcal en el primer caso y al Director General competente
en materia de urbanismo, la inicial, en el segundo caso.

Las modificaciones de los PDSU se realizan por el mismo procedimiento que
para su aprobación pero, en estos casos, el Consejo Provincial de Urbanismo
podrá denegar la modificación formulada, además de por motivos de legalidad,
por considerar que responde a un desarrollo que excede del contenido de la De-
limitación del Suelo Urbano, por apreciar que responde a una evolución de los
servicios urbanísticos no adecuada al modelo urbanístico del municipio y del
entorno o valorar la necesidad de recoger los desarrollos planteados en un Plan
General de Ordenación Urbana. 

El mismo procedimiento de modificación será aplicable a los PDSU vigen-
tes a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, según dispone la Disposición Transi-
toria Segunda.

Se faculta al Gobierno de Aragón para fijar el contenido documental de las DSU.

Igualmente es destacable la modificación de la regularización de parcela-
ciones ilegales y actuaciones en áreas degradadas, prevista en el Disposición
Transitoria Sexta. En la regulación anterior, para realizar los procesos de regu-
larización o erradicación de las parcelaciones ilegales, se exigía la previa ela-
boración por la Comunidad Autónoma de un censo en el plazo de 4 años des-
de la entrada en vigor de la Ley 3/2009 (plazo que ahora se amplía a 6 años).
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La modificación permite a los Ayuntamientos la posibilidad de iniciar este
procedimiento antes de que se haya redactado el censo autonómico. Para ini-
ciar la regularización se exige la redacción de un censo, en este caso munici-
pal, de parcelaciones existentes en el correspondiente municipio, que sean
consideradas viables técnica y económicamente y no se ubiquen en suelos ob-
jeto de protección especial conforme a las determinaciones establecidas en la
presente ley. En todo lo demás, la regulación es similar a la anterior.

Finalmente, también ha sido modificada la Disposición Transitoria Décima,
sobre el régimen aplicable a las reservas. En concreto, en el caso de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico de desarrollo aprobados inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley de medidas, se regirán por la nor-
mativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial,
sin necesidad de optar por un régimen u otro, como establecía la regulación an-
terior. También se ha eliminado el apdo. 4 de esta disposición transitoria, que
prohibía que la aplicación de la misma supusiera una minoración de la superfi-
cie total de suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita en cumplimiento del ré-
gimen de reservas vigente antes de la entrada en vigor de esta Ley.

Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón también incorporó dos nuevas disposiciones adi-
cionales a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de Vivienda Protegida. La Disposición Adicional Octava sustituye la licencia de
primera ocupación por las autorizaciones administrativas que sean necesarias, lo
que facilitará la inscripción de las viviendas en el Registro de la Propiedad. Esta
disposición también añade que en tanto la Administración autonómica no re-
gule un sistema de control de la eficiencia energética de los edificios, en el caso
de los de viviendas protegidas, la eficiencia energética quedará acreditada por el
certificado emitido por la dirección facultativa de la obra. La nueva Disposición
Adicional Novena permite a los propietarios de las viviendas protegidas califica-
das definitivamente para venta solicitar autorización para su arrendamiento.

Pero las modificaciones más importantes en materia de vivienda protegida se
han introducido con el art. 30 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medi-
das Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA
núm. 253, 31 de diciembre). Como manifiesta el apdo. II.V de la exposición de
motivos de la ley de medidas, el objetivo de la reforma es atajar determinadas si-
tuaciones detectadas en la actual coyuntura de crisis económica.

La afección principal de la reforma se sitúa en la reserva de terrenos para vi-
vienda protegida. El art. 5.1 anterior a la reforma establecía el mismo tratamiento
para el suelo urbano no consolidado (sin ninguna distinción) que para el suelo
urbanizable, en ambos casos de uso característico residencial, e imponía una re-
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serva de terrenos para la construcción de vivienda protegida en unos porcenta-
jes de la edificabilidad residencial que oscilaban entre el 30 % y el 40 %. Distin-
guía, igualmente, en función de las características del municipio. Así en las
capitales de provincia esta reserva era del 30 % en suelo urbano no consolidado
y del 40 % en suelo urbanizable. En los municipios de más de 3000 habitantes
el porcentaje exigible en una y otra clase de suelo era del 30 %, pudiendo exigirse
esta reserva a municipios de inferior población, pero con relevancia territorial,
mediante Orden del Consejero competente en materia de vivienda. También, por
Orden del Consejero, podía establecerse una reserva mínima del 10 % a munici-
pios de menos de 3000 habitantes que no lindaran con capitales de provincia. De-
jaba libertad de imposición de reservas al planificador en el resto de los
municipios, con el matiz de que nunca podían ser superiores al 30 %.

Las modificaciones introducidas por la Ley de Medidas 10/2012 establecen
como criterio general en esta materia el previsto en la legislación básica del Estado,
sin distinción alguna en función de las características del municipio, esto es, si
éstos son o no capitales de provincia. A este respecto, el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, cuando regula los criterios básicos de utilización del suelo (art. 10) obliga
a las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación territorial
y urbanística a destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para
uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda
sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su pre-
cio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Esta reserva,
como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para materializar el 30 % de
la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que
vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización, sin perjuicio de que la legis-
lación autonómica pueda fijar excepcionalmente una reserva inferior.

Por lo tanto, el porcentaje de reserva ya no se establece en función de si el
suelo es urbano o urbanizable (30 % o 40 %) sino que impone el 30 % (mínimo
en la legislación estatal) en toda clase de suelo y en todo tipo de actuaciones.
Además, a diferencia de la legislación estatal que prevé dicha reserva “en todo
caso”, en la legislación aragonesa se matiza; primero, porque respecto del suelo
urbano no consolidado debe ser aquel que “deba someterse a actuaciones de re-
novación urbana que impliquen la reurbanización del ámbito” y, después, porque
el suelo urbanizable debe ser aquel “cuyo uso característico sea el residencial”, por
lo que parece que estaría excluyendo el suelo urbanizable de usos productivos,
que la legislación estatal sí contempla.

El nuevo art. 5.1 de la Ley 24/2003, de Medidas Urgentes de Política de Vi-
vienda Protegida establece dos excepciones al criterio general expuesto, diferen-
ciando, ahora sí, en función de la población:
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Una. En los municipios con población de derecho superior a 3000 habitan-
tes y que no sean capitales de provincia, el Gobierno de Aragón podrá acordar
una reserva mínima inferior de la establecida en la legislación básica del Estado,
que no puede ser nunca menor del 10 %, cuando se justifique por razones de sa-
tisfacción de la demanda de vivienda protegida.

Dos. Se elimina la obligación de reserva de suelos con destino a vivienda
protegida en los municipios con población de derecho no superior a 3.000 ha-
bitantes, sin perjuicio de sus instrumentos de planeamiento puedan establecer la
que consideren necesaria.

El apdo. 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 10/2012 admite
que este nuevo régimen previsto en el art. 5.1 de la Ley 24/2003 pueda aplicarse
a aquellos planes que hubieran comenzado su tramitación y se encuentren ya
aprobados inicialmente, en cuyo caso, si es necesario, se modificará el contenido
del correspondiente plan para ajustar los correspondientes cálculos y ordena-
ción, y se retrotraerá al momento anterior de la aprobación inicial.

Otro de los aspectos importantes de la reforma es el que afecta al destino de
las viviendas protegidas. A tal efecto, aunque mantiene el principio de que las vi-
viendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente de su pro-
pietario o, en su caso, del inquilino, y que habrán de ser ocupadas en el plazo de
9 meses desde la calificación definitiva, el nuevo apdo. 2 del art. 11 de la ley
prevé que el particular solicite autorización para no residir, previa acreditación,
cuando se produzca una modificación de las circunstancias económicas o un
traslado de residencia por motivos laborales, cuando suponga más de 50 km de
distancia entre la residencia y el centro de trabajo, provocando la imposibilidad
de iniciar o mantener la ocupación de la vivienda como domicilio habitual.

En este caso, la autorización será concedida por el plazo máximo de dos
años, transcurrido el cual, el interesado deberá ocupar la vivienda o cederla en
los términos y con los requisitos previstos en la ley, sin perjuicio de la posibili-
dad de prórroga si las condiciones iniciales persistiesen.

Igualmente, cuando por motivos graves dentro de la unidad familiar resi-
dente se produzca una modificación sustancial de las circunstancias que motiva-
ron la recepción de esta vivienda, la Administración pública podrá, previa
petición debidamente justificada y avalada por servicios sociales de la Adminis-
tración pública, autorizar la no residencia en esa vivienda, o la permuta dentro
del territorio aragonés de esta vivienda protegida por otra con las compensacio-
nes económicas que hubiera lugar como consecuencia de la distinta valoración
de los bienes, que permita ayudar a resolver esta situación de gravedad.

En coherencia con esta nueva regulación, se modifica la infracción por falta
de ocupación, de tal suerte que, si existe autorización, el hecho infractor no se
considera producido (art. 43.ñ).
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El proceso de adjudicación de viviendas ha sido sensiblemente modificado.
Ahora son el promotor, la cooperativa o la comunidad de bienes los que selec-
cionan directamente a los compradores o arrendatarios de las viviendas protegi-
das, sustituyendo por completo el régimen de sorteo u otros sistemas
alternativos. La razón de este cambio profundo es la sustancial evolución del
mercado de vivienda durante los últimos años, de tal manera que se persigue
conceder mayores facilidades para el flujo de negocios sobre estos bienes. La
nueva redacción dada al art. 19 de la ley distingue los siguientes casos:

a) Viviendas protegidas de promoción privada, que no sean promovidas por
cooperativas, comunidades de bienes o entidades de similar naturaleza. Estas
serán adjudicadas por la entidad promotora directamente entre unidades de
convivencia que cumplan los requisitos establecidos normativamente. 

b) Cooperativas, comunidades de bienes o entidades de similar naturaleza.
En este caso seleccionarán directamente a sus socios o comuneros, respec-
tivamente, entre unidades de convivencia que cumplan los requisitos esta-
blecidos normativamente. 

c) Viviendas protegidas de promoción pública. La adjudicación de las vi-
viendas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad y objetivi-
dad que se establezcan reglamentariamente.

Las entidades promotoras, cooperativas, comunidades de bienes y entida-
des de naturaleza similar cuando adquieran suelo público, deberán cumplir con
los procesos de adjudicación previstos en los pliegos administrativos correspon-
dientes. Igualmente, deberán comunicar al órgano competente en materia de vi-
vienda los adjudicatarios seleccionados, con los documentos necesarios para la
comprobación de que cumplen los requisitos legalmente establecidos.

Se mantienen las previsiones de la redacción anterior de que los contratos
deben contener las cláusulas de inserción obligatoria que se establezcan regla-
mentariamente, remitiendo a desarrollo reglamentario las garantías adecuadas
de solvencia de quienes resulten adjudicatarios de viviendas protegidas.

La D.T. 2.3 de la Ley 10/2012 prevé que en las promociones que hayan ob-
tenido la calificación provisional como viviendas protegidas con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, el promotor pueda optar entre la aplicación de los
procedimientos de adjudicación de esta Ley o los establecidos en la legislación
anterior, respetando en todo caso las actuaciones, adjudicaciones y compromi-
sos adquiridos hasta el momento.

También se introducen modificaciones en el art. 19 bis que regula las vi-
viendas protegidas en régimen de alquiler. En este caso, básicamente la regula-
ción es la misma que la anterior y la adjudicación de las mismas se hará
directamente por la promotora o por entidad interpuesta, sin excluir las otorga-
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das con opción de compra, como se hacía antes. Ahora tampoco es necesario co-
municar la adjudicación al Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, basta
la comunicación a la Administración pública competente en materia de vivienda
para la constancia y control del arrendamiento u ocupación de las viviendas, a
los efectos establecidos en su normativa reguladora.

La transformación de los procedimientos de adjudicación, en los que ya no
va a intervenir la Administración con carácter previo a los procesos de compra-
venta o arrendamiento, no significa que la Comunidad Autónoma no siga con-
servando facultades sobre reserva de viviendas si éstas se van a destinar a
finalidades sociales, como puede ser la búsqueda de una salida para familias que
han sido desahuciadas, aunque no exclusivamente estos supuestos, ya que las si-
tuaciones de necesidad de vivienda pueden ser numerosas y producidas por cau-
sas de lo más diverso. Por esta razón, se introduce una nueva Disposición
Adicional Décima sobre reserva de vivienda para fines sociales cuando dice que
“Mediante Resolución del Director General competente en materia de vivienda,
la Administración podrá reservar viviendas, con finalidades sociales, de una pro-
moción de viviendas de promoción pública. Esta reserva deberá ejercerse en el
momento de pronunciarse sobre el derecho de opción de compra previsto en el
art. 28 de esta Ley”.

Finalmente, la Disposición Transitoria Segunda, apdo. 2, de la Ley 10/2012
suspende la aplicación de los arts. 14 y 23 de la Ley 24/2003, relativo a la auto-
rización de cesión y visado de contratos y a la obligación de inscripción para la
adjudicación, respectivamente. La suspensión del registro de solicitantes de vi-
vienda protegida durante 2013 supone que no hará falta que el que desee com-
prar una vivienda de estas características o alquilarla deba inscribirse
previamente en un Registro.

Para finalizar también hay que hacer referencia a la Orden de 20 de noviembre
de 2012, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes, por la que se crean y regulan las Unidades de Gestión Social de la Vi-
vienda (BOA núm. 232, 28 de noviembre).

Se dicta para aportar soluciones alternativas a la situación de crisis econó-
mica y como complemento del Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015
del Gobierno de Aragón, para atender a aquellos colectivos más vulnerables, que
encuentran mayores dificultades para el acceso a la vivienda. 

A tal efecto, se crean las Unidades de Gestión Social de la Vivienda, como
instrumento de apoyo y asesoramiento legal, técnico y social a los ciudadanos
que puedan resultar beneficiarios de las actuaciones administrativas desarrolla-
das por el Gobierno de Aragón tendentes a hacer efectivo el derecho constitucio-
nal al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Se crean una en cada provincia
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en la sede de las Subdirecciones Provinciales de Vivienda del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

Compuestas cada una de ellas por tres empleados públicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, con
la titulación de licenciado en Derecho, Arquitectura Superior o Técnica y Trabajo
Social o equivalentes, actuarán a solicitud del ciudadano interesado, debiendo
éste aportar la documentación e información que le sea requerida y se constitui-
rán en el plazo de 1 mes a contar desde la entrada en vigor de la orden.

II. JURISPRUDENCIA
Hemos de detenernos en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucio-
nal, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a fin de su-
plir la escasa producción legislativa durante este año 2012.

En primer lugar, destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 207/
2011, de 20 de diciembre, que resuelve conflictos positivos de competencia in-
terpuestos por el Gobierno de Aragón en relación con diversos artículos del
RD 324/2000, de 3 de marzo, que establece las normas básicas de ordenación
de las explotaciones porcinas. Aunque fue dictada en 2011 se incluye aquí por
su publicación se efectuó en el BOE núm. 9, de 11 de enero de 2012. 

El Gobierno de Aragón interpone sendos conflictos positivos de competen-
cia acumulados núms. 3919/2000 y 2679/2001, contra los arts. 1.1; 2.2.j), k) y
m) 5. Uno B).1 y Dos A).1; 7.7, 8.3; disposición adicional segunda y disposicio-
nes transitorias primera y segunda del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por
el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones por-
cinas y con el Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 324/2000, respectivamente. 

La representación procesal de la CA de Aragón considera que ambos decre-
tos vulneran las competencias autonómicas en materia de medio ambiente, or-
denación del territorio, sanidad y especialmente las competencias exclusivas en
materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias y tratamiento es-
pecial de las zonas de montaña.

El TC se remite al fundamento jurídico 8 de la STC 158/2011 para concluir
que el Estado se encuentra competencialmente habilitado para establecer crite-
rios de ordenación de las explotaciones porcinas en todo el territorio nacional,
por lo que desestima la impugnación del art. 1.1 y de la disposición adicional se-
gunda del RD 324/2000 que se refieren al objeto y ámbito de aplicación y al tí-
tulo competencial.
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En cuanto al específico contenido de este informe merece mención especial
el fundamento jurídico noveno de la sentencia, que examina la impugnación de
las disposiciones transitorias primera y segunda, relativas a las explotaciones
existentes o pendientes de autorización. En este caso, el Gobierno de Aragón las
cuestiona porque establecen un régimen transitorio específico relativo a los pa-
rámetros de la capacidad productiva y de la ubicación de las explotaciones con
arreglo a los criterios establecidos en el Real Decreto 324/2000 y porque omite
cualquier referencia a la falta de la preceptiva licencia municipal como presu-
puesto previo para la inscripción en el Registro de explotaciones porcinas de las
sujetas a regularización. El Abogado del Estado considera que la falta de refe-
rencia en el precepto a la licencia municipal no supone vicio competencial alguno
ni afectación a su exigibilidad en los casos en que resulte preceptiva, añadiendo
el TC que “[...] es claro que la regulación controvertida no afecta a las condicio-
nes de exigibilidad de la licencia municipal en las explotaciones porcinas suje-
tas a regularización, cuestión sobre la que nada dice el precepto estatal”.

Finalmente, el fallo declara que el conflicto ha perdido su objeto en diver-
sos artículos con la publicación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad ani-
mal y desestima el conflicto en todo lo demás.

También merece mención la Sentencia, de 12 de diciembre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que resuelve el recurso de
casación núm. 2993/2009, interpuesto contra la Sentencia del TSJA que des-
estimó el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo
de Ordenación del Territorio que aprobó definitivamente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca (ROJ STS 8925/2012).

El Tribunal Supremo reconoce en el fundamento tercero de la sentencia que
el conflicto que subyace se encuentra en la categorización del suelo como con-
solidado o no por la urbanización y, en su caso, si la sentencia de instancia y la
Administración urbanística han infringido el art. 14.1 de la Ley 6/1998 y la ju-
risprudencia existente al respecto.

Enumera una lista importante de sentencias del propio Tribunal Supremo
que han declarado que “[...] el suelo urbano consolidado por la urbanización es
una realidad que no cabe degradar a urbano no consolidado por la urbanización
por el mero hecho de preverse en el planeamiento general del municipio una re-
novación integral del ámbito en que aquél se encuentre, y, por consiguiente, la
consolidación o no del suelo por la urbanización no depende de las renovacio-
nes integrales a que el planeamiento urbanístico trate de someterlo sino del
hecho innegable de su urbanización consolidada”.

La Asociación recurrente alega que el TSJA se ha apartado de esta tesis ju-
risprudencial al admitir que los terrenos en cuestión constituyen suelo urbano

72 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 72



no consolidado porque el Plan General los ha sometido a un proceso integral de
urbanización, renovación o reforma interior. Al respecto, el TS considera que la
valoración de la prueba practicada por la Sala de instancia es fundamental para
concluir si efectivamente los suelos urbanos están o no consolidados.

Ha quedado probado a lo largo del proceso que la ordenación tiene viarios
irregulares e interrumpidos por edificaciones y que el polígono adolece de falta
de coherencia y calidad en el trazado de los viales, “debido a que las infraestruc-
turas existentes en el área se han ido ejecutando a saltos, como simple forma de
ir dotando de servicios a cada una de sus parcelas en la medida que se deseaba
construir sobre ellas”. Reconoce, como se desprende de la sentencia de instan-
cia, que se trata de “[...] una urbanización rudimentaria y caótica, impropia del
orden y coherencia exigible a cualquier urbanización a fin de que los servicios
de que esté dotada sirvan eficazmente al fin para el que fueron instalados o es-
tablecidos, lo que conduce a la conclusión lógica, a la que llega dicho Tribunal,
de que es necesaria su reestructuración para lograr que cumpla el cometido in-
herente y propio de una urbanización”. Por estas razones, aunque los terrenos
cuentan con servicios urbanísticos, que confieren a ese suelo el carácter de ur-
bano, supuesto que el porcentaje de superficie ocupada por las edificaciones os-
cila, según manzanas, ente el 0 % y el 79,85 %, con una media del 53,59 %, de
manera que, prácticamente, la mitad del polígono está sin construir, concluye
que “[...] el 46,41 % de la superficie del área se encuentra sin urbanización, y, por
tanto, no se puede tener por acreditado que los terrenos en cuestión posean una
urbanización consolidada, lo que es determinante para, al igual que lo ha enten-
dido la Sala de instancia considerando acertado el criterio de la Administración
urbanística, concluir que el suelo en cuestión no debe categorizarse como urbano
consolidado por la urbanización, pues, de lo contrario, no se respetaría la reali-
dad, que es, como dijimos, el dato decisivo para definir el carácter de consolidado
o no de un concreto suelo [...]”.

Por lo tanto, es un factor decisivo para la categorización como suelo urbano
consolidado el hecho de que el área a ordenar, si no tiene la totalidad de los ser-
vicios urbanísticos a que se refiere el art. 12.a) de la Ley 3/2009, de Urbanismo
de Aragón, sí, los terrenos estén incluidos en áreas consolidadas por la edifica-
ción, al menos, en las 2/3 partes de su superficie edificable (art. 12.b), siempre
que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del plan, los requisitos
del art. 12.a).

Igualmente, resulta destacable la Sentencia, de 19 de diciembre, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que resuelve el recurso
de casación núm. 1205/2010, interpuesto contra la Sentencia del TSJA que es-
tima parcialmente varios recursos contencioso-administrativos acumulados
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contra la valoración de la expropiación de determinadas fincas con motivo de
la ejecución del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística Indus-
trial y Centro de Transportes de Fraga (ROJ STS 8583/2012).

En esencia, esta sentencia cuestiona la clasificación de los suelos como no
urbanizables cuando deberían haberse clasificado como urbanizables delimita-
dos, según solicitan los recurrentes. La Sentencia se remite a otra de la misma Sala
de 30 de octubre de 2012, dictada en recurso de casación 1466/2010, que a su
vez remite a la dictada el 18 de abril de 2012 en recurso por unificación de la doc-
trina núm. 5576/2011, que resolvía el mismo asunto, desestimándolo porque re-
conocía que la aprobación del Proyecto Supramunicipal Logístico-Industrial y
Centro de Transportes de Fraga no conllevaba la modificación de la clasificación
del suelo afectado por el mismo, ya que la clasificación del suelo es una cuestión
que debe ser ordenada por el PGOU del Municipio. Por esta razón, mantiene
que el suelo está correctamente clasificado como no urbanizable y, en conse-
cuencia, la valoración de los terrenos a efectos de expropiación debe tener en
cuenta esta clasificación. Como dice la sentencia:

[...] El hecho de que mediante un Proyecto Supramunicipal se autorice la ejecución
de obras de urbanización en suelo no urbanizable genérico o urbanizable no deli-
mitado no lo convierte directamente en suelo urbanizable delimitado o urbano, sin
perjuicio de que a efectos valorativos y de conformidad con el específico destino
dado a los terrenos expropiados pudiera incrementarse el valor de los citados terre-
nos que el propio de no urbanizable.

De lo anterior se desprende que la premisa de la que parte la Sentencia re-
currida, esto es, que la mera aprobación del Proyecto Supramunicipal cambia la
clasificación inicial del suelo no urbanizable genérico, no puede ser aceptada en
los términos citados, y ello deriva de la propia naturaleza de los Proyectos Supra-
municipales, que no pueden sustituir al Plan General como instrumento de or-
denación, por lo que no pueden clasificar suelo. También hemos de destacar que
con anterioridad a la aprobación del Proyecto Supramunicipal se aprueba por el
Ayuntamiento de Fraga el Texto Refundido de la Modificación aislada del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana, clasificando la zona en cuestión como
suelo urbanizable no delimitado y suelo no urbanizable genérico, de lo que se
desprende que este Proyecto Supramunicipal no altera la naturaleza del suelo
determinada por la Modificación Aislada del Plan General, siendo precisamente
el Proyecto Supramunicipal el instrumento necesario para producirse la decla-
ración de interés supramunicipal que permite la expropiación de los terrenos y
mediante el cual podrá autorizarse la urbanización.

Por todo ello, la sentencia entiende que la valoración del suelo, en atención
a las solas circunstancias señaladas con anterioridad, debe hacerse conforme su
clasificación urbanística de suelo no urbanizable genérico. Así, el recurso de ca-
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sación para la unificación de doctrina se estima, con la consiguiente anulación
de la Sentencia impugnada.

Respecto a la labor jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón destacan varias sentencias que enjuician sendas modificaciones aisladas del
Plan General de Ordenación Municipal de Zaragoza, en las que se estudian temas
diversos tales como la disyuntiva entre calificar un suelo de sistema general como
no urbanizable o urbanizable, el cambio de calificación de un equipamiento pri-
vado en uso residencial y la obligación de la Administración municipal de apro-
bar las modificaciones de planeamiento precisas en caso de obras de interés
general de la Administración autonómica.

Así, la Sentencia núm. 147/2012, de 22 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de Aragón, estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo núm. 521/2005, interpuesto contra el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 30 de septiembre de 2005, que aprobó
definitivamente la modificación aislada núm. 16 del PGOU de Zaragoza que
reclasificaba y recalificaba los terrenos del Meandro de Ranillas (STSJ AR
326/2012).

El fundamento segundo de la sentencia, en el examen de los hechos contra-
pone la memoria justificativa de la Modificación/apdo. II.4.2, en la que se indica
que el destino final del Sistema General que se ejecute en los suelos del Trián-
gulo de La Almozara será “[...] otro gran parque de apoyo a las actividades que
se desarrollaran durante el desarrollo de la Exposición Internacional... En la ac-
tualidad se ha redactado un Proyecto sobre estos suelos para aparcamiento al
servicio de la Exposición Internacional 2008. Este aparcamiento según informa-
ción facilitada por los técnicos de Zaragoza 2008, es provisional” y el informe pe-
ricial judicial que manifiesta que, después de realizada visita de inspección a los
terrenos se acredita que los mismos cuentan con acceso rodado por el Camino
de Monzalbarba o la Noguera, que es una vía pavimentada que parte de Avenida
de Francia y conecta con el Camino de la Ribera y Camino del Soto, servicio de
abastecimiento de agua (agua de pozo no potable), servicio de evacuación de
aguas (pozo ciego) con limpieza periódica particular y suministro de energía
eléctrica, que aun siendo suficientes, no están integrados, especialmente el abas-
tecimiento y evacuación de agua en unas redes generales de suministro, confor-
madores junto con los viales, de malla urbana.

Lo que se discute en el proceso no es tanto la calificación de los terrenos como
sistema general sino la clasificación como suelo no urbanizable en lugar de suelo
urbano no consolidado o, subsidiariamente, suelo urbanizable. A fin de resolver
esta cuestión, el fundamento cuarto de la sentencia se remite, para utilizar el ar-
gumento en contra, a la sentencia del Tribunal Supremo 211/2011 que desestima
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un recurso de casación interpuesto contra la desestimación del contencioso admi-
nistrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ordenación del Territorio
de Aragón de aprobación definitiva de la Revisión del PGOU respecto de los terre-
nos de la finca Acampo Casellas. Después de transcribir la totalidad de dicha sen-
tencia del TS, el fundamento quinto concluye que de forma distinta “[...] en cuanto
a la clasificación del terreno referido como suelo urbanizable, pues como se des-
prende de la doctrina del Tribunal Supremo citada, la solución que debe adoptarse
es aquella que mejor sirva al interés público. En función de lo expuesto y a tenor
de la situación en que se encuentra el comprendido en el Triángulo de La Almo-
zara, rodeado de núcleos urbanos, es claro que debería haberse clasificado como
suelo urbanizable sin que desvirtúe lo anterior los criterios que mantienen las ad-
ministraciones o los informes que han servido de base a la anterior resolución en
que fundamentan la clasificación de suelo no urbanizable otorgada a informes que
han perdido virtualidad a la vista de la finalidad y destino de estos terrenos que es,
precisamente el servir de conexión y apoyo al desarrollo urbano además de una
ampliación de los usos otorgados inicialmente”.

En segundo lugar, la Sentencia núm. 174/2012, de 29 de marzo, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, desestima el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 81/2007, interpuesto contra el acuerdo plena-
rio del Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 22 de diciembre de 2006, que
aprobó definitivamente la modificación aislada número 27 del PGOU de Za-
ragoza que recalificaba la parcela de equipamiento de sistema local deportivo
ED (PV) 28.16 de la SAD Real Zaragoza a uso residencial con la zonificación
A2. (STSJ AR 373/2012).

Considera primeramente el tribunal que no cabe la inadmisión del recurso
por ejercicio abusivo de la acción pública no se desprende que “la parte actora
haya ejercitado su derecho buscando exclusivamente el daño de un tercero y no
el beneficio propio o de la colectividad, no pudiendo llegarse a tal conclusión por
el hecho de haber solicitado y no obtenido en el inmueble de su propiedad, co-
lindante con el de la codemandada, un uso residencial con el máximo aprovecha-
miento urbanístico posible”.

Los motivos alegados en el recurso son la imposibilidad de cambiar el uso
de terrenos dotacionales de carácter deportivo a otros de carácter residencial en
los términos en los que se hace, art. 75 de la LUA, que no existe motivación ni
justificación para hacerlo y la potestad de planeamiento ha sido ejercitada in-
motivadamente y con alejamiento de los intereses generales y en exclusivo be-
neficio de la SAD codemandada, sin que se haya emitido el preceptivo estudio
sobre los efectos de la recalificación en el territorio, que no se ha cumplido con
la necesidad de nuevos espacios verdes derivada de la modificación y la plaza
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del Emperador Carlos, que es donde se ubican tales espacios, está fuera del ám-
bito de actuación urbanística, que no existe preceptivo convenio urbanístico pre-
vio a la aprobación del Plan y el Plan aprobado incumple las prescripciones
impuestas por el COTA.

A la hora de resolver el recurso, el tribunal, atendiendo al principio de uni-
dad de doctrina, se remite a la Sentencia núm. 142/2012, de 23 de marzo, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, que también desestimó
el recurso contencioso-administrativo núm. 48/2007, interpuesto contra el
mismo acuerdo plenario (STSJ AR 298/2012), si bien, dado que en este caso tam-
bién se recurrían indirectamente los PGOUs de Zaragoza de 1986 y de 2001 y la
modificación aislada núm. 7, recuerda nuevamente el ámbito de la impugnación
indirecta de las disposiciones generales, la cosa juzgada y la litispendencia.

Transcribe el fundamento jurídico tercero de aquella sentencia y reconoce
que no se trata de una modificación del PGOU a instancia de parte, sino de ofi-
cio porque fue el propio Ayuntamiento el que acordó la aprobación inicial de la
Modificación, después de otras actuaciones en el ámbito de la M.A. núm. 7, y
obligó a la modificación del proyecto presentado por los particulares que incre-
mentaba la zona verde en la calle Ibarra, decidiéndose por que el incremento se
efectuara en el ámbito de la plaza del Emperador Carlos.

Añade que las alteraciones del planeamiento planteadas en la modifica-
ción impugnada (cambio de calificación de un equipamiento privado a uso re-
sidencial) se enmarcan dentro del ejercicio del ius variandi de la Administra-
ción, y que tal decisión se debe a criterios estrictamente de oportunidad; pre-
rrogativa concedida a la Administración en el ejercicio de sus facultades de
planificación urbanística, tal y como ha reconocido la jurisprudencia consoli-
dada del TS. El TSJA llega a la conclusión de que en el presente caso no se han
excedido los límites que los tribunales imponen en el ejercicio del ius varian-
di. Reconoce el TSJA que no puede entenderse que haya concurrido arbitra-
riedad y que la justificación de la modificación viene prevista en la memoria
que se remite a “los antecedentes del propio documento y expediente de pe-
tición inicial formulada por el Real Zaragoza y a los propios acuerdos muni-
cipales, con el complemento de los informes técnicos y jurídicos elaborados
durante la tramitación de la Modificación a los que hemos de remitirnos, en-
tre ellos los que dieron respuesta al Acuerdo adoptado por el Consejo de Or-
denación del Territorio de Aragón en sesión de 10 de octubre de 2006, que in-
formó favorablemente la modificación si bien con determinadas prescripcio-
nes –entre ellas la de que debía ampliarse la motivación a algunas de las
determinaciones incorporadas al expediente–”.

Aun reconociendo que la alteración producida supone un considerable in-
cremento de aprovechamiento residencial en favor de la codemandada, también
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tiene en cuenta que no se trata de una empresa privada sin más, sino que “es un
notable activo de la ciudad de Zaragoza, cuya relevancia social trasciende consi-
derablemente de lo meramente privado, constituyendo, sin duda, de interés ge-
neral tanto por su representatividad como por el desarrollo y promoción del
deporte a que contribuye”, remitiéndose a precedentes judiciales del TS en asun-
tos parecidos, como el de la modificación de la manzana del Estadio Santiago
Bernabeu.

En cuanto a la alegación de que desaparezca un sistema local privado sin
sustituirlo por otro equivalente, el TSJA se remite a un informe municipal en
contestación a las prescripciones impuestas por el COTA, que indica que se tuvo
en cuenta el estudio de los equipamientos existentes en Zaragoza que se realizó
en el año 2000 con ocasión de la Revisión del Plan General, del que se concluía
que la dotación de equipamientos y servicios en el Distrito 4, tanto generales
como locales, era de las más elevadas de la ciudad. El hecho de crear unas nue-
vas zonas verdes o espacios libres en proporción suficiente y superior al mínimo
legal, equilibra la densidad y los espacios libres, sin que la desaparición de equi-
pamiento deportivo privado pueda tener excesiva incidencia en el estándar de
equipamientos. Tampoco plantea problemas la demanda de estacionamiento,
que puede resolverse en el nuevo edificio y el aparcamiento subterráneo en la
calle Eduardo Ibarra; que la atracción generada de tráfico en el entorno será in-
cluso menor; y que la incidencia en el paisaje urbano, de tipo visual, se limita a
introducir un nuevo volumen de altura similar a las existentes, algo inferior en
dimensión incluso a otros existentes, manteniendo unas separaciones equiva-
lentes según la normativa.

El TSJA tampoco aprecia vulneración del art. 74 de la Ley 5/1999, porque
junto al incremento de aprovechamiento residencial se prevé el incremento de
espacios verdes y libres de dominio y uso público, mediante la recalificación
como zona verde pública de parte del sistema general viario –destinado a
aparcamiento en superficie– de la plaza del Emperador Carlos, en una super-
ficie ampliamente superior a la requerida. Considera que no es impedimento
que la nueva zona verde se ubique fuera del ámbito del antiguo polígono Gran
Vía, porque el art. 74 habla de “preferentemente”, no necesariamente, en el
ámbito objeto de modificación, y en este caso, al tratarse de la concreta par-
cela que se recalifica a uso residencial, es imposible ubicarla en el ámbito ob-
jeto de la modificación.

Finalmente, la Sentencia núm. 199/2012, de 25 de abril, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, que estima el recurso contencioso-
administrativo núm. 121/2008, interpuesto por la DGA contra el acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 26 de octubre de 2007, que
no aprobó la modificación aislada núm. 26 del PGOU de Zaragoza relativo a
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varias parcelas donde se prevé la instalación de la Escuela de Artes y Escuela
de Diseño de Zaragoza (STSJ AR 444/2012).

En este caso, la modificación del PGOU recurrida fue presentada a trámite
por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. con la pretensión de ubicar en esas parce-
las la Escuela de Artes y la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, previa ad-
judicación de un concurso de ideas para la proyección de este edificio, incluido
dentro del protocolo para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 tanto
por ser necesario para la ejecución del futuro Espacio Goya en el edificio cons-
truido en 1908 y diseñado por Doroteo y situado en plaza de los Sitios núm. 5,
como por su ubicación estratégica en el entorno de las riberas del Ebro.

Aprobada inicialmente la modificación del PGOU el 27de julio de 2006, se
requiere al Ayuntamiento de Zaragoza la conformidad o disconformidad del Pro-
yecto con el planeamiento vigente y el 8 de marzo de 2007 se informa desfavo-
rablemente. El COTA informa favorablemente el proyecto el 26 de marzo y el 27
de marzo el Gobierno de Aragón acuerda la ejecución del proyecto básico y de
ejecución de la referida escuela, al tiempo que ordena la tramitación del proce-
dimiento de alteración del PGOU, al amparo de los arts. 71 a 75 de la LUA. El
Ayuntamiento no aprueba la modificación aislada núm. 26 del PGOU de Zara-
goza, mediante acuerdo de 26 de octubre de 2007.

Resulta de interés esta sentencia por cuanto analiza el art. 177 de la Ley Ur-
banística 5/1999 de 25 de marzo, vigente en aquél momento, que viene a regu-
lar un régimen similar al resto de las obras efectuadas por el Estado o las CC AA.
En estos casos, la legislación prevé que cuando el Consejo de Gobierno de la CA
decide que un determinado proyecto debe de llevarse a cabo, con independen-
cia de la ordenación urbanística vigente en el municipio, la ley desapodera a la
Administración local y le obliga a tramitar una modificación del planeamiento
para adaptar el planeamiento a la obra aprobada.

El TSJ dice que no debe de obligar a la modificación de planeamiento
cualquier proyecto, sino que esta medida es excepcional para el caso de la
“realización de grandes obras de ordenación territorial y cuando razones de
urgencia o excepcional interés público lo exijan [...]”. Pero lo que se despren-
de claramente del art. 177 es que existe una obligación municipal de trami-
tar y aprobar el procedimiento de modificación, sin perjuicio de la posterior
impugnación del proyecto. El hecho de tratarse de un acto debido para la Ad-
ministración municipal, no significa que se anulen las competencias munici-
pales, sino que es la Administración municipal la que debe reaccionar contra
la decisión adoptada de conformidad a ley por la Administración autonómi-
ca. En el presente caso el Ayuntamiento de Zaragoza desatendió la decisión
autonómica.
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Concluye el TSJA que el Ayuntamiento debió aprobar la modificación y, en
caso de discrepancia, impugnar la decisión ante la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

También se refiere la sentencia a la concurrencia de razones de urgencia o
excepcional interés público para la aprobación del proyecto. Examinada la me-
moria del Texto Refundido de la Modificación del planeamiento y la justifica-
ción del proyecto en los expedientes, el TSJA considera que había motivos de
urgencia e interés público para aprobar el proyecto unitario de las Escuelas de
Arte y Diseño, cuando dice:

“Dentro de los eventos previstos en la Exposición Internacional Zaragoza
2008, el edificio donde se ubicaba la Escuela de Artes iba a destinarse a la ejecu-
ción del futuro Espacio Goya. Por lo tanto era imprescindible trasladar la Es-
cuela a otra ubicación. La decisión de la realización de este espacio cultural en
ese enclave simbólico si tenemos en cuenta que el edificio proviene de la Expo-
sición de 1908, entiende este Tribunal es una decisión discrecional, incluida den-
tro de las que se adoptaron en ese tiempo de cara la realización de la Expo. Y
adoptada la misma, era urgente la construcción o traslado a otra ubicación de la
Escuela. Consta también en el proyecto la conveniencia de unir en el nuevo edi-
ficio la Escuela de Artes y de Diseño, decisión también discrecional y que ad-
quiere la categoría de estrategia en el desarrollo educativo de Aragón y
particularmente en la ciudad de Zaragoza. Una vez adoptada esa decisión, ubi-
car la Escuela en las parcelas objeto del recurso, viene claramente condicionado
por su situación estratégica dado que las mismas están dentro del protocolo de
la Exposición Internacional y amparado en la urbanización del denominado Plan
de Riberas del Ebro”.

Sostiene que el hecho de que finalmente no se llevase a cabo el Espacio Goya,
por motivos ajenos a la decisión de que allí existiera, no convierten ahora en
falta de urgencia lo que en aquellos momentos tenía justificación para ello.

En consecuencia, estima el recurso y condena al Ayuntamiento de Zaragoza
a aprobar la modificación aislada núm. 26 del PGOU relativa a las parcelas 004,
005 y 006, donde se prevé la instalación de la Escuela de Artes y Escuela de Di-
seño de Zaragoza, de conformidad con el inciso final del art. 177.3 de la LUA.
Aunque cabe la interposición de casación, no es previsible que el Ayuntamiento
recurra la sentencia.

Otra Sentencia núm. 235/2012, de 2 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, que resuelve el recurso de apelación núm.
176/2008, interpuesto por el Ayuntamiento de Nuez de Ebro contra la sen-
tencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 3 de Zaragoza
(STSJ AR 545/ 2012) cuestiona la tipificación de las infracciones urbanísticas
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y, conectado con este tema, el de la concurrencia o no del requisito de forma-
ción de núcleo de población en el suelo no urbanizable.

En primera instancia, el JCA núm. 3 de Zaragoza estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la imposición de una sanción por
la comisión de una infracción urbanística muy grave, consistente en la ejecu-
ción de una parcelación urbanística sin la correspondiente licencia, que podía dar
lugar a formar núcleo de población. El Juzgado rebaja la sanción porque consi-
dera que la infracción no es muy grave sino grave, ya que no se ha acreditado que
exista riesgo de formación de núcleo de población.

En apelación, el TSJA considera que para tipificar la infracción como grave
o muy grave hay que determinar, efectivamente, “si hay riesgo o no de formar nú-
cleo de población”. En contra de lo que manifiesta la sentencia de instancia, el
hecho de que los 3 trozos de parcela estén en frente y al otro lado del camino de
unas parcelas regularizadas, no solo no agrava la situación física previamente
existente, sino que la consolida. Este hecho no solo no va a impedir la formación
de núcleo de población, sino que la cercanía con esa urbanización puede provo-
car que se confundan estas 3 viviendas con la urbanización, por lo que el riesgo
de existencia de núcleo de población, donde el planeamiento no ha querido,
puede producirse. Por esta razón califica la infracción de muy grave, revoca la
sentencia y confirma la actuación municipal con la elevación de la sanción im-
puesta.

En otra Sentencia núm. 245/2012, de 10 de mayo, de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA, se resuelve el recurso de apelación núm.
348/2008, interpuesto contra la sentencia del JCA núm. 3 de Zaragoza, que
confirma unas actuaciones municipales en materia de incumplimiento por olo-
res (STSJ AR 547/2012).

El TSJA desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de ins-
tancia, que a su vez, confirmó un acuerdo municipal del Consejo de Gerencia de
Urbanismo de Zaragoza, que previa estimación del recurso de reposición, con-
cedió licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de bar, si bien en el
mismo acto procedió a la suspensión temporal de la licencia de funcionamiento
hasta que no se acreditara la correcta adaptación a las condiciones en las que se
otorgó la licencia de apertura.

Considera que a la suspensión de la licencia es de aplicación el procedi-
miento previsto en la legislación de espectáculos públicos y no así el Regla-
mento de Actividades Molestas. Una de las condiciones de la licencia de aper-
tura era el cumplimiento eficaz del sistema de extracción de humos y la
sentencia de instancia considera probado este incumplimiento. Respecto a la
alegación del apelante de que “no existiendo olfatómetros la apreciación de
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un mal olor es subjetiva no puede servir de base para suspender la licencia”,
el TSJA mantiene que “aquí no estamos hablando de que se aprecia o no mal
olor, sino de que el sistema de extracción de humos no es eficaz. Y no lo es
precisamente porque el inmueble huele al producto de la actividad, en este ca-
so asador de pollos. Pudiera discutirse efectivamente lo subjetivo que puede
ser lo bueno o mal de un olor, pero que huela o no, no es algo subjetivo. Aquí
es la demostración palpable de que el sistema de extracción no funciona y de-
be de suspenderse la licencia hasta que se proceda a su subsanación”.

Para finalizar los asuntos relativos a la disciplina urbanística me referiré a la Sen-
tencia núm. 429/2012, de 11 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA, que resuelve el recurso de apelación núm. 409/2008,
interpuesto por el Ayuntamiento Zaragoza contra la sentencia del JCA núm. 3
de Zaragoza (STSJ AR 913/2012), que estudia la prescripción de la acción para
el restablecimiento de la legalidad urbanística. 

El recurso de apelación se interpone contra una sentencia que confirma las
actuaciones municipales consistentes en un acuerdo de 27 de marzo de 2007 de
requerimiento de demolición de la vivienda, por ejecutar un acto de edificación
incumpliendo la normativa de aplicación para el suelo no urbanizable especial
de ecosistema productivo agrario. Las obras habían concluido 10 años antes de
incoar el procedimiento, razón por la que se solicita la caducidad del expediente
y la consideración del suelo como urbano por aplicación del poder fáctico de los
hechos.

El Fundamento de derecho primero se refiere a la prescripción de la acción
para el restablecimiento de la legalidad urbanística, cómo se computa el plazo y
la aplicación de la nueva ley urbanística de Aragón a situaciones nacidas bajo el
imperio de la norma anterior, pero no consumadas o agotadas.

La sentencia de instancia aplica una retroactividad de grado medio a un acto
claramente desfavorable o restrictivo de derechos (demolición de la vivienda)
contrario al art. 9.3 CE. Esta retroactividad se aplica a situaciones nacidas bajo
la vigencia de una norma anterior, pero que a la entrada en vigor de la nueva
norma, no han sido consumadas o agotadas. Antes de la LUA de 1999 el plazo
de prescripción era de 4 años y con la entrada en vigor de ésta, si se edifica en
suelo no urbanizable especial, el restablecimiento de la legalidad urbanística
puede exigirse en cualquier momento.

Esta ampliación del plazo de prescripción lleva al tribunal a dilucidar si la
aplicación de la nueva norma a situaciones nacidas pero no consumadas es o no
ajustada a derecho. Al no existir ninguna norma transitoria al respecto, el TSJA
acude a la doctrina del TS de aplicar el principio general de carácter subsidiario
del art. 2.3 del CC, el principio de irretroactividad de las leyes, salvo que dispon-
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gan lo contrario. En supuestos relativos a actos sancionadores o restrictivos de
derechos, no cabe aplicar la nueva normativa a situaciones nacidas anteriormente
aunque no hayan sido consumadas o agotadas, porque se estaría incurriendo en
una aplicación retroactiva a una situación transitoria no querida por la ley. Por
esta razón, revoca la sentencia de primera instancia y anula la actuación admi-
nistrativa recurrida.

Para finalizar, me referiré a la Sentencia núm. 403/2012, de 9 de julio, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que resuelve el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 538/2008, interpuesto contra el acuerdo de apro-
bación definitiva del plan parcial del SUZ (D) 38/3 de Zaragoza (STSJ AR
879/2012), que cuestiona la obligación de ejecutar con cargo al referido sector
de suelo urbanizable delimitado la rotonda de encuentro de la prolongación de
Tenor Fleta y el Tercer Cinturón.

El recurrente considera que es una infraestructura de sistema general que no
es necesaria ni imprescindible para el sector 38/3, y que, salvo convenio urbanís-
tico, las obligaciones de los propietarios no alcanzan a la ejecución de sistema ge-
nerales. Alega esta obligación, que deriva de la condición vinculante del Anejo
VI de las normas urbanísticas del PGOU con contrarias a lo dispuesto en el art.
18 de la LUA 1999.

El TSJA reitera las sentencias dictadas por la Sala en la que reconoce que la
obligación de ejecución de los sistemas generales efectivamente, excede de las
que, en relación con los mismos, se impone a los propietarios de suelo urbani-
zable en el art. 18 de la Ley 5/1999, que son la de ceder gratuitamente al muni-
cipio los terrenos destinados a los sistemas generales incluidos en la unidad de
ejecución o adscritos a la misma y costear y, en su caso, ejecutar “las obras de ur-
banización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras de co-
nexión con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos”. 

A la alegación municipal de que la referida rotonda constituye una infraes-
tructura de conexión con el sistema general, por lo que corresponde a los pro-
pietarios el deber de afrontar su coste, la sentencia se hace eco del informe
pericial que dice que la ejecución de la rotonda es una obra del sistema general
viario de comunicaciones, que corresponde ser proyectada y ejecutada al Ayun-
tamiento en colaboración con el Ministerio de Fomento, que no es una obra de
refuerzo ni de conexión a sistemas generales sino que sirve a los desarrollos de
cuatro ámbitos circundantes, que es necesaria para completar la trama viaria de
la ciudad y que el sector 38/3 puede desarrollarse sin necesidad de que esté eje-
cutada la rotonda.

Concluye que la rotonda tiene finalidad estructurante, que le atribuye con-
dición de sistema general, lo que lleva al TSJA a declarar nula la obligación im-
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puesta en el Anejo VI de las normas urbanísticas del PGOU para el desarrollo del
SUZ(D) 38/3, de ejecutar esa rotonda.

Anula el TSJA la condición impuesta de ampliar la obligación del manteni-
miento y conservación de los viarios y espacios libres hasta la finalización del pe-
riodo de garantía porque carece de todo fundamento y justificación imponer tal
obligación tras la recepción de las obras. No se aprecian circunstancias que de-
terminen ni la necesidad ni la conveniencia de la imposición.

Por último, considera improcedente incluir el IVA en la cuantificación del
aval del 6 % previsto en el art. 99.1.e) del Reglamento de Planeamiento.

III. DOCUMENTOS RELEVANTES
Ya adelantaba más arriba que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria
el Proyecto de modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de
Aragón.

Las novedades introducidas son varias y de gran calado, puesto que muchas
de las figuras que fueron novedad con la publicación de la Ley 3/2009 ahora
pierden su virtualidad. Supone un profundo cambio en la legislación urbanística
porque flexibiliza procedimientos. Las modificaciones introducidas más destaca-
das son:

• Suprime el Consejo de Urbanismo de Aragón como órgano de ámbito
autonómico y coordinador. 

• Suprime la previsión de desclasificación automática de los suelos urba-
nizables que no se hubieran desarrollado al cabo de 10 años desde su
clasificación.

• Introduce modificaciones en el régimen jurídico y procedimiento admi-
nistrativo de las autorizaciones de ejecución de obras e implantación de
usos en suelo no urbanizable.

• Se suprimen los límites a la densidad de ocupación.

• Se modifica el cómputo de los módulos de reserva, siendo en el proyec-
to menos exigentes que en la legislación vigente.

• Desaparece el registro público de convenios urbanísticos en la DGA, an-
te la publicación de los mismos en el Boletín oficial.

• En materia de gestión urbanística se pretende disminuir la complejidad
y el exceso de intervención administrativa en los sistemas de gestión
urbanística y clarificar el papel del propietario de suelo. Se elimina el
programa de compensación. También se suprime la aplicación automá-
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tica de la figura del agente urbanizador. En este sistema de gestión por
urbanizador aumenta el grado de participación de los propietarios afec-
tados.

• Adapta el ritmo de la urbanización al de la edificación, posibilitando la
recepción parcial de las obras de urbanización o supresión de garantías
adicionales a la urbanización que impidan completar vacíos urbanos
por las actuales dificultades de acceso a la urbanización.

• En materia de licencias las novedades se centran en eliminar la nomen-
clatura de determinados tipos de licencias e introducir la distinción en-
tre licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables, co-
mo consecuencia de la directiva comunitaria y de las modificaciones
introducidas en la legislación estatal. También se producen ajustes en
los plazos de edificación, permitiendo las prórrogas de los mismos a fin
de compaginar la ejecución de las obras con la demanda del mercado.

• Se restablece el límite tradicional del deber de conservación, concreta-
do en el 50 % del valor actual de la edificación. 

En general, con estos cambios se pretende dar mayor flexibilidad al proceso
urbanizador y edificatorio con la finalidad de estimular el mercado inmobiliario.
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Este informe da noticia del discurrir y acontecer local, a lo largo del año 2012 en
Aragón, en lo que concierne a la contratación del sector público.

I. LEGISLACIÓN

1. LEGISLACIÓN DEL ESTADO
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN 2012
El año 2012 ha sido escaso y sereno, en cuanto a normativa del Estado en mate-
ria de contratación, con incidencia en el ámbito local, se refiere. Únicamente el
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su Disposición adicio-
nal primera1, incluye algunas medidas en relación con los trabajadores de las
empresas de servicios contratadas por la Administración, obligando al dictado de
unas instrucciones para evitar el reconocimiento de relaciones laborales. Dispo-

Contratación local

Jesús Colás Tenas

1 Disposición adicional primera: “Los entes, organismos y entidades que forman parte del sec-
tor público de acuerdo con el art. 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dictarán en sus
respectivos ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución
de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la rela-
ción entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando,
en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento
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sición esta, amplia y extensamente incumplida por todos los sujetos que integran
el ámbito subjetivo del TRLCSP2.

2. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN 2012
La Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón3, incluye en el Título II dedicado a las medidas ad-
ministrativas, distintas modificaciones legislativas, con el objetivo de dinamizar
la actividad de determinados sectores económicos, simplificar trámites y supri-
mir cargas administrativas en los procedimientos, y de abordar algunos aspectos
organizativos. Dentro de estas medidas, se establecen algunas relativas a la con-
tratación pública, por la importancia que esta despliega para particulares y em-
presas, para ello, se incorporan en el articulo 33 varias modificaciones de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón4. En cuanto a novedades, la Ley 3/2012 adiciona un nuevo art. 12 bis
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de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sec-
tor público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos.

A tal fin lo citados entes, organismos y entidades dictarán antes del 31 de diciembre de 2012
las instrucciones pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como deter-
minantes para el reconocimiento de una relación laboral.

En el supuesto de que en virtud de sentencia judicial los trabajadores de las empresas se con-
virtieran en personal laboral de la Administración, el salario a percibir será el que corres-
ponda a su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al personal
laboral de la Administración, siendo necesario informe favorable de los órganos competen-
tes para hacer cumplir las exigencias de las leyes presupuestarias”.

2 Las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, con fecha
28 de diciembre de 2012, dictaron unas Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión
de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supues-
tos de cesión ilegal de trabajadores. 

3 Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrati-
vas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 18 de mayo de 2012).

4 Según enumera la Exposición de motivos, se han incorporado medidas para favorecer el ac-
ceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, simplificando la docu-
mentación exigida y para facilitar los trámites administrativos al contratista propuesto como
adjudicatario. También se busca limitar el ius variandi de la Administración Pública y ampliar
los supuestos del recurso especial en materia de contratación y se prevén reformas para evi-
tar conflictos a través de la creación del sistema de arbitraje. Por último, pretende impulsar
la eficiencia en la contratación pública y la celebración de contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado. Asimismo, se da nueva redacción al art. 10 de la Ley
3/2011, en cuanto podría considerarse que excedió el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma al regular el que denominaba procedimiento simplificado.
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a la Ley 3/2011, con el título «Publicidad de lo modificado», que exige que los
actos del órgano de contratación por los que se acuerde la modificación de un
contrato, se publiquen, en todo caso, en el Boletín y perfil en que se publicó la
adjudicación, con indicación de las circunstancias justificativas, el alcance e im-
porte del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de la potestad de mo-
dificación. Asimismo, dichos acuerdos deberán notificarse a los licitadores que
fueron admitidos a la licitación, incluyendo la información necesaria que permita
al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la de-
cisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales.

Se adiciona, asimismo, un nuevo art. 12 ter. relativo a «Ampliación del plazo
para requerir documentación justificativa», que pretende solucionar los proble-
mas prácticos que se presentan, en relación con el plazo de 10 días hábiles que
regula el art. 151.2 TRLCSP, el cual resulta insuficiente cuando la propuesta de
adjudicación del contrato recae en una UTE, o si se trata de un contrato en el que
la documentación a aportar, fundamentalmente la relativa a la justificación de
disponer de los medios que se ha comprometido a adscribir al contrato, es muy
compleja. En el primer caso, la ley amplía directamente dicho plazo a 20 días há-
biles, en el segundo, se permite que el órgano de contratación pueda, de forma
motivada y en el momento de aprobación del expediente, ampliar el plazo con
carácter general para todos los licitadores. Es una posibilidad para la que el pro-
pio art. 151.2 TRLCSP faculta a las Comunidades Autónomas.

El art. 17 de la Ley 3/2011, se modifica para incluir dentro de la competen-
cia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, el conoci-
miento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, en
relación con los contratos de obras de importe superior a 1.000.000 euros, y de
suministros y servicios de más de 100.000 euros, en tanto se considera que tie-
nen carácter transfronterizo. 

Con la pretensión de favorecer la resolución rápida de conflictos, se intro-
duce un nuevo art. 22, dedicado al Arbitraje que dice textualmente: “Los distin-
tos poderes adjudicadores sometidos a esta Ley podrán remitir a un arbitraje,
conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumpli-
miento y extinción de los contratos que celebren, independientemente de la
cuantía de los mismos”. Se permite pues a las Administraciones Públicas recu-
rrir al arbitraje, a pesar de que el art. 50 TRLCSP, parece que lleva a interpretar
que su aplicación está restringida a los entes, organismos y entidades del sector
público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, aunque es cierto
que la Disposición adicional primera del propio TRLCSP, admite el recurso al ar-
bitraje para los contratos en el extranjero, pero únicamente para los celebrados
con empresas extranjeras (no domiciliadas en la UE, habría que interpretar).
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La Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sec-
tor público empresarial, también introdujo determinadas normas en materia de
contratación pública5. Finalmente, el art. 29 de la Ley 10/2012, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón6, reforma algunos aspectos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, con la finalidad de cambiar
el diseño inicial de la Ley, que prevé, cuando crea el Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, que sus miembros desarrollen su actividad en ré-
gimen de dedicación exclusiva. Esta previsión, aunque se considera correcta en
su planteamiento, se ha demostrado que no es la más conveniente en la actual co-
yuntura económica, no sólo por el incremento de gasto que conllevaría sino,
sobre todo, por la importante disminución que se ha producido en el volumen de
la contratación pública. Por ello, se ha optado por modificar la Ley para que las
funciones de los miembros del Tribunal no se presten con carácter de exclusivi-
dad, sino que sean compatibles con sus respectivos puestos de funcionarios. Esta
Ley se modifica también para permitir que, en el ámbito de las entidades locales
municipales, pueda integrarse en las mesas de contratación personal al servicio
de las correspondientes Comarcas o Diputaciones Provinciales.
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5 Así, en el cap. IV, se determina el régimen de contratación de dicho sector público, previendo au-
torización previa para contratos cuya cuantía sea igual o superior a 12 millones de euros, o la
cuantía que fije la correspondiente Ley de Presupuestos, siempre que no se trate de contratos de
financiación y gestión financiera. Además, previamente a la licitación de todo contrato, se exige
una memoria justificativa de necesidad. El art. 15 regula la idoneidad de la contratación, y esta-
blece que con carácter previo a la licitación de todo contrato sujeto a las instrucciones de con-
tratación aprobadas por cada sociedad, se exigirá que se elabore una memoria en la que se
justifiquen con precisión la naturaleza y la extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
con el contrato, la idoneidad de este para satisfacerlas, la correcta estimación y adecuación del
precio para la ejecución de la prestación y el procedimiento elegido para la adjudicación del con-
trato. La Disposición Transitoria Segunda dispone que en un plazo de tres meses desde la entrada
en vigor del Decreto ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se deberán mo-
dificar, en su caso, las instrucciones de contratación en los términos previstos en el art. 15. Norma
sorprendente, puesto que el Decreto-ley 1/2011, entró en vigor el 5 de diciembre de 2011 (los
tres meses cumplían el 5 de marzo). Tampoco se comprende bien la remisión al art. 76 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que realiza el art. 14 de la Ley. Remisión que hay que entender
efectuada al art. 88 del TRLCSP, regulador del cálculo del valor estimado de los contratos.

6 Art. 29. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contra-
tos del Sector Público de Aragón.
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón, se modifica en los términos siguientes:
1. La letra a) del apartado segundo del art. 17 queda redactada como sigue:
“a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el
art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
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II. JURISPRUDENCIA

1. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

A. Resolución de contrato por incumplimiento culpable del contratista.
Oposición. Dictamen Consejo Consultivo autonómico. Actos material-
mente administrativos y Autonomía parlamentaria

La STS de 7 de marzo de 2012, fue dictada con motivo de recurso de casación in-
terpuesto contra Sentencia del TSJ de Aragón, que estimaba en parte un recurso
contencioso administrativo, sobre un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Ara-
gón, que resolvía por incumplimiento culpable, el contrato del servicio de pro-
tección de personas de las Cortes de Aragón, así como imponía a la mercantil
contratista prohibición de contratar durante un plazo de cinco años, y la obliga-
ción de indemnizar daños y perjuicios.
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como para los contratos de obras de
valor estimado superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios superior a los
100.000 euros”.
2. El apartado segundo del art. 18 se redacta en los términos siguientes:
“2. La designación del Presidente y los vocales de este Tribunal se realizará por Decreto del
Gobierno de Aragón, previa información a las Cortes de Aragón y a propuesta del Consejero
competente en materia de contratación pública. Se podrán designar suplentes para los casos
de vacante, ausencia o enfermedad”.
3. Los apartados segundo y tercero del art. 19 quedan redactados como sigue:
“2. El Presidente y los vocales tendrán incompatibilidad con todo mandato representativo,
con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones
empresariales y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. El Presidente y los vocales com-
patibilizarán su tarea con su puesto de trabajo en la Administración a la que pertenezcan. 3.
Los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir las dietas que determine al efecto el
Gobierno de Aragón”.
4. El art. 20 se redacta en los siguientes términos:
“El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autó-
noma de Aragón ejercerá las funciones de Secretario del Tribunal, que actuará con voz y sin voto”.
5. La disposición adicional octava queda redactada con el siguiente tenor:
“Disposición adicional octava. Aplicación a las entidades locales.
Lo dispuesto en los arts. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter y 13 de esta Ley será de aplica-
ción a las entidades locales aragonesas y a sus organismos públicos y demás entidades vin-
culadas o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador, hasta la aprobación
de su legislación específica sobre contratación del sector público. En las entidades locales
municipales, podrá integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Co-
marcas o Diputaciones Provinciales”.
6. Se añade una nueva disposición final cuarta, con la siguiente redacción:
“Se faculta al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de seis meses, apruebe un reglamento que
regule el régimen y funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón”.
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La Sentencia de instancia anuló el acuerdo, y ordenó la retroacción del pro-
cedimiento al momento posterior a la presentación de alegaciones por parte de
la recurrente, para que fuese solicitado informe a la Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón (en adelante COJA), dado que se había producido opo-
sición a la resolución por parte del contratista. A juicio de las Cortes de Aragón
los órganos parlamentarios constitucionales o estatutarios, gozan de autonomía
para establecer el régimen jurídico aplicable de las actuaciones del aparato bu-
rocrático que realiza las actuaciones materialmente administrativas, destacando
que, en todo caso, aquel no tiene la consideración de Administración Pública. Por
ello, a estas actuaciones materialmente administrativas, no le es de aplicación el
Derecho administrativo general, y el Consejo de Estado y los órganos consulti-
vos autonómicos tienen limitada su actuación solo a los actos del gobierno y la
Administración. En consecuencia, cuando la cláusula 2.8 del pliego de condicio-
nes administrativas hace referencia a “previo informe jurídico de los órganos
competentes”, la Mesa de las Cortes interpreta que, en el procedimiento para la
resolución contractual, los órganos competentes para emitir el informe jurídico
son los servicios jurídicos de la Cámara, y no la COJA del Gobierno de Aragón.
En coherencia con lo expuesto, las Cortes de Aragón entienden que la normativa
aragonesa reguladora de la Comisión Jurídica Asesora, integrada por el TR de la
ley del Presidente y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
COJA, establece unas funciones encaminadas a la función consultiva del go-
bierno y al ejercicio de un determinado control sobre el poder ejecutivo. Es por
ello por lo que considera lógico que, al no incluir al Parlamento entre los desti-
natarios de la COJA, el pliego de condiciones administrativas, una vez estable-
cido el sometimiento a la legislación contractual, prevea en supuestos como la
resolución la sustitución del informe del órgano consultivo por el de los servi-
cios de la Cámara.

El TS, tras recordar lo establecido en la DA tercera del TRLCAP y el TRLCSP,
que en su art. 3, dentro del sector público, atribuye a estos órganos la condición
de Administración Pública, manifiesta que no comparte la argumentación de que
la debida salvaguardia de la función parlamentaria imponga necesariamente en
materia contractual, que el control de legalidad de los actos de la administración
parlamentaria no quede sometido al dictamen o informe de los órganos consul-
tivos del gobierno del Estado o de las CC AA. La potestad legislativa y el control
de la acción del Gobierno es muy diferente a las actuaciones de gestión de per-
sonal, administración y gestión patrimonial dirigidas a ofrecer a esta institución
el soporte organizativo para el desempeño de su función principal. No hay razo-
nes para que esa actividad, materialmente administrativa, tenga unos mecanis-
mos de control de legalidad diferentes a los establecidos para los entes que
formalmente integran las Administraciones Públicas. Lo cual, no significa que
esta Sala afirme que la normativa aragonesa configure a la COJA como órgano
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consultivo de la Mesa de las Cortes de Aragón. Junto a ello considera el TS par-
ticularmente relevante que han sido las propias Cortes, quienes en el pliego de
condiciones administrativas y en el contrato suscrito, se han sometido sin salve-
dad al TRLCAP, y por ello han decidido aplicar al contrato litigioso esa norma-
tiva contractual de las AAPP, y lo que en ellas se dispone sobre el preceptivo
informe del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente7. En conse-
cuencia, desestima el recurso de casación interpuesto por las Cortes de Aragón.

2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ARAGÓN

A. Contrato Administrativo de Servicios de Asesor Jurídico en materia de
Urbanismo Comarca de Gúdar-Javalambre. Adjudicación, discrecionali-
dad y arbitrariedad

La STSJ de Aragón de 15 de febrero de 20128, en primer lugar, aclara que si
bien la competencia del orden contencioso-administrativo se extiende, confor-
me al art. 4 de la Ley Jurisdiccional, y con la salvedad que se especifica, al co-
nocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no perte-
necientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso
contencioso-administrativo, lo que nada impedía que, por el Juzgador, se en-
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7 El Consejo Consultivo de Aragón, mediante Dictamen 161/2012, de 16 de octubre, informó,
con carácter desfavorable, la resolución (por incumplimiento de las obligaciones esenciales
del contrato), del contrato de servicio de protección de personas. En conformidad con la sen-
tencia, las Cortes enviaron la propuesta de resolución al Consejo Consultivo que la informó
desfavorablemente por entender que no se daban los requisitos de la resolución contractual.

8 La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Teruel de fecha 17 de julio de 2007, que conoció
el recurso contra el Acuerdo del Consejo Comarcal de Gúdar-Javalambre de fecha 4 de octu-
bre de 2006, por el que, en el concurso convocado para la contratación de Servicios de Ase-
sor Jurídico en materia de Urbanismo, se declaró válida la licitación y se adjudicó el contrato.
La sentencia recurrida, con estimación parcial del recurso anuló el referido Acuerdo y acordó
retrotraer las actuaciones al momento de realizar la prueba de entrevista para que la misma
se efectúe conociendo su contenido en relación con cada aspirante y la puntuación otorgada
por cada miembro del Tribunal, así como la puntuación final resultante de la aplicación de
las operaciones matemáticas previstas en las bases de la convocatoria. A tal conclusión llega
el Juzgador, previa delimitación del objeto del proceso y exposición de la postura de las par-
tes en el mismo, tras analizar la naturaleza jurídica de la relación que une a la Administra-
ción y el adjudicatario del contrato, a los solos efectos prejudiciales, estimando que no es de
naturaleza contractual administrativa sino laboral, y rechazar las pretensiones del recurrente
en relación a la valoración de los méritos aportados; considerando, por el contrario, que sí
se había producido la invocada falta de motivación, causante de indefensión, en la valoración
de la entrevista y cuya puntuación había sido determinante para la adjudicación del contrato.
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trara a examinar la naturaleza de la relación jurídica en cuestión, sin embar-
go, aun reconociendo que, por las circunstancias que se ponen de manifiesto
por aquel, aquella puede ser discutible –siendo reiterada la doctrina jurispru-
dencial, a la que se hace referencia en la sentencia recurrida, que viene reco-
nociendo la dificultad en la delimitación de los ámbitos administrativo y labo-
ral en esta materia–, no cabe desconocer que las partes en ningún momento
han cuestionado la aplicabilidad de la legislación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas al impugnarse el proceso de adjudicación –arts. 7 y 9 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de aplicación al caso–, y ello, sin necesidad
de examinar la naturaleza pública –contrato de consultoría o asistencia– o pri-
vada –arrendamiento de servicios sometido al derecho privado–, del contrato,
lo que también es discutible. De hecho, la Administración, en su escrito de
oposición a la apelación, muestra su conformidad con lo alegado al respecto
con el apelante, amén de considerar que no concurren en el caso las notas ca-
racterísticas de una relación laboral, en concreto, la ajeneidad y dependencia
respecto al ámbito de organización y dirección de la empresa. Y a lo expuesto
se une que lo decisivo en el presente recurso, en los términos en que se ha
planteado, es si la resolución del concurso se ajustó a las bases de la convoca-
toria –ley del concurso–, valorándose los méritos aportados por los aspirantes
conforme a éstas, en concreto los del recurrente, que lo niega, y si la valora-
ción otorgada en el apartado “entrevista personal” contemplada en aquellas es-
taba motivada, lo que así mismo niega aquel y reconoce la sentencia en contra
de lo sostenido por la Administración al adherirse a la apelación. 

En segundo lugar, sin negar la discrecionalidad que en el apartado entrevista
personal se confería en las bases de la convocatoria al Tribunal Calificador –bases
que, por otra parte, no han sido en momento alguno cuestionadas y, por el con-
trario, se puso de manifiesto expresamente en la demanda por el recurrente que
no era su intención en el presente recurso impugnarlas, asumiendo que constitu-
yen la ley del concurso–, tal discrecionalidad sí es susceptible de control judicial,
al objeto de velar que por parte de la Administración al amparo de aquella no ha
incurrido en arbitrariedad, pues, como es sabido, la interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos constituye uno de los principios garantizados por la
Constitución (art. 9.3). De ahí que para posibilitar dicho control, garantizando el
derecho a la tutela judicial efectiva y evitando la indefensión del administrado, re-
sulta imprescindible que tal actuación se encuentre suficientemente motivada, de
modo que pueda colegirse que no se ha producido una extralimitación y que, en
definitiva, la decisión es fruto de la discrecionalidad y no de la arbitrariedad9. 
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9 En el caso que se juzga, la valoración de la entrevista, por la que se podían otorgar hasta 3
puntos, fue la determinante de la elección de la candidata que resultó adjudicataria –el úni-
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B. La solicitud de abono de intereses de la cantidad principal no requiere
reclamación previa en vía administrativa

La STSJ de Aragón de 28 de marzo de 2012, ante la petición de abono de intere-
ses que no se había llegado a formular en vía administrativa, considera que ello
no determina, pese a lo que concluyó el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 1 de Huesca , su inadmisibilidad por desviación procesal, pues tal pe-
tición ha de entenderse anudada a la pretensión principal de anulación de la
actuación recurrida y abono de la cantidad adeudada por la Administración,
como reconocimiento de una situación jurídica individualizada, lo que es posi-
ble hacerlo, por primera vez, en vía contencioso administrativa, al amparo de lo
dispuesto en el art. 31.2 de la citada Ley Jurisdiccional. La Administración, du-
rante la sustanciación del recurso, que se inició con la referida demanda, abonó
el principal reclamado, mas no así los intereses, por lo que no pudo archivarse
el recurso, conforme a lo previsto en el art. 76.2 de dicha Ley, sino que hubo de
continuarse el procedimiento, como así se hizo, al ser sólo parcial la satisfacción
extraprocesal, quedando por resolver tal concreta pretensión10.
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co que obtuvo puntuación en los otros apartados fue el recurrente y con tan sólo 0,10 pun-
tos–, no obstante lo alegado por la Administración, la decisión de ésta en el concurso ado-
lece, según la Sala, de falta de motivación que impide llevar a cabo el adecuado control a
fin de poder descartar todo atisbo de arbitrariedad en la adjudicación. Y es que, como ra-
zona el Juzgador, la prueba documental sólo permite considerar acreditada la puntuación
total otorgada a cada candidato en el apartado en cuestión –2,50 puntos en el caso de la ad-
judicataria y 2,30 puntos en el caso del recurrente–, no constando en las actas el conteni-
do de las entrevistas, ni la concreta puntuación otorgada por cada miembro del Tribunal
–que, conforme a las bases, debían puntuar de 1 a 10–, por lo que no puede comprobarse
si la puntuación final es el resultado de las operaciones previstas en aquellas. Sin que al
efecto se estime suficiente el informe de Presidente y las notas manuscritas aportadas en
período probatorio que se manifiesta fueron tomadas por el Secretario para redactar el acta,
mas sin que las mismas se incorporen a esta. No constando ni los criterios que pudieron
fijarse para valorar las entrevistas, las concretas preguntas realizadas –a las que se alude en
dichas notas– y en qué términos se desarrollaron aquellas por los aspirantes; no constan-
do tan siquiera en dicho informe y notas las puntuaciones otorgadas por cada miembro del
Tribunal, con las que se dice se hicieron por el Secretario las operaciones correspondien-
tes. Desconociéndose, en definitiva, las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miem-
bros a cada aspirante y las concretas razones que pudieron llevarles a atribuirlas a unos y
otros en los términos que lo hicieron, y desconociéndose con ello cuáles fueron las razo-
nes o motivos que llevaron a la Administración a considerar que la que resultó adjudicata-
ria era la que mayores méritos reunía para la prestación de los servicios de asesoramiento
jurídico en materia de urbanismo que, de acuerdo con la convocatoria, habría de prestar.
En consecuencia se desestima el recurso.

10 La razón decidendi se fundamenta en el art. 99.4 RDL 2/2000 –en la redacción dada por la
Disposición Final primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecie-
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C. Los intereses en los contratos de suministro para determinar su cuan-
tía al objeto del recurso de apelación, se calculan por cada factura y no por
la suma de todas ellas

La STSJ de Aragón de 30 de abril de 2012, declara la inadmisibilidad del re-
curso de apelación, interpuesto por la Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés del Salud contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Zaragoza, que reconocía la obligación de abonar por dicho
Servicios el pago de los intereses devengados por diversas facturas, pues res-
pondían a las facturas giradas por múltiples suministros requeridos por la
Administración, lo que determina, tal y como se pronuncia el Tribunal Su-
premo en reiteradas sentencias, entre las que cabe mencionar la de 26 de
septiembre de 2006 que: “respecto a los intereses en los contratos de sumi-
nistro es la cuantía indemnizatoria de los intereses reclamados por cada fac-
tura y no la suma de todos ellos lo que debe determinar objetivamente la
cuantía y los efectos de la admisión del recurso de casación”. Dicha doctri-
na, aplicada al caso, determina la inadmisibilidad del recurso de apelación
por razón de la cuantía, pues, conforme establece el art. 81 1.a) de la Ley Ju-
risdiccional no son susceptibles de recurso de apelación aquellas cuya cuan-
tía no exceda 18.000 euros, dado que ninguna de las cuantías individualiza-
das alcanza la suma precisa para interponer el recurso de apelación, sin que
la Administración, con las razones que aduce, desvirtúe lo anteriormente re-
ferido. 
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ron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, aquí aplicable–
establece que “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los se-
senta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los co-
rrespondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin
perjuicio del plazo especial establecido en el apdo. 4 del art. 110, y, si se demorase, debe-
rá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los in-
tereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”. Tal precepto determina la procedencia de la pretensión de abono de intere-
ses conforme al tipo legal previsto en la citada Ley 3/2004, de la cantidad en cuestión a
partir del cumplimiento de los sesenta días de la fecha de expedición de la certificación-
liquidación, hasta que la misma fue abonada. No pudiendo admitirse que, como sostiene
la Administración, el dies a quo ha de ser el de la presentación de la certificación, y no el
de la fecha de ésta, pues así resulta claramente del precepto transcrito; siendo tal el crite-
rio que se ha venido manteniendo por esta Sala en anteriores ocasiones, de las que cabe
mencionar la sentencia de 10 de mayo de 2004 y las que en ella se citan –sentencias de es-
ta Sección 1a de 4 de diciembre de 2001 (recurso 526/98), 28 de octubre de 1996 (recur-
so 630/1994) y 23 de diciembre de 1996 (recurso 1094/1994), y de la Sección 2a de 31 de
mayo de 1997 (recurso 1101/1994)–.
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III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

1. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN11

A. Valoración de las mejoras como criterio de adjudicación del contrato

En el Acuerdo 8/2012, de 7 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón (en adelante TACPA) considera que, por mejora, hay que en-
tender todo aquello que perfecciona la prestación del contrato sin que venga exi-
gido o determinado, en las prescripciones que definen el objeto del mismo. Es
imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de la prestación (obje-
tividad), y la justificación de en qué mejora, por qué lo mejora, y con arreglo a qué
criterios se valoran tales circunstancias. La valoración de las mejoras, en el ámbito
de la contratación pública, nunca puede ser una mera declaración de voluntad de
quien la realiza; antes bien y al contrario, por su propia indeterminación, requiere
una precisa justificación, medición y ponderación, que debe quedar reflejada en
la motivación del informe que sirve de base a la propuesta de adjudicación12. 

El caso que se analiza, el informe técnico, sobre la valoración de la mejoras,
partía de adjudicar la puntuación establecida en el PCAP, en función del número
de mejoras que incluye cada proposición. Nada decía, sin embargo, el PCAP
acerca de que ésta era la forma en que debían valorarse tales mejoras, antes bien
y al contrario, tal criterio enumerativo (mayor número de mejoras, mayor pun-
tuación o adjudicación total de los puntos del criterio de valoración), no se en-
contraba contenido en el PCAP; y, en consecuencia, resultaba, a juicio del TACPA,
arbitrario y discriminatorio. Y ello por varias razones: en primer lugar, porque la
mera enumeración por el licitador oferente, de que algo que propone es una me-
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11 Durante el año 2012 se interpusieron en Aragón 72 recursos especiales en materia de con-
tratación ante el TACPA, que dieron lugar a un total de 59 acuerdos. Este incremento del nú-
mero de recursos obedece, entre otras causas, a la ampliación del objeto del recurso que llevó
a cabo la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Pú-
blico de Aragón.

12 En el supuesto de recurso, el PCAP se limitaba a atribuir una puntuación en función de cada
tipo de mejora, sin establecer de forma clara, ni las características de cada mejora que hayan
de tenerse en cuenta, ni unas normas de valoración para la aplicación de la puntuación de
cada mejora. Ello reduce el grado de transparencia en la adjudicación, al no desglosar sufi-
cientemente la puntuación que corresponde otorgar en la valoración del criterio. Mas, en
atención a que el PCAP no había sido impugnado, debe entenderse que estamos ante actos
consentidos, y, a su observancia deben ajustarse los licitadores. Además, sobre su validez,
nada puede pronunciar ni declarar este Tribunal, en virtud del principio de congruencia, al
no apreciarse vicios determinantes de la nulidad radical del PCAP. 
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jora, no tiene por qué serlo, requiere siempre una valoración de quien evalúa
conforme al PCAP; en segundo lugar, porque debe verificarse la calidad e idonei-
dad de cada propuesta, en función de lo que mejora la prestación del contrato, sin
que sea admisible, a la vista el PCAP, que todas y cada una de ellas mejoren por
igual; en tercer lugar porque es necesario diferenciar cada una de las mejoras ofer-
tadas, para evitar que se valore indiscriminadamente la misma mejora en más de
una ocasión; y, finalmente, porque en ningún caso las mejoras pueden consistir
en la ampliación de las prestaciones objeto del contrato. Por ello concluye el
TACPA, que la valoración del informe técnico en cuanto a las mejoras se refería,
carecía de la motivación exigible y, en consecuencia, anula la adjudicación.

B. Las contradicciones en los pliegos
no pueden perjudicar a los licitadores

El Acuerdo 33/2012, de 9 de agosto, recuerda que la carga de claridad en la ela-
boración y el contenido de los pliegos de condiciones, o de cláusulas adminis-
trativas particulares, es de 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. Por ello, resulta desproporcionado y
contrario a la equidad, que los poderes adjudicadores tengan la facultad de se-
leccionar cuál regla del pliego de condiciones aplica, cuando existen otras con-
tradictorias, confusas o ambiguas, haciéndole soportar todas las consecuencias
jurídicas de su error al oferente o contratista, quienes no elaboraron el pliego de
condiciones. Y es que, nuestro ordenamiento jurídico de la contratación pública,
se basa en los principios de la buena fe objetiva y confianza legítima, como ele-
mentos 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 lite-
ral de un contrato (pliego en este caso), por causa de cláusulas ambiguas o con-
tradictorias, la interpretación no debe beneficiar a la parte que redactó esas
cláusulas, ocasionando la oscuridad. Es la carga de hablar claro que pesa sobre
quien lleva la iniciativa contractual, que se corresponde con una autorresponsa-
bilidad cuando no se cumple satisfactoriamente con ella13.
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13 Se advierte en este sentido, que la jurisprudencia actual, frente a decisiones jurisprudencia-
les 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 Admi-
nistración a la hora de redactar los pliegos de condiciones no puede jugar a su favor y en
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C. Tramitación anticipada
del procedimiento de contratación

El Acuerdo del TACPA 36/2012, de 21 de agosto de 2012, entiende que el art.
110.2 TRLCSP permite la tramitación anticipada del procedimiento de contra-
tación “incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente con-
trato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba
iniciarse en el ejercicio siguiente”. Este precepto es el que habilita la tramitación
del procedimiento de contratación sin la incorporación del certificado de exis-
tencia de crédito al expediente que, con carácter general, se exige en el segundo
párrafo del art. 109.3 del mismo TRLCSP (según este artículo “deberá incorpo-
rarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sus-
tituya”). Bien es cierto, según dispone el mismo art. 110.2 TRLCSP, que a tales
efectos pueden comprometerse créditos, con las limitaciones que se determinen
en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas. Sin
embargo, la normativa reguladora del régimen presupuestario de las entidades lo-
cales no establece ninguna previsión en relación con la contratación anticipada
de las mismas, cuando el contrato deba iniciar su ejecución en el ejercicio si-
guiente al de su tramitación. De manera que son las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto de cada entidad local, las que deben establecer el régimen de dicha
contratación anticipada14. 
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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 re-
dactó, en aplicación del art. 1288 CC. Con rotundidad se pronuncia en tal sentido la STS de
3 de febrero de 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 re-
dacta las cláusulas correspondientes, por lo que, conforme a lo prevenido en el art. 1288 del
Código Civil la interpretación de las cláusulas oscuras no debe favorecer a la parte que hu-
biese ocasionado la oscuridad. Ello impone en el caso enjuiciado, como argumenta la senten-
cia 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 5 de junio de 2001
afirma que, en virtud del art. 1288 CC, la inteligencia de la cláusula oscura no puede bene-
ficiar a quien la plasma. Igualmente, las SSTS de 2 de octubre de 2000, 15 de febrero de 2000
y 2 de noviembre de 1999. En su consecuencia, la Administración no puede salvar la contra-
dicción que pudiera existir entre las cláusulas indicadas mediante una interpretación que
perjudique a quienes cumplieron con lo establecido en ellas. 

14 Aunque el art. 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado 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 consignación presupuestaria del ejercicio de trami-
tación. Pero dicho precepto debe entenderse derogado por el TRLCSP, en cuanto a la exigen-
cia de inicio de la ejecución del contrato en el ejercicio de su tramitación. Resulta evidente,
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D. Baja anormal o desproporcionada.
El órgano de contratación no tiene la obligación de comprobar
el cumplimiento de la legislación laboral

El Acuerdo del TACPA 44/2012, de 9 de octubre de 2012, entiende que la deci-
sión, sobre si la oferta puede cumplirse o no, corresponde al órgano de contra-
tación, siendo función del Tribunal revisar si el procedimiento se ha seguido en
los términos ajustados a las exigencias legales. “En el caso objeto del presente re-
curso el procedimiento se ha seguido en los términos ajustados a las exigencias
legales, en cuanto que, de acuerdo con el PCAP y según la información que obra
en el expediente, se han recabado los informes a los licitadores que formularon
las ofertas presuntamente desproporcionadas o anormalmente bajas, éstos han
presentado en el plazo concedido la documentación solicitada, y se ha emitido
motivadamente el dictamen”. Por lo que se refiere a la argumentación del recu-
rrente, relativa a que el precio total ofertado por cada lote es inferior al
precio/hora establecido por el convenio Colectivo Provincial para este tipo de
trabajos, el Tribunal hace suyas los razonamientos recogidos en las resoluciones
del Tribunal Central de Recursos y de la JCCA15.
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en todo caso, que no puede existir certificado de consignación presupuestaria en el expe-
diente de un procedimiento de contratación anticipada, cuya ejecución se inicie en el curso
del ejercicio siguiente al de su tramitación. 

De otra parte, se recuerda, que en la normativa presupuestaria de la Administración General
del Estado, se establece en las reglas 41 a 43 de la Instrucción de operatoria contable a seguir
en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Ha-
cienda de 1 de febrero de 1996, las reglas a seguir en estos casos. Mientras que en el ámbito
de las Corporaciones Locales, su regulación puede perfectamente efectuarse a través de las
Bases de Ejecución de los Presupuestos. 

Finalmente, para estos supuestos, y como señalan los Informes de la Intervención General de
la Administración del Estado de 14 de octubre de 2002 (Boletín IGAE núm. 68) y de 28 de
febrero de 2002 (Boletín IGAE núm. 62) en relación a la normativa contable de aplicación en
el Estado, es suficiente sustituir el certificado de existencia de crédito preceptivo por el cer-
tificado expedido por la oficina presupuestaria en que se ponga de manifiesto la existencia
normal de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, o bien que
esta previsto en el proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio en que se deba ini-
ciar la ejecución del gasto. Criterio perfectamente aplicable a las entidades locales.

15 Los informes 34/99 y 34/01, de la JCCA del estado, entienden que: “el órgano de contrata-
ción no tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de la legislación laboral en el ám-
bito de los costes salariales ni rechazar una proposición o impedir la adjudicación del contrato
a favor de un licitador por la única causa de su hipotético cumplimiento”, y “la Administra-
ción contratante debe considerarse ajena a las cuestiones relativas a los componentes que los
licitadores han tomado en consideración para llegar a un resultado concreto en cuanto a la
cuantía de su proposición económica, en particular, en el caso consultado, si los licitadores
en su proposición económica han tenido en cuenta los efectos derivados del Convenio Co-
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E. Legitimación de los miembros de las corporaciones locales
para interponer recurso especial en materia de contratación pública

El Acuerdo del TACPA 44/2012, de 9 de octubre de 201216, al que se hace espe-
cial referencia en el Informe General de este Anuario, aborda diversas e impor-
tantes cuestiones (las relativas al contrato de gestión de servicios públicos objeto
de impugnación se analizan en el Informe correspondiente a Servicios Públicos,
y la concerniente a la legitimación del recurrente, en el estudio de la profesora
Díez Sastre). 

F. La oferta puede enviarse por cualquier operador habilitado.
No debe asimilarse el término “Correos” con la sociedad estatal
pública “Correos y Telégrafos, SA”

El Acuerdo del TACPA 45/2012, de 15 de octubre de 2012, considera que la
forma de presentación de las proposiciones, se regula en el art. 80 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP), señalando el apdo. 2 que los sobres que contengan la documentación
de las proposiciones “[...] habrán de ser entregados en las dependencias u ofici-
nas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión
señalado en aquél, salvo que el pliego autorice otro procedimiento, respetándose
siempre el secreto de la oferta”. El apdo. 4 del precepto introduce determinadas
precisiones, como el requerimiento de que en el mismo día que se haya efec-
tuado el envío por correo debe comunicarse al órgano de contratación que se ha
efectuado el envío, justificando la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos. A estos últimos efectos, este Tribunal entiende –dado el marco de libe-
ralización de los servicios postales analizado en el Acuerdo 29/2011, de 15 de di-
ciembre, del TACPA– que el envío de las ofertas puede efectuarse por cualquier
operador habilitado para dicha función, y por ello no debe asimilarse el término
Correos, con la sociedad estatal pública Correos y Telégrafos, SA. Determina así la
disposición reglamentaria que la documentación correspondiente a las proposi-
ciones deberá entregarse en las dependencias u oficinas expresadas en el anun-
cio, o enviada por correo, sin que se establezca la posibilidad de presentar esta
documentación en registros correspondientes a órganos administrativos de otras
Administraciones Públicas, como pretende la recurrente.
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lectivo, puesto que ello desvirtuaría el sistema de contratación administrativa obligando a la
Administración, concretamente, al órgano de contratación a realizar un examen y compro-
bación de elementos heterogéneos”.

16 Se encuentra publicado en el apartado «Documentación» de este Anuario.
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G. La divergencia entre el importe expresado en cifra y el importe
expresado en letra, no es un error manifiesto
en nuestro ordenamiento jurídico. Prevalece la letra

En el Acuerdo 49/2012, de 9 de noviembre de 2012, el TACPA parte de que la
razón decidendi de excluir la proposición del recurrente, se motiva por la Mesa de
contratación, en el error o divergencia en el precio que impedían determinar con
carácter cierto el precio ofertado. Y se fundamentaba, tal exclusión, en el tenor li-
teral del art. 84 RGLCAP. Según el TACPA, de los supuestos que motivan el rechazo
de las proposiciones, la Mesa aduce en su argumentación el “error manifiesto en
el importe de la proposición”. El acuerdo analiza si en nuestro ordenamiento ju-
rídico cualquier diferencia, divergencia o discrepancia, que exista entre el importe
expresado en cifras (números arábigos), y el importe que figure en letra, debe ser
calificada como “error manifiesto” que lleve anudada la exclusión o rechazo de la
proposición. El Tribunal entiende que una interpretación adecuada, del art. 84
RGLCAP y de las reglas generales de nuestro Derecho de la Contratación, obliga
a considerar que no cualquier tipo de error, sino únicamente aquel que merezca
la calificación de manifiesto, puede dar lugar al rechazo sin más de una proposi-
ción17. Al escribir cifras, tanto en letras como en números, es fácil que se puedan
cometer errores. Letras, cheques, facturas, pagarés e incluso documentos conta-
bles, tienen cifras descritas tanto en letras como en números, y no es infrecuente
que se contradigan las letras con los números. Sin embargo, tal contradicción no
trae como consecuencia que pierdan su validez por falta de certeza, ni en el ám-
bito civil ni en el ámbito mercantil, pues no son considerados errores que vicien
con tal alcance el documento que los contiene. Es decir, no son calificados como
errores manifiestos, sino como simples irregularidades que el propio ordenamiento
jurídico se preocupa de salvar y corregir para garantizar la seguridad jurídica.

Tal interpretación viene avalada en nuestra propia legislación mercantil. La Ley
19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en sus arts. 7 y 115, califican la re-
ferida divergencia (entre números y letras de un mismo importe o cantidad) de
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17 No desconoce el TACPA, que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
en su Informe 45/06, de 30 de octubre de 2006, entiende que debe rechazarse la proposición
que contenga una divergencia entre el importe expresado en cifra y el importe expresado en
letra, dando por supuesto que se trata de “error manifiesto en el importe de la proposición”.
Pero, pone de relieve que otros órganos consultivos manifiestan un criterio diferente, así la
Recomendación 4/2001, de 22 de marzo, de la Comisión Consultiva de la Junta de Andalu-
cía, entiende que en caso de diferencia en el importe de la proposición económica entre el ex-
presado en letra y en números, será válida la cantidad escrita en letra. Y es que, se afirma, la
divergencia entre el importe expresado en cifra y el importe expresado en letra, no es un error
manifiesto en nuestro ordenamiento jurídico, y, en su consecuencia, no cabe aplicar a esa di-
ferencia o divergencia lo dispuesto en el art. 84 RGLCAP.
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mera diferencia, y declaran válido el importe de la cantidad expresada en letra. Y si
esto es así y vale para la letra de cambio –que es un título de crédito que contiene
un mandato de pagar una suma incondicional, es decir, un efecto comercial que
contiene un derecho de crédito, un derecho a que alguien cobre algo de un tercero–
y para el cheque, vale también para la proposición de una licitación pública.

H. Plazo de presentación de la documentación acreditativa por parte
del licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa.
Interpretación que debe llevarse a cabo del art. 6 de la Ley 3/2011
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón y el art.151.2 TRLCSP

El Acuerdo 53/2012, de 4 de diciembre de 2012, del TACPA, considera que el
plazo de cinco días hábiles previsto en el art. 6 de la Ley 3/2012, está dentro del
de diez hábiles del 151.2 TRLCSP, dentro del cual debe estar toda la documen-
tación presentada, y no existe la necesaria identidad de razón entre el supuesto
de no aportación de la documentación justificativa y de la garantía definitiva,
dentro del plazo de diez días, por parte del licitador, y el supuesto de presenta-
ción de la documentación acreditativa de la capacidad, representación y solven-
cia sobrepasados los cinco días, pero dentro todavía de los diez, cuya superación
determina el desistimiento de la oferta. Otra interpretación del art. 6 de la Ley
3/2011 supondría que este precepto infringiría la legislación básica estatal, al se-
ñalar el art. 151.2 TRLCSP que las normas autonómicas pueden fijar un plazo
mayor al previsto en este párrafo, pero nunca menor, sin que se exceda el de
veinte días hábiles. En conclusión, ni el art. 6 de la Ley 3/2012, ni el PCAP de la
licitación, prevén –ni pueden prever, al ser legislación básica indisponible por
normativa autonómica, que solo podría ampliar el plazo– que la consecuencia in-
mediata asociada a la no presentación en plazo de la documentación acreditativa
de la capacidad, representación y solvencia en los supuestos de presentación ini-
cial de declaración responsable, sea la prevista en el art. 151.2 TRLCSP. 

2. JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN18

A. Capacidad de las sociedades civiles para contratar
con las Administraciones Públicas
Según el Informe 8/2012, de 7 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante JCCA Ar),
el contrato de sociedad civil se configura legalmente en el art. 1665 del Código
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18 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2012,
22 informes y una Circular interpretativa.
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Civil (en adelante CC), al establecer que “la sociedad es un contrato por el cual
dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con
ánimo de partir entre sí las ganancias”. A su vez, el art. 1669 CC dispone que “no
tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secre-
tos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con
los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la
comunidad de bienes”. De los preceptos reseñados, cabe deducir que el criterio
atributivo de la personalidad jurídica lo es la voluntad negocial de las partes. La
personalidad jurídica de una sociedad civil, surge en el momento en que se per-
fecciona el contrato de sociedad. Desde ese momento la sociedad adquiere la
personalidad jurídica del art. 35.1 CC, y, ex art. 38 CC, pueden adquirir y poseer
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civi-
les o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. 

Las sociedades civiles, en consecuencia, gozan de personalidad sin necesidad
de inscribirse en ningún Registro público; interpretación que respeta la letra de
la ley y la ratio legis. El Derecho de sociedades en España atribuye de forma am-
plia la personalidad jurídica, tanto en el ámbito civil, al no vincularlo a ningún
requisito de publicidad legal, como en el ámbito mercantil, circunstancia ésta,
manifiesta en los arts. 36 y 39 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que reconocen
personalidad jurídica a las sociedades no inscritas en el Registro Mercantil19.
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19 La Junta no desconoce que la resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado (en adelante DGR), y la disposición adicional única del Real De-
creto 1867/1998, de 4 de septiembre (BOE, 29 de septiembre de 1998), por la que se añadía
un tercer apartado al art. 81 del Reglamento del Registro Mercantil, y se creaba el art. 269 bis
del mismo, generaron un clima de incertidumbre jurídica respecto a las sociedades civiles, de
tal manera que, si bien la disposición citada no consideraba obligatoria la inscripción de
aquéllas, por el contrario la DGR había insistido en que dicha inscripción era imprescindi-
ble para las sociedades civiles con vocación de actuar en el tráfico, hasta el punto de vincu-
lar la personalidad jurídica a la inscripción de la sociedad en el Registro mercantil (en el mismo
sentido la resolución de la DGR de 11 de diciembre de 1997).

La doctrina de la DGR partía de vincular la adquisición de la personalidad jurídica de las so-
ciedades civiles, a su inscripción en un Registro público. Se basaba en un argumento siste-
mático, según el cual no sería “coherente supeditar la personalidad jurídica de las sociedades
mercantiles a su inscripción en un Registro público y prescindir de tal exigencia para la per-
sonificación de las sociedades civiles”. Es decir, la DGR consideraba que las sociedades civi-
les que gozan de personalidad jurídica, son aquéllas cuyos pactos no se mantienen en secreto
entre los socios; e interpreta que ese secreto se destruye, exclusivamente, por la publicidad
que proporciona un Registro público. Ahora bien, como nuestro ordenamiento no exige forma
alguna para el contrato de sociedad civil, ni prevé cauce alguno para su inscripción registral,
la DGR se veía obligada a interpretar que las únicas sociedades civiles capaces de adquirir per-
sonalidad, eran las sociedades objetivamente mercantiles y subjetivamente civiles; es decir,
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B. Régimen jurídico de la delegación de competencias,
en materia de contratación pública, de una Asamblea vecinal,
en el Alcalde de un municipio en régimen de Concejo abierto

El Informe 9/2912, de 11 de abril, aborda la contratación en el régimen munici-
pal aragonés del Concejo abierto. El régimen de Concejo abierto es una forma or-
ganizativa de democracia directa, del que disfrutan determinadas entidades
locales, diferente al régimen de democracia representativa propio de los Ayunta-
mientos. En efecto, la Asamblea, integrada por todos los electores del municipio,
ejerce las funciones que corresponden al Pleno del Ayuntamiento en los muni-
cipios de régimen común. Se trata de una fórmula organizativa de honda tradi-
ción en España aplicada, por obvias razones, en pequeñas comunidades rurales.
En los Concejos Abiertos, según dispone el art. 29.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), el gobierno
y la administración municipales corresponden a un Alcalde y a una Asamblea ve-
cinal de la que forman parte todos los electores, ajustando su funcionamiento a
los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta
Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 

La Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos de
Aragón, en su art. 7 dispone que el Alcalde y la Asamblea, ejercerán las competen-
cias y atribuciones que las Leyes otorgan al Alcalde y al Pleno del Ayuntamiento,
respectivamente. Y, añade, que se entenderán delegadas en el Alcalde, salvo acuerdo
en contrario de la Asamblea, las atribuciones delegables por el Pleno de los Ayun-
tamientos, conforme a la legislación de régimen local. Esta norma fue publicada en
el Boletín Oficial de Aragón de 30 de diciembre de 2009, y entró en vigor en 1 de
enero de 2010, de conformidad con su Disposición Final única. Las atribuciones del
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las sociedades que, teniendo un objeto civil, adoptan una forma mercantil de las prescritas
en el Código de Comercio (art. 1670 del Código Civil) y que, por tanto, pueden tener acceso
a un Registro público, el Registro Mercantil. 

Recuerda la Junta, que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 24 de febrero
de 2000, al anular los arts. 81.3 y 269 bis del Reglamento del Registro mercantil, introduci-
dos por el Real Decreto aludido, ha repuesto la situación a su justo término, puesto que de
nuestro sistema legal se infiere que las sociedades civiles no son inscribibles en el Registro
Mercantil y que, desde luego, tendrán personalidad jurídica al margen de la publicidad regis-
tral; porque así lo ha querido el Código Civil y, subsidiariamente, porque nada dispone el
art. 16.1 del Código de Comercio por lo que: la sociedad civil no puede ni debe inscribirse.

Esta es la doctrina que se recoge, a su vez, en los Informes 12/2003, de 23 de julio (que rec-
tifica el Informe 5/99, de 17 de marzo de 1999), y 55/08, de 31 de marzo de 2009, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Las sociedades civiles pueden contra-
tar con las Administraciones públicas, salvo en el supuesto del art. 1669 CC, sin que sea exi-
gible su inscripción en el Registro Mercantil. 
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Pleno municipal en materia de contratación, son delegables conforme a la legisla-
ción de régimen local, de manera que las atribuciones en materia de contratación
de la Asamblea de un Concejo abierto en Aragón, se entienden delegadas por mi-
nisterio de la ley, en el Alcalde del Concejo, desde el 1 de enero de 2010.

C. Régimen de publicidad, notificación y formalización
de los modificados contractuales en aplicación del art. 12 bis
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón
Según el Informe 12/2012, de 23 de mayo, la reforma efectuada por la Ley 3/2012,
en relación a la exigencia de publicidad de los modificados es una importante me-
dida, no solo de racionalización administrativa, sino principalmente de transparen-
cia, eficiencia e integridad como exigencia del derecho fundamental a una buena
administración (art. 41 Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea). En
el informe se defiende que la principal consecuencia que se deriva del régimen de
publicidad y notificación contenido en el art. 12 bis de la Ley 3/2011, es que per-
mitirá a todo interesado que a la vista de la información/notificación considere que
pudiera existir una actuación ilegal por incumplirse las reglas previstas y que-
brando por ello de principio de igualdad de trato (art. 1 TRLCSP) interponer el re-
curso –administrativo o jurisdiccional– que proceda ante esta actuación. Recurso
que deberá figurar en la notificación que se efectúe, tal y como exige el art. 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).

Cuestión de mayor calado es la interpretación que hace la JCCA (Ar), cuando
señala que de la dicción del art. 12 bis de la Ley 3/2011, surgen ciertas dudas in-
terpretativas acerca del recurso que debe utilizarse: recurso administrativo ordi-
nario, o recurso especial de contratación. Para resolver esta cuestión la Junta
entiende que la solución debe validarse desde una interpretación compatible con
las exigencias del derecho comunitario y conforme a la jurisprudencia del TJUE,
de tal manera que cualquier decisión que esté sujeta a las normas comunitarias y
que produzca efectos jurídicos –como sin duda lo es una modificación de las pre-
visiones de un contrato– puede ser recurrida, sin distinguir en función de su con-
tenido o del momento de su adopción (STJUE de 23 de enero de 2003, Macedonio
Metro y Michaniki)20. Así pues, concluye la Junta, la opción del recurso especial
contra decisiones de modificaciones contractuales es conforme al sistema de re-
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20 Se recuerda en el Informe, además, que se ha admitido como objeto de recurso la decisión de la
entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la adjudicación de un contrato público (STJUE
de 18 de junio de 2002, HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik PlanungsgesmbH), el acto por
el que la entidad adjudicadora descarta la oferta de un licitador antes incluso de proceder a la se-
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cursos comunitario en materia de contratación pública. Y esta es la opción del le-
gislador estatal, si bien ha excluido la aplicación del recurso especial para los
casos de modificaciones contractuales no previstas en el pliego (art. 40.2
TRLCSP). De lo que se infiere, cuando menos, que la práctica de las modificacio-
nes previstas o convencionales (art. 106 TRLCSP) sí puede ser objeto de recurso
especial, en tanto son un elemento propio de la valoración de ofertas21. 

D. Confidencialidad de las proposiciones de los licitadores.
Ejercicio del derecho de acceso a un expediente de contratación

Uno de los informes más destacados de la JCCA (CAr), el Informe 15/2012 de 19
de septiembre, realiza importantes consideraciones sobre la confidencialidad de la
documentación, la transparencia y el acceso al expediente de contratación. Es evi-
dente que el derecho a la confidencialidad puede entrar en concurrencia o contra-
dicción con uno de los derechos vertebradores de la contratación pública, como es
el de la transparencia de los procedimientos, recogido en el art. 1 TRLCSP, que se
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lección de la mejor oferta (STJUE de 19 de junio de 2003, GAT), así como de las decisiones que
acordaban modificaciones y que devenían ilegales en tanto eran consideradas una nueva adjudi-
cación, tal y como ha interpretado la STJUE de 19 de junio de 2008 (Pressetext Nachrichtenagen-
tur GMBH) y la STJUE de 5 de octubre de 2000, (Comisión/Francia, apdos. 44 y 46).

21 Frente a esta interpretación es posible, sin embargo, considerar que no cabe el recurso espe-
cial contra la modificación contractual, por lo siguiente: 
a) En primer lugar por un argumento de Derecho positivo. El art. 40.2 in fine TRLCSP ex-
cluye la posibilidad de aplicar el recurso especial a las modificaciones imprevistas. El “sin em-
bargo” que inaugura el precepto, debería predicarse de los supuestos anteriores donde sí es
aplicable el recurso, no de las modificaciones previstas en los pliegos. Con respecto a éstas, sería
absurdo pensar que el legislador quiere aplicarles el recurso especial, puesto que ofrecen más
garantías a los licitadores que las modificaciones imprevistas. Si no cabe recurso especial para
las modificaciones imprevistas, con mayor razón no cabrá para las modificaciones previstas. 
b) Ahora bien, puesto que este argumento por sí solo no cierra el debate, hay que ir a las ra-
zones últimas que explican la existencia y configuración del recurso especial. Sin duda, la ar-
ticulación de un recurso previo a la celebración del contrato, está vinculada a la voluntad del
legislador europeo de garantizar la aplicación de las Directivas en un momento en que aún
puede “deshacerse” el procedimiento, y adjudicar el contrato a quien realmente lo merece.
Las garantías que se anudan a este recurso, plazo de espera, plazo suspensivo, etc. se toleran
en esta fase de adjudicación porque el interés en proteger a los licitadores y la legalidad es muy
superior al interés en la celeridad del procedimiento, o el interés del sector público en no ra-
lentizar sus procedimientos de contratación. En esa fase no hay intereses que pesen lo sufi-
ciente en contra de los intereses de los licitadores, en que el procedimiento sea ajustado a
Derecho. La balanza, sin embargo, se equilibra después de la celebración del contrato. En
ese momento surge un nuevo interés, el interés del adjudicatario en continuar ejecutando el
contrato, que también es susceptible de protección, y el interés del ente público en que se eje-
cuten las prestaciones contratadas. Pues bien, este segundo escenario de intereses es el que
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manifiesta tanto en la publicidad de las licitaciones, como en el acceso a aquella in-
formación que permita que los licitadores puedan hacer revisar aquellas actuacio-
nes que consideren contrarias a la normativa y a las condiciones de la licitación.
Esta concurrencia de derechos no siempre puede resolverse de manera pacífica: ni
la confidencialidad puede comprender la totalidad de la oferta realizada por el ad-
judicatario, ni la transparencia puede implicar el acceso incondicionado al expe-
diente de contratación y a los documentos que contiene. En el conflicto entre el
derecho de defensa de un licitador descartado, y el derecho de protección de los in-
tereses comerciales del licitador adjudicatario, se ha de buscar el equilibrio ade-
cuado, de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado más allá de lo necesario.

La tensión entre confidencialidad y transparencia alcanza su momento de
más difícil resolución cuando el órgano de contratación debe cumplir la obliga-
ción legal de notificar la adjudicación del contrato, facilitando toda la informa-
ción necesaria para que el licitador pueda interponer, en su caso, recurso
suficientemente fundado contra la misma (art. 151.4 TRLCSP). Sobre en qué
momento el contenido de las proposiciones deja de ser secreto, y tras interpre-
tar conjuntamente el contenido de los arts. 145.2 TRLCSP y 6 de la Directiva
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se presenta en el momento de modificar un contrato. No se está ante una nueva adjudicación,
se está ante un contrato en fase de ejecución que debe ser modificado. Por ello, no tiene nin-
gún sentido extender el recurso especial a esta fase. No está pensado para ello y distorsiona-
ría completamente la modificación de los contratos. 

c) Si esto es así, ¿cuál es la razón por la que a primera vista surge la tentación de extender el
recurso especial a la fase de modificación?, lo que explica esta tendencia es la voluntad de ma-
ximizar la aplicación del Derecho europeo de una manera un tanto formalista. Cuando el
Tribunal de Justicia ha señalado que una modificación que altere las condiciones esenciales
del contrato constituye una nueva adjudicación y, por tanto, es contrario a las normas euro-
peas de contratación, no está diciendo que hay que extender los recursos previos a la cele-
bración del contrato a la fase de modificación. El mensaje europeo no se proyecta sobre
garantías procedimentales –al menos, de momento, no– sino sobre la configuración legisla-
tiva de las modificaciones contractuales, y sobre el juicio sustantivo de control que debe ha-
cerse sobre dichas modificaciones. Cuando el Tribunal de Justicia envía ese mensaje, está
diciendo a los legisladores nacionales –en concreto, al español– que no puede admitir un ré-
gimen de modificaciones contractuales tan amplio que permita que, en realidad, se estén en-
cubriendo nuevas adjudicaciones. Y, al mismo tiempo, está diciendo a los jueces u órganos
encargados del control de esas modificaciones que, cuando una modificación llegue a alterar
las condiciones del contrato, de modo que la adjudicación inicial debería haber sido distinta,
esa modificación es ilegal. De ahí, no se sigue que haya que aplicar el recurso especial. Por-
que aplicar el recurso especial a estos casos supondría asumir que toda modificación es una
nueva adjudicación. Y eso es una barbaridad. Una modificación ilegal puede ser una nueva
adjudicación. Pero no toda modificación es una nueva adjudicación.

d) Cuando el órgano de contratación va más allá de los requisitos sustantivos de la Ley, al rea -
lizar un modificado está haciendo una nueva adjudicación y celebrando un nuevo contrato.
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2004/18/CE, se afirma que a partir de la licitación pública, cuando las proposi-
ciones presentadas, tanto la parte evaluable con criterios sometidos a evaluación
previa, como la valorada mediante evaluación posterior, dejan de ser secretas,
respetando lo estrictamente confidencial22. 
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En ese caso, no se podría aplicar el recurso especial, pensado para la fase precontractual. No
tiene sentido aplicar las garantías que permitirían interponer el recurso antes de que el “nuevo
contrato” (encubierto con la modificación) se formalizara –por las razones señaladas más
arriba–. Así que nos encontramos con dos posibilidades: 

• O bien, entender que hay que aplicar el régimen ordinario de recursos: administrativo
y JCA o jurisdicción civil, en función de la naturaleza jurídica de la entidad adjudica-
dora. Esto tendría sentido, sobre todo si se alega una vulneración de procedimiento o
competencia. 

• O bien, entender que, en estos casos, se está ante un contrato viciado por una causa es-
pecial de nulidad (no ha habido publicidad, ni el procedimiento adecuado que hubiera
permitido interponer recurso especial) y que, por tanto, cabe interponer la cuestión de
nulidad. En este caso, el plazo para impugnar el contrato sería mucho más amplio, de
seis meses, pero puede que tenga lógica que se aplique esta garantía europea justamen-
te para controlar ex post –sin haber dificultado previamente la modificación y sin para-
lizarla automáticamente– que haya contratos adjudicados sin seguir las reglas pertinen-
tes. Pese a las dificultades que esto conlleva.

e) Finalmente hay otro argumento que cabría en contra del recurso especial y es que la Ley
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, ya modifica el ámbito competencial del Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de Aragón y lo hace a continuación de regular “recurso suficientemente fundado contra la
decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales”, y, sin embargo, no in-
cluye el recurso contra esa modificación del contrato en el ámbito competencial del Tribunal.

22 El Informe matiza, en cuanto al momento del ejercicio del acceso a las proposiciones, interesa-
dos legitimados y alcance del derecho, que el art. 35a) LRJPAC, dispone que los ciudadanos tie-
nen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos
en que tengan la condición de interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en
ellos. A su vez, el art. 37 de dicha Ley, establece que el derecho de acceso a archivos y registros
se limita a expedientes que corresponden a procedimientos terminados en la fecha de solicitud.
Y, en cuanto a la interpretación de qué se entiende por “procedimientos terminados” en el ám-
bito de la contratación pública, entiende que debe realizarse desde la óptica de los diferentes
actos que integran un expediente de contratación y su trascendencia. Así, lo habitual será con-
siderar “terminado” el procedimiento –y proceder el acceso a las proposiciones por parte de los
interesados– cuando se adopte y notifique el acto de adjudicación, como expresamente señalan
los arts. 151.3 y 153 TRLCSP, que aluden a este concreto momento de la tramitación. Pero tam-
bién será posible dar acceso a la documentación “administrativa” del resto de licitadores, con-
tenida habitualmente en el Sobre núm. Uno, a aquellos licitadores sobre los que hayan recaído
actos de trámite que determinen su imposibilidad de continuar en el procedimiento, respetando
en este supuesto, además, la previsión contenida en el art. 12 RGLCAP, que establece la obliga-
ción para el órgano de contratación de respetar el carácter confidencial de la documentación
aportada por los licitadores para acreditar su solvencia económico financiera y técnica.
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En cuanto al derecho de los ciudadanos al acceso a expedientes adminis-
trativos, que tiene su reconocimiento constitucional en el art. 105 CE, no pue-
de olvidarse que el procedimiento de contratación es un procedimiento espe-
cial y que, como expresamente recoge la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, en su informe 40/1996, de 22 de julio, sobre recur-
so ordinario y vista de un expediente, prima la aplicación del art. 93 de la
LCAP (actual 151 TRLCSP) sobre el art. 35 a) de la LRJPAC, por su carácter
supletorio23. Es interesante señalar que el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales ha mantenido en alguna de sus Resoluciones (entre
otras, la núm. 199/2011 y núm. 233/2011), que el órgano de contratación no
viene obligado a dar vista del expediente a los licitadores que lo soliciten, pe-
ro sí a notificar adecuadamente los extremos relativos a la adjudicación. En la
actualidad, este Tribunal ha reconducido esta interpretación, y en su Resolu-
ción 272/2011 sostiene que “si bien es cierto que una correcta notificación
puede hacer innecesario el acceso al expediente por parte de quienes tengan
la condición de interesados en el procedimiento de licitación al objeto de in-
terponer recurso especial suficientemente motivado, ello no exime de la obli-
gación que incumbe al órgano de contratación de conceder a los interesados
en el procedimiento el derecho de información del expediente el cual se en-
cuentra amparado por el art. 35 de la LRJPAC, que en su apartado a) recono-
ce expresamente el derecho de los ciudadanos a conocer, en cualquier momen-
to, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición
de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”. Concluyen-
do que: “A la vista de lo anterior el órgano de contratación deberá conceder el
correspondiente acceso al expediente a la empresa recurrente, si bien deberá
tener en cuenta la obligación que incumbe al citado órgano de contratación
de respetar la debida confidencialidad”. Sentado lo anterior, resta por señalar
que para ejercer este derecho de vista del expediente, los interesados deberán
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23 Esta misma Junta estatal, en su Informe 46/2009, de 26 de febrero, señala que “si alguno
de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda su extensión el contenido de las
proposiciones, el órgano de contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que
conlleva la posibilidad de examinar el expediente e incluso tomar notas respecto de él, pe-
ro en absoluto puede ser interpretado en el sentido de que se entregue copia de todo lo
presentado por otros licitadores, especialmente si se trata de proyectos u otros documen-
tos similares respecto de los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o in-
dustrial a favor del licitador”, y concluye manifestando que “la obligación de motivar el
acto de adjudicación y de notificar los motivos de ésta a los interesados no implica la obli-
gación de remitir copia de la totalidad de la documentación que integra las distintas pro-
posiciones, sin perjuicio de que se ponga de manifiesto a todos los licitadores y candida-
tos con la finalidad de que puedan fundar suficientemente los recursos que deseen
interponer contra ella”.
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solicitarlo previamente y concretar los documentos que se desea analizar, en
aplicación de lo previsto en el art. 37.7 LRJPAC, con la interpretación ratifi-
cada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 14 de noviembre de 2000
y 19 de mayo de 2003. Será posible tomar notas respecto del expediente, pe-
ro no se entregará copia de lo presentado por otros licitadores. Previamente,
el órgano de contratación deberá identificar y retirar los documentos declara-
dos confidenciales en los términos exigidos en el Pliego, a los que no podrá
tener acceso ningún licitador. 

E. Posibilidad de limitar la participación en la adjudicación de
los contratos menores y en la licitación de los procedimientos negociados
sin publicidad a empresas ubicadas en un determinado municipio

La Junta, en su Informe 16/2012, de 19 de septiembre, manifestó que respec-
to del contrato menor, por su aparente escaso impacto en los aspectos macro-
económicos propios del objetivo de un mercado interior, en tanto su uso no
fuera lo ordinario, ni en un gran volumen presupuestario, ni se utilizara para
fragmentar el mercado, el TRLCSP admite la simplificación procedimental en
el contrato menor en contratos de pequeño importe económico. De ello se
desprende, que el legislador ha otorgado cierta flexibilidad de actuación a los
órganos de contratación para que, por debajo de los umbrales establecidos,
puedan adjudicar los contratos menores que tengan previsto a empresas ubi-
cadas en su término municipal, siempre que éstas dispongan de plena capaci-
dad de obrar, no se encuentren incursas en prohibición de contratar, y cuen-
ten con la correspondiente habilitación empresarial o profesional, en su caso,
si bien, en el supuesto de que su cuantía supere los 30.000 euros en el caso de
obras, y los 6000 euros en suministros y servicios, ambas antes de IVA, debe-
rán consultar al menos a tres empresas, siempre que fuera posible. Obviamen-
te, si no existiera ese número en el municipio, deberán cumplimentar esta exi-
gencia fuera de éste. Pero el motivo en ningún caso puede ser el del carácter
local de la empresa, al ser éste un motivo incompatible, tanto con las reglas
del Derecho comunitario, como con el principio de objetividad exigible a to-
da Administración Pública y que, sin matices, puede ocasionar una evidente
quiebra del principio de unidad de mercado contemplado por el art. 139 CE.
En consecuencia, la lógica del contrato menor puede aconsejar que se consul-
ten a las empresas cercanas a la unidad contratante, siempre que el motivo sea
siempre una mayor eficacia y eficiencia. Por ello no puede establecerse una re-
gla general, pues la propia prestación demandada por el órgano de contrata-
ción será la que posibilite –o no– la opción de consultar solo a empresas de la
localidad. Empresas que, en todo caso, deberán tener la solvencia necesaria
para cumplir adecuadamente el contrato.
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F. Delegación de competencias del Pleno municipal en el Alcalde.
Interpretación que debe darse a la Disposición Adicional 2ª TRLCSP.
Indelegabilidad de determinadas competencias en materia de contratación

El Informe 21/2012, de 14 de noviembre, abordó la indelegabilidad de determi-
nadas competencias en materia de contratación del Pleno en el Alcalde. La regu-
lación que introdujo la LCSP en materia de distribución de competencias, no
supuso ningún cambio significativo en cuanto se refiere a la contratación ordina-
ria (la sujeta a la legislación contractual), en relación con los artículos deroga-
dos 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 dife-
renció 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 advierte, en cuanto a la regulación que contiene la DA 2ª TRLCSP, en
materia de contratación patrimonial, o de bienes de las entidades locales –se re-
gula de forma separada a qué órgano municipal corresponde la adjudicación de
las concesiones demaniales (que también son contratos administrativos, aunque
no sujetos al TRLCSP), se abandona, para la distribución competencial entre
estos órganos, el requisito de encontrarse la adquisición o enajenación que se
pretenda 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 ad-
quiere o enajena es de inmueble o mueble–, y es aquí donde se produce cierta
confusión acerca de si determinadas competencias del Pleno municipal, en ma-
teria de contratación patrimonial, son delegables o no.

Frente a la norma general del art. 13.7 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que establece la posibilidad de delegación de competen-
cias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un
quórum especial, siempre que se adopten con dicho quórum; el art. 22.4 LBRL,
establece la indelegabilidad de las atribuciones del Pleno municipal que requiera
una mayoría especial –conforme a la letra p) del núm. 2, del mismo precepto–.
Y entre las atribuciones que requieren una mayoría especial (quórum de la ma-
yoría absoluta), se encuentran, conforme al art. 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 or-
dinarios. 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 párrafo segundo
de la DA 2ª TRLCSP, y no en la LBRL, hay que entender que las mismas son in-
delegables por expresa aplicación de la norma del art. 47.2 LBRL.
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3. CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracterizada
por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circunstancias
sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta ejecución de
la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de extinción, que
consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) de
las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los términos
del art. 221 TRLCSP, “los contratos se extinguirán por cumplimiento o por re-
solución”, y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Con-
sejo Consultivo.

En el Dictamen 16/2012, de 6 de marzo de 201224, el Consejo recuerda que
la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes (art. 1256 CC), que el cumplimiento de las obligaciones es
siempre exigible (art. 1113 CC) y que no puede quedar a la voluntad del deudor
(art. 1115 CC). Y que, si el cumplimiento de una obligación no dispusiese de
plazo, deberá ser cumplida con aquella diligencia que exija la naturaleza de la
obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar (arts. 1118, 1125 y 1129 CC).

Interesa, también, destacar el razonamiento del Consejo sobre la causa
justificativa del incumplimiento contractual, expresada por el contratista en
trámite de audiencia, de haber solicitado concurso voluntario. En este senti-
do, se advierte que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal25, no establece es-
pecificaciones para la resolución de los contratos administrativos. Pero la si-
tuación de concurso esgrimida por la empresa contratista, lejos de poder
justificar el incumplimiento y evitar la resolución contractual, lo que hace es
adicionar una nueva causa para dicha resolución. Causa, además, que en el
anterior TRLCAP conllevaba la resolución contractual de manera obligada e
inexcusable, sentando una regla que el art. 207.5 LCSP vino, no obstante, a
suavizar posibilitando a la Administración que, de manera potestativa, pudie-
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24 Resolución de contrato suscrito por la Comarca del Bajo / Baix Cinca, relativo a la obra de re-
forma del edificio para la sede de la Comarca del Bajo / Baix Cinca en la localidad de Fraga.

25 Su art. 67.1 previene que, “los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de
carácter administrativo celebrados por el deudor con Administraciones públicas, se regirán
por lo establecido en su legislación especial” (el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, no alteró esta regla, como
tampoco lo hizo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal).
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ra continuar con el contrato, si el concurso no hubiere entrado todavía en fa-
se de liquidación, y si el contratista prestara la garantías suficientes para po-
der continuar la ejecución (la apertura de la fase de liquidación –que ignora-
mos si se ha producido determina en cualquier caso la resolución del
contrato). Y ello vino a ser suavizado, todavía más, por el art. 4 del Real De-
creto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo (que entró en vigor el 14 de abril de 2010, justo antes
de la adjudicación), que, como consecuencia de la crisis económica, modificó
los arts. 49.1, 208.5 y 209.2 LCSP, intentando mitigar los efectos de las situa-
ciones concursales en los contratos públicos, entre otras cosas estableciendo
la pérdida de la garantía, tan solo en los concursos calificados como culpables
(no obstante, ello, el art. 49 LCSP, aun habiendo sido modificado, sigue con-
templando como causa de prohibición para contratar el haber solicitado la de-
claración de concurso voluntario, y el art. 32, igualmente transcrito, conside-
ra causa de nulidad contractual la incidencia en alguna de las prohibiciones
para contratar prevenidas en el art. 49). Existen, pues, para el Consejo, una
causa adicional para establecer la resolución del contrato, cual es, la inciden-
cia en la situación de concurso voluntario por parte de la sociedad contratis-
ta (art. 206.b LCSP).

Señala también el Consejo que, en el diseño establecido por nuestra legis-
lación contractual, aplicar o no las causas de resolución, constituye una pre-
rrogativa de la Administración. Queda al contratista el debatir si concurre o
no una causa de resolución, pero, si fuere existente, no puede combatir si de-
be o no ser aplicada, cuando ello es decidido por la Administración, y siem-
pre que ésta lo haga en el marco del respeto a los intereses generales y con ple-
no sometimiento a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE). En el caso en cuestión,
son esgrimidos fundamentalmente dos motivos de oposición por parte del
contratista. El primero y más importante, el no poder entenderse que haya in-
cumplido las obligaciones contractualmente asumidas cuando pueden ser fi-
nalmente cumplidas si fuese aceptada la cesión del contrato. Mas, al margen
de que el contratista tenga las facultades de administración y disposición in-
tervenidas por su situación de concurso, y con independencia de que el ale-
gato presentado, en contra de lo que predica, esté precisamente constatando
el incumplimiento contractual (no haber realizado la prestación convenida),
la referida cesión requiere una autorización expresa por parte del Administra-
ción (art. 209.2 LCSP), y esta autorización no es reglada ni puede el contra-
tista reclamarla o exigir que sea otorgada, dado que su concesión implica una
alteración del elemento subjetivo del contrato, es decir, implica un nuevo
contrato con un tercero, lo cual, requiere inexcusablemente que concurran los
elementos del contrato, entre ellos, el consentimiento de los intervinientes
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(art. 1261.1 CC), que solo puede ser obtenido con el concurso de la oferta y
la aceptación de lo ofertado (arts. 1254 y 1262 CC)26.

Finalmente, y en relación con los supuestos de múltiples causas de resolu-
ción del contrato, recuerda la doctrina sentada por el Consejo de Estado que de-
clara la procedencia de atender al esquema derivado de la primera de las causas
que determinó la resolución contractual27. Así las cosas, y dado que la primera
de las causas detectadas por la Administración (y la aplicada para la resolución
contractual), lo fue la demora en la ejecución del contrato, habrá de resultar in-
cidente en nuestro caso el principio establecido en el arts. 208.3 LCSP (el in-
cumplimiento culpable del contratista determina la obligación de indemnizar y
la indemnización exigible puede ser inicialmente aplicada sobre la garantía pre-
sentada por el contratista), que remite la valoración sobre la concurrencia de
culpa o negligencia a las reglas generales sobre el cumplimiento de las obligacio-
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26 En este sentido, se trae a colación la STSJ del País Vasco de 14 de junio de 2000 (JUR 37116
de 2001) para recordar que “la figura jurídica de la cesión del contrato ha sido admitida por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 12 de julio de 1927, 4 de
febrero de 1993 [RJ 1993, 825] y 5 de marzo de 1994 [RJ 1994, 1653]) y supone un negocio
jurídico de cesión entre cedente y cesionario de un contrato de prestaciones recíprocas, ne-
cesitando en todo caso el concurso del consentimiento por parte del contratante cedido, de
tal manera que se exige una necesaria convergencia de tres voluntades contractuales que se
produce por la cesión en la titularidad de la relación convencional conservando el cedido su
posición originaria, lo que determina que la situación negocial existente entre cedido y ce-
dente al haber aceptado aquél el traspaso del contrato, salvo pacto expreso en contra, queda
agotada con liberación del cedente de sus obligaciones que se traspasan al cesionario, si bien
mantiene las que ligan a éste respecto a la existencia, validez y virtualidad del contrato tras-
pasado, siendo requisito determinante de la eficacia de la cesión contractual la de que medie
consentimiento”. Por su parte, la citada STS de 5 de marzo de 1994, expresa que “la necesi-
dad de mediar consentimiento es requisito determinante de la eficacia de la referida cesión
contractual y así lo ha declarado esta Sala en las ocasiones que ha abordado estas situaciones
[Sentencias de 4 de febrero de 1993 (RJ 1993\825), que refiere las de 12 de julio de 1926, 1
de julio de 1949 (RJ 1949\947), 26 de febrero y 26 de noviembre de 1982 (RJ 1982\6933), y
23 de octubre de 1984 (RJ 1984\4972)].”

27 En palabras del Dictamen 404/2010, de 29 de abril, “En este punto y para el caso presente
procede tener en cuenta cuál fue la primera causa en el tiempo, de acuerdo con lo expresado
por el Consejo de Estado entre otros muchos en el Dictamen 681/2009, de 21 de mayo de
2009: “En relación con la resolución del contrato de obras, lo primero que hay que subrayar
es que, de acuerdo con una consolidada doctrina del Consejo de Estado, con carácter gene-
ral en caso de concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo
debe aplicarse de manera preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto
de vista cronológico”. Es paradigmático de esta doctrina el Dictamen 47.892, de 4 de julio de
1985, en el que se dice que “cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse
a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo”.
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nes, como son las prevenidas en los arts. 1103 y 1104 CC, según los cuales “la
culpa o la negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia
debida que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias
de las personas, del tiempo y del lugar” (debiendo acudirse, en ausencia de tales
parámetros, según señala el citado art. 1104 CC, a la diligencia exigible a un
buen padre de familia). 

En el Dictamen 82/2012, de 29 de mayo de 201228, sienta el Consejo que no
es posible considerar la existencia de una obligación esencial del contrato, cuyo
incumplimiento es causa de resolución del contrato, cuando la misma no figura
(ni relacionada, ni valorada, ni cuantificada) en la memoria valorada, que sirvió
de base a la licitación de las obras en cuestión.

B. La interpretación de los contratos

El Dictamen 48/2012, de 17 de abril de 201229, vuelve el Consejo sobre un asunto
que ya fue objeto de un procedimiento contradictorio en el que el Consejo emi-
tió dictamen (el Dictamen 84/2011), y, como en aquel entonces, el Consejo in-
siste en que la facultad de interpretación de los contratos, corresponde realizarla
al órgano competente para su formalización, en la medida en que, como ha de-
clarado reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Senten-
cias de 28 de septiembre de 1954, 16 de marzo de 1964, 16 de enero de 1974,
10 de abril y 9 de junio de 1978 y 17 de marzo de 1979, entre otras), la facultad
interpretativa de la Administración, no tiene otro alcance que el encontrar el ver-
dadero sentido y contenido a las cláusulas a que se someten las partes, sin per-
juicio de la aplicación supletoria de las reglas que, con carácter general,
establecen los arts. 1281 y siguientes del Código Civil, criterio que además ha
sido tenido en cuenta, igualmente, por el Consejo de Estado (así en dictámenes
de 23 de noviembre de 1961, 3 de mayo de 1962 y 24 de abril de 1969, entre
otros).

El Consejo Consultivo, advierte también de la relevancia del Pliego de Con-
diciones o Cláusulas en la Contratación Administrativa, para resolver las cues-
tiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos
administrativos, pues ya sean jurídicos, técnicos o económico-administrativos,
constituyen la “Ley del contrato”, configurando un auténtico bloque normativo
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28 Resolución del contrato de ejecución de obra para la mejora del campo de fútbol en la zona
deportiva Los Albares (Plantación de césped) suscrito por el Ayuntamiento de Nuez de Ebro
(Zaragoza).

29 Sobre interpretación del contrato del lote V del servicio de alquiler de vehículos con conduc-
tor, taxis y vehículos de reparto de correo y paquetería.
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al que quedan sujetos tanto la Administración como los particulares, que no
puede ni debe ser interpretado extrayendo de su contexto la diferentes cláusu-
las, sino apoyándose las unas en las otras, como en materia de contratación civil
establece el art. 1285 del Código Civil30.
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En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, juris-
prudenciales, documentales y bibliográficas habidas en la Comunidad Autónoma
de Aragón tanto en relación con la gestión de los servicios públicos locales como
con los contratos de servicios de las entidades locales aragonesas. 

I. LEGISLACIÓN
La inexistencia de novedades legislativas sobre la materia, al margen de las que
se hayan aprobado con carácter general sobre la contratación pública y que como
tales inciden en la regulación de cualquier tipo de contrato1, que son objeto de
comentario en este Anuario en el capítulo dedicado a la contratación pública al
que nos remitimos, nos permite exponer el contenido de la Instrucción sobre
buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomien-
das de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal, aprobada
por la Administración General del Estado, y la Instrucción de funcionamiento del
Observatorio de la Contratación en el Ayuntamiento de Zaragoza

Servicios públicos
y contratos de servicios

Pedro Luis Martínez Pallarés

1 Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón; Ley 4/2012, de 26 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del
Sector Público Empresarial; Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Ambos textos resultan de discutible carácter normativo, con exclusivos efec-
tos ad intra, tal y como lo configura el articulo 21 de la LPAC, y de eficacia cir-
cunscrita a la Administración General del Estado y al Ayuntamiento de Zaragoza
respectivamente. No obstante la directa vinculación con la Disposición Adicio-
nal Primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio y su incidencia en la eje-
cución por la Administración General del Estado de los contratos de servicios,
en el primero de los casos, y el especial seguimiento de los contratos de servicios
públicos suscritos por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el segundo, dotan a
ambas Instrucciones de un evidente interés para el objeto de este informe.

1. SERVICIOS PÚBLICOS

A. Instrucción de funcionamiento del Observatorio de la Contratación
en el Ayuntamiento de Zaragoza

Con la finalidad de garantizar la participación de grupos políticos municipales,
entidades ciudadanas, sindicatos y otros agentes sociales en el seguimiento de los
contratos de gestión de servicios públicos suscritos por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, el 30 de noviembre de 2012, mediante Decreto del Vicealcalde y Conse-
jero de Presidencia, Economía y Hacienda, se aprobó la instrucción de funciona-
miento del Observatorio de la Contratación, de carácter eminentemente organi-
zativo.

Se configura como un órgano consultivo, cuyos acuerdos tendrán el carác-
ter de informe, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Vigi-
lancia de la Contratación, prevista en el ROF de la corporación, que articulará su
funcionamiento a través del Pleno y de la Comisión Técnica.

El Pleno estará integrado por vocales, nombrados por el Consejero de Pre-
sidencia, Economía y Hacienda, pudiendo serlo un representante de las federa-
ciones de asociaciones vecinales de interés general, un representante de las
secciones sindicales de las 6 empresas contratistas de mayor número de perso-
nas asignadas a servicios municipales, un representante por cada sección sindi-
cal del Ayuntamiento de Zaragoza, un representante por cada grupo municipal,
un representante de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Ciudad, los
técnicos municipales convocados por la Presidencia y el Secretario de la Comi-
sión Técnica y Plenario. Deberá reunirse con carácter ordinario al menos una
vez cada seis meses. Sus funciones, reguladas en el artículo 10 de la Instrucción,
consisten en la presentación de iniciativas y sugerencias, proponer soluciones y
colaboración en estudios y programas relativos a las “contratas municipales”, es-
tudiar las quejas de usuarios y representantes sindicales respecto de la gestión de
los servicios públicos contratados y aprobar un informe anual sobre el estado y
situación de las contratas municipales.
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La Presidencia recae en el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda,
quien propondrá una Vicepresidencia que podrá ser ejercida por cualquier con-
cejal del Ayuntamiento, mediante el correspondiente nombramiento.

La Comisión Técnica, presidida por el Presidente del Observatorio e inte-
grada por el Presidente, Vicepresidente, el Coordinador Técnico y los responsables
de los servicios de inspección municipales, tiene como funciones la realización de
estudios e informes bajo la supervisión del Pleno y la coordinación de los traba-
jos de inspección en las misiones atribuidas al Observatorio. Deberá reunirse
con carácter ordinario al menos cuatro veces al año. Se prevé asimismo la exis-
tencia de un Coordinador Técnico, nombrado entre funcionarios municipales,
con la finalidad de impulsar informes y programas y ejecutar los acuerdos de los
distintos órganos del Observatorio.

2. CONTRATOS DE SERVICIOS

A. Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión
de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión
a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal

La Instrucción, de fecha 28 de diciembre, tiene por finalidad dar cumplimiento
en el seno de la AGE al mandato contenido en la DA primera del R.D. Ley
20/2012, de 13 de julio, que persigue evitar que las restricciones legales que su
articulado establece en relación con el capítulo I para controlar el gasto en ma-
teria de contratación de personal queden sin efecto por una indebida ejecución
de los contratos administrativos de servicios. Por ello impone a los entes, orga-
nismos y entidades que forman parte del sector público la obligación de dictar
antes del 31 de diciembre de 2012 unas instrucciones que garanticen la correcta
ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que
quede clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el perso-
nal de la empresa contratada, evitando actos determinantes para el reconoci-
miento de una relación laboral del personal de la empresa contratista respecto de
la Administración contratante.

El ámbito de aplicación de la Instrucción que comentamos se circunscribe a
los departamentos ministeriales, agencias, entes, organismos y entidades integran-
tes del sector público estatal, que tengan la consideración de Administraciones
Públicas en los términos del art. 3.2 del TRLCSP. Respecto del resto de entes, or-
ganismos y entidades que integran el sector público y que a efectos contractuales
tienen la consideración de Administraciones Públicas, el grado de cumplimiento
del mandato establecido por el Real Decreto-Ley en el momento de redacción de
estas líneas es claramente insuficiente, sin que en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón se tenga noticia de ningún supuesto de cumplimiento de aquel.
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La Instrucción, con carácter previo, enumera una serie de principios de ac-
tuación, que a continuación se reseñan:

Se evitará el recurso como primera medida a la contratación de servicios ex-
ternos para suplir la carencia de personal, cuando se trate de hacer frente a ne-
cesidades permanentes relacionadas con las competencias atribuidas a la entidad.
Esta circunstancia, así como la falta de medios personales, deberá acreditarse
mediante certificado emitido por el responsable de la unidad, que se incorpo-
rará al expediente de contratación.

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas par-
ticulares determinarán con precisión las prestaciones a realizar, que deberán estar
debidamente deslindadas de la actividad a realizar por la administración contra-
tante.

Al objeto de evitar cualquier supuesto de cesión ilegal los responsables de
la gestión de los servicios para cuya ejecución se recurre a la contratación externa
durante la ejecución de los contratos deberán respetar el poder de dirección que
corresponde al empresario, y abstenerse de asumir funciones directivas sobre el
personal de la empresa contratada.

Junto a ello se especifican una serie de buenas prácticas a desarrollar tanto
en la fase de formalización de los contratos como de ejecución de los mismos.
En relación con la formalización de los contratos destacan las siguientes buenas
prácticas:

No podrán ser objeto del contrato servicios que impliquen el ejercicio de
autoridad inherente a los poderes públicos ni participar en la salvaguardia de los
intereses generales del Estado o de las AA.PP. El objeto del contrato, en todo
caso, deberá ser la prestación integral de un servicio.

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas debe-
rán determinar con precisión las prestaciones a realizar tales como establecer la
obligación del contratista de designar un coordinador técnico que garantice la in-
terlocución exclusiva con la entidad contratante e imparta las ordenes de tra-
bajo a los trabajadores de la empresa contratista; garantizar la existencia real de
la empresa y que ésta cuente con organización propia, viabilidad económica,
clientela y medios materiales y personales necesarios para realizar la prestación;
exigir el compromiso a la contratista de ejercicio efectivo del poder de dirección;
Inexistencia de cláusulas de subrogación empresarial.

Con carácter general, en lógica coherencia con lo pretendido por la Instruc-
ción, se establece que la prestación del servicio se realizará en dependencias pro-
pias del contratista y solo excepcionalmente en dependencias de la administración,
debiéndose en este caso dotar al personal de la empresa contratista de espacios de
trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos.
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Respecto de la fase de ejecución del contrato se enumeran las siguientes
Buenas Prácticas:

Los responsables de los entes, organismos y entidades que integran el sec-
tor público velarán por el cumplimiento de lo pactado, absteniéndose de asumir
función directiva alguna sobre el personal de la empresa contratada. Las comu-
nicaciones del personal de la empresa contratada con los responsables de la Ad-
ministración se efectuará a través del coordinador técnico, quien velará también
por el cumplimiento de las normas laborales.

El personal de la empresa contratada no tendrá acceso a una larga lista de
servicios, entre los que destacan las actividades formativas de los empleados pú-
blicos, el acceso al correo corporativo, tarjetas de acceso de empleados públicos,
a la intranet corporativa, a material de la Administración, o cualquier beneficio
social reconocido a favor de los empleados públicos.

Por último, la Instrucción establece el día 31 de marzo de 2013 como fecha
limite para que las Subsecretarías de los distintos Departamentos ministeriales re-
mitan a las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupues-
tos y Gastos un primer informe sobre una serie de cuestiones dimanantes de la
aplicación de la Instrucción. 

II. JURISPRUDENCIA

1. CONTRATOS DE SERVICIOS

A. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

a) STS de 7 de marzo de 2012 (RJ/2012/4411). Resolución de contrato por in-
cumplimiento culpable del contratista. Oposición. Dictamen Consejo Consultivo
autonómico. Actos materialmente administrativos y autonomía parlamentaria

Si bien esta Sentencia es objeto de comentario en el capítulo de este Anuario de-
dicado con carácter general a la contratación pública, dado que el contenido del
contrato objeto de controversia consiste en la realización de prestaciones subsu-
mibles como propias de un contrato de servicios a favor de las Cortes de Aragón
dedicaremos una breves líneas a dar noticia de la misma. 

La presente Sentencia fue dictada con motivo de recurso de casación inter-
puesto contra Sentencia del TSJ de Aragón que estimaba en parte un recurso
contencioso administrativo sobre un Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Ara-
gón que resolvía por incumplimiento culpable el contrato del servicio de protec-
ción de personas de las Cortes de Aragón, así como imponía a la mercantil
contratista la prohibición de contratar durante un plazo de cinco años y la obli-
gación de indemnizar daños y perjuicios. La Sentencia de instancia anuló el
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acuerdo y ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la
presentación de alegaciones por parte de la recurrente, para que fuese solicitado
informe a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, dado que se
había producido oposición a la resolución por parte del contratista.

Frente a las tesis esgrimidas por la representación procesal de las Cortes
de Aragón, el TS, recuerda lo establecido en la DA tercera del TRLCAP y en el
muy reciente TRLCSP de 14 de noviembre de 2011 que atribuye a estos órga-
nos a efectos contractuales, en cuanto que integrantes del sector público, la
condición de Administración Pública, y manifiesta que no comparte la argu-
mentación de que la debida salvaguardia de la función parlamentaria impon-
ga necesariamente en materia contractual que el control de legalidad de los
actos de la administración parlamentaria no quede sometido al dictamen o in-
forme de los órganos consultivos del gobierno del Estado o de las CC AA. La
potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno es muy diferente a
las actuaciones de gestión de personal, administración y gestión patrimonial
dirigidas a ofrecer a esta institución el soporte organizativo para el desempeño
de su función principal. No hay razones para que esa actividad materialmen-
te administrativa tenga unos mecanismos de control de legalidad diferentes a
los establecidos para los entes que formalmente integran las Administraciones
Públicas. Lo cual no significa que esta Sala afirme que la normativa aragone-
sa configure a la COJA como órgano consultivo de la Mesa de las Cortes de
Aragón.

B. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de febrero de
2012 (JUR/2012/87307). Contrato de servicios: servicios de asesor jurídico en
materia de urbanismo. Control de la discrecionalidad en la actuación adminis-
trativa. Inexistencia de motivación

Dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del
Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Teruel por la que se des-
estimaba parcialmente el Acuerdo del Consejo Comarcal de Gúdar-Javalambre
que declaró válida la licitación de un concurso convocado para la contratación
de servicios de Asesor Jurídico en materia de urbanismo y se procedió a su ad-
judicación.

La primera cuestión planteada radica en la calificación del contrato de ase-
soramiento jurídico considerando la Sala que en el mismo no concurren las notas
características de una relación laboral, en concreto la ajenidad y dependencia
respecto al ámbito de organización y dirección de la empresa, y optando por su
consideración como un contrato de servicios de naturaleza pública. 
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La Sentencia confirma la resolución judicial recurrida que acordó la retro-
acción de las actuaciones al momento de la realización de una entrevista perso-
nal, prevista en el pliego de condiciones, para que la misma se efectúe
conociendo su contenido en relación con cada aspirante y la puntuación otorgada
por cada miembro del Tribunal. Y ello, por entender que al objeto de controlar
que la discrecionalidad administrativa no devenga en arbitrariedad, resulta ab-
solutamente necesario que la actuación administrativa esté suficientemente mo-
tivada. En el supuesto enjuiciado la valoración de la entrevista personal fue
determinante en la elección de la candidata, careciendo la decisión de la debida
motivación al no constar en las actas el contenido de las entrevistas, ni la con-
creta puntuación otorgada por cada miembro del Tribunal, ni los criterios que pu-
dieron fijarse para la valoración de las respectivas entrevistas.

III. DOCUMENTACIÓN

1. SERVICIOS PÚBLICOS

La profunda crisis económica en la que se encuentra inmerso nuestro país, con
la inevitable escasez de recursos de las arcas públicas, en especial aunque no solo
las municipales, ha otorgado un especial protagonismo al cuestionamiento de
las distintas modalidades gestoras a utilizar para una adecuada gestión de los
servicios públicos. La necesidad de introducir una lógica de eficacia y eficiencia
en su gestión coexiste con la perspectiva que considera que facilitar el acceso de
la iniciativa privada en su efectiva prestación constituye un mecanismo de obten-
ción de recursos para las exangües haciendas públicas de primera magnitud y de
enorme celeridad. Sin cuestionar la conveniencia de profundizar en el análisis de
las técnicas gestoras que favorezcan una prestación adecuada de los servicios pú-
blicos locales y de los instrumentos de colaboración entre la administración y los
particulares que al respecto puedan articularse, de forma que su financiación re-
sulte sostenible, a nuestro entender resulta preocupante la posibilidad de que en
el inevitable debate suscitado prime una perspectiva que priorice esencialmente
la obtención de recursos para la financiación inmediata de la actividad munici-
pal sobre cualquier otro tipo de consideración.

Entre la documentación a analizar dedicaremos una particular atención a la
Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón dictada
con motivo del procedimiento de licitación del servicio público de saneamiento
y depuración de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza, bajo la fórmula de
sociedad de economía mixta, conscientes de la eclosión de las fórmulas contrac-
tuales habida en relación con las prestaciones vinculadas a los servicios públicos
de abastecimiento, depuración y saneamiento de las aguas en el conjunto del país. 
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En ese sentido es inevitable hacer referencia a la situación creada con mo-
tivo de la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos, modali-
dad concesión, para la construcción, mejora, gestión y explotación de las ins-
talaciones de tratamiento, almacenamiento y transporte de la red de
abastecimiento Ter-Llobregat, realizada por la Generalitat de Cataluña, cuyo
plazo de vigencia es de 50 años y el canon concesional a abonar por el contra-
tista asciende a 995.506.100 euros. La envergadura de la licitación se despren-
de nítidamente con la mera exposición de la cuantía y del plazo de duración,
así como del objeto de la concesión y explica la férrea defensa de sus respec-
tivos intereses que han realizado las empresas licitadoras. La inseguridad ju-
rídica y la preocupación, dado lo sensible del objeto del contrato, han cundi-
do con motivo de la nulidad del acto de adjudicación dictada por el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, tras la interposición
de un recurso especial contra aquel, si bien no ha suspendido previamente la
eficacia del mismo, dándose la paradójica situación de que la Administración
catalana debe interponer un recurso jurisdiccional en defensa de la adjudica-
ción efectuada frente a una resolución contraria dictada por un órgano de ga-
rantía integrado en su misma Administración. 

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 18/2012, de 6 de marzo. Resolución del contrato para la explota-
ción de la plaza de toros de Teruel. Incumplimiento de obligaciones esenciales
del contrato

Si bien es cierto que la calificación dada por la Administración al contrato de ex-
plotación de la plaza de toros de Teruel no es la de gestión de servicio público
sino la de contrato administrativo especial, dada la inveterada tradición mante-
nida en la actualidad por muchas administraciones públicas, de caracterizar este
tipo de contrato como de gestión de servicio público, con independencia del
acierto o no de dicha calificación, procedemos en esta sección al comentario del
dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Aragón.

Transcurridos dos años desde la adjudicación definitiva y formalización del
contrato de explotación de la plaza de toros de Teruel, realizada el día 30 de junio
de 2009, se emite informe por parte del animador sociocultural municipal en el
que se manifiesta que la contratista no ha abonado el canon de los años 2010 y
2011; no ha facilitado el control económico de las taquillas; no ha entregado la
lista de abonados; no ha realizado las obras y mejoras ofrecidas en su oferta, y ha
incumplido una serie de compromisos relacionados con la organización de un
ciclo de conferencias y con la difusión cultural de la fiesta de los toros, poniendo
en riesgo la celebración de la Feria del año 2011. Como consecuencia de ello, y
de una serie de reuniones mantenidas con la contratista, y tras la incoación y
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tramitación del correspondiente procedimiento contradictorio de resolución con-
tractual por incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato por parte
del contratista, en el que éste ha manifestado su oposición, con fecha 28 de no-
viembre de 2011 la comisión informativa competente acuerda proponer la reso-
lución del contrato.

El Consejo considera que los incumplimientos del contratista quedan debi-
damente acreditados en el expediente de resolución contractual tramitado, cali-
ficando como obligaciones contractuales esenciales las relativas al impago del
canon y los sucesos que hicieron peligrar la celebración de la feria de 2011, y ca-
lificando como de menor entidad los referentes a la falta de ejecución de deter-
minadas obras, o la ausencia de celebración del ciclo de conferencias y de
difusión cultural. Por ello entiende que se ha cumplido con el supuesto previsto
en el art. 223.f del TRLCSP como causa de resolución y que de conformidad con
el art. 225.3 del TRLCSP el contratista deberá indemnizar a la Administración de
los daños y perjuicios ocasionados, debiendo hacerse efectiva la indemnización,
en primer lugar, sobre la garantía que se hubiere constituido, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada. 

b) Dictamen 98/2012, de 29 de mayo. Resolución de contrato de gestión de ser-
vicios públicos en régimen de concesión para la explotación de instalaciones del
camping e instalaciones anejas. Incumplimiento de condiciones esenciales. Inci-
dencia de un procedimiento concursal

El Ayuntamiento de Agüero y una mercantil suscribieron el 31 de marzo de 2007
un contrato de gestión de servicio público por el que ésta realizaba la explota-
ción del camping municipal asumiendo la obligación de abonar un importe de
6000 euros en concepto de canon fijo anual y una parte variable consistente en
un plan de inversiones a realizar en los dos primeros años de la concesión por
importe de 60.000 euros, dividido en dos bloques: adecuación del salón multiu-
sos e instalación de bungalows. 

Transcurridos tres años, con fecha de 3 de diciembre de 2010, la adjudica-
taria presenta al Ayuntamiento, a instancia de éste, un informe de las inversio-
nes, trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones que supuestamente
había realizado por importe de 116.614,22 euros. Tras una serie de informes con-
tradictorios emitidos por el Ayuntamiento y la concesionaria, aquél acuerda in-
coar el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento por parte
del contratista de las obligaciones esenciales del contrato. En concreto no haber
llevado a cabo las inversiones previstas y haber efectuado una deficiente presta-
ción del servicio. En el momento de la adopción del acuerdo el concesionario se
encontraba incurso en un procedimiento concursal.
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Tramitado el correspondiente procedimiento de resolución, con expresa
audiencia a la concesionaria, al administrador concursal y a la entidad avalis-
ta, el Ayuntamiento aprueba la propuesta de resolución contractual por dos
motivos: incumplimiento del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato y deficiente prestación del servicio. Las obligaciones incumplidas
consistían en el impago de una parte del canon fijo y del canon variable, al no
realizar los compromisos adquiridos en la ejecución de inversiones para eje-
cutar obras de soleras e instalaciones de bungalows y la deficiente prestación
se plasmaba en la dejadez de las instalaciones y en el incumplimiento de ho-
rarios.

El Consejo en su dictamen recuerda que el art. 111.g del TRLCAP establece
como una causa de resolución el incumplimiento de obligaciones esenciales, y
por ello entra a analizar si se produjo tal incumplimiento y si éste se refiere a una
condición esencial. A su juicio queda acreditado en el expediente que se produjo
el impago de determinadas cuotas del canon fijo, así como que el canon varia-
ble no se ha llevado a cabo en su totalidad al no cumplirse con la inversión de
mayor importe que se refería a una obra de solera e instalación de bungalows.
Frente a la argumentación aducida por la concesionaria que consideraba que el
Ayuntamiento había mostrado su conformidad a las inversiones realizadas al no
haber reclamado con anterioridad, entiende que dado que el informe sobre las
inversiones realizadas no fue conocido por aquel hasta el 9 de diciembre de
2010 resulta razonable que no se manifestara hasta conocer su contenido. El
Consejo por último considera que el incumplimiento de obligaciones como el
impago del canon fijo o variable es subsumible en la categoría de obligaciones
contractuales esenciales, siendo de menor entidad los relativos al incumpli-
miento de horarios, la no colocación del nombre del camping o la falta de riego
del arbolado. 

Como última cuestión se plantea por la contratista como causa justificativa
del incumplimiento contractual la circunstancia de encontrarse incursa en un
procedimiento concursal y que por ello la resolución pretendida por el Ayunta-
miento debe plantearse en sede jurisdiccional. El Dictamen del Consejo es con-
cluyente al respecto, al considerar que la situación de concurso no solo no es
una causa justificativa del incumplimiento contractual sino que, de conformidad
con el art. 111.b del TRLCAP, su declaración es una causa de resolución del con-
trato, si bien el art. 112.2 del TRLCAP otorga a la Administración una cierta dis-
crecionalidad en su aplicación hasta el momento de la apertura de la fase de
liquidación. En todo caso, en los supuestos en que produzcan diversas causas de
resolución contractual sus efectos deben fijarse atendiendo a la primera, que en
el supuesto analizado son los previstos en el art. 113.4 del TRLCAP por incum-
plimiento culpable imputable al contratista.
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B. Resoluciones del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón

a) Acuerdo 42/2012, de 27 de septiembre, por el que se resuelve el recurso es-
pecial interpuesto contra la adjudicación del contrato de gestión del servicio pú-
blico de eliminación de residuos en el vertedero de la Agrupación de gestión de
residuos sólidos urbanos núm. 8 (Teruel).

Las cuestiones objeto de controversia, que fundamentan la solicitud de nulidad
de la adjudicación, se basan en el incumplimiento por la oferta del adjudicata-
rio de las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que regían la licita-
ción.

En primer lugar el recurrente cuestiona que el índice de compactación mí-
nimo exigido en el PPT de 0,8 Tm/m3 se cumpla en la oferta seleccionada dado
que durante la primera mitad del periodo de explotación es de 0,7 Tm/m3. El
Tribunal asume las tesis del órgano de contratación y considera que dicho nivel
no es una prescripción técnica de carácter obligatorio, sino un parámetro que
opera a efectos del cálculo de la vida útil del vertedero. Siendo dicho nivel un pa-
rámetro para valorar el cumplimiento de una condición esencial de ejecución,
como es la densidad de compactación mínima.

Particular interés reviste la supuesta inconsistencia de la oferta aducida por
el recurrente, por entender que el Plan Económico financiero de la oferta selec-
cionada no contemplaba una serie de aspectos, tales como obligaciones en ma-
teria de sustitución de bajas, gastos de explotación del vertedero, inversiones de
clausura, entre otros. El Tribunal entiende que el Plan Económico-financiero no
tenía un contenido obligatorio, y que el Plan de la oferta seleccionada fue el
menos detallado por lo que obtuvo la peor de las puntuaciones asignadas, afir-
mando que el error en el cálculo de costes no sirve para justificar una inconsis-
tencia de la oferta económica realizada.

En todo caso, frente a la afirmación efectuada por el recurrente que consi-
dera que la oferta seleccionada es confusa y genérica, y que no garantiza el cum-
plimiento del contrato, y la solicitud de que sea considerada anormal o
desproporcionada, el Tribunal entiende que la interpretación que se realiza del
art. 152.2 TRLCSP es errónea porque la aplicación del precepto solo puede ba-
sarse en los parámetros establecidos en el PCAP, y porque no es posible que el
órgano de contratación rechace la oferta con valores anormales o desproporcio-
nados sin previo procedimiento contradictorio. 

b) Acuerdo 43/2012, de 2 de octubre, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza contra el procedi-
miento de licitación de la “Gestión del servicio público de saneamiento y depu-
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ración de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de so-
ciedad de economía mixta”

Se suscitan varias cuestiones, si bien a efectos expositivos reseñaremos única-
mente aquellas de mayor relevancia que estén directamente relacionadas con la
licitación de un contrato de gestión de servicio público, obviando por ello aque-
llas de no menor interés, como las suscitadas respecto de la legitimación y la de-
terminación del dies a quem para la interposición del recurso especial, que deben
ser analizadas desde otra perspectiva temática, y así se realiza en otros capítulos
de este Anuario:

a) Sometimiento del contrato de servicio público al recurso especial dado
que el presupuesto de gastos del primer establecimiento, excluido el IVA, es
inferior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años. En re-
lación con el plazo no se suscita controversia alguna, centrándose la cues-
tión en la determinación de la expresión “presupuestos de gastos de primer
establecimiento” dado que el TRLCSP nada dispone al respecto. 

El Ayuntamiento considera que debe acudirse a la normativa contable, y
equipara el presupuesto de gastos de primer establecimiento con los gastos
indispensables para crear una empresa. El Tribunal desestima dicho criterio,
por considerar que la normativa contable actual nada dispone al respecto,
porque si se acudiera al anterior Plan de Contabilidad de 1990 (RD
1643/1999) sólo serían subsumibles en dicho concepto los gastos necesarios
para que la empresa inicie su actividad, tales como honorarios, gastos de
viaje, publicidad, lanzamiento...., considerados como intangibles y en modo
alguno necesarios (como edificios, obras, maquinarias... que formarían el
activo material); porque la LCSP al utilizar el mencionado concepto no lo
hace en relación con el RD 1643/1999 sino que reproduce una expresión ya
existente en la LCE de 1965; porque si se admitiese la tesis municipal el ór-
gano de contratación no podría establecer su cuantía y alcance porque los
gastos serían diferentes para cada licitador en función de las circunstancias
de cada empresa.

El Tribunal considera que el origen de la expresión se encuentra en el RSCL
de 1955, transcrito de forma casi literal por el vigente RBASO de las entida-
des locales de Aragón (arts. 274.2 y 280.3) De ahí deduce que el presupuesto
de gastos de primer establecimiento está formado “por todos aquellos nece-
sarios para poner en funcionamiento el servicio público que deben diferen-
ciarse de los gastos de explotación”, enumerando entre ellos “gastos en obra
de inversión que corran a cargo del contratista, en instalaciones nuevas o de
reposición existentes, inversión en maquinaria de todo tipo [...]”. En suma
las inversiones precisas para poner en funcionamiento el servicio público
excluyendo los gastos de explotación futuros y las inversiones futuras. 
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En consecuencia, a la vista del conjunto de inversiones precisas para el es-
tablecimiento del servicio público de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Zaragoza, concluye que es susceptible de recurso especial en
aplicación de lo previsto en el art. 40.1.c TRLCSP, dado que el presupuesto
de gastos de primer establecimiento supera con creces los 500.000 euros.

b) Falta de definición del objeto del contrato

El Tribunal inicialmente describe las características principales del contrato,
encuadrándolo dentro de la colaboración público-privada institucionalizada,
contenida en la DA 29 TRLCSP, que si bien permite la adjudicación directa
del contrato o concesión a una sociedad de economía mixta, exige que la
selección del socio privado se efectúe de acuerdo con las normas de la con-
tratación, en particular la transparencia, la concurrencia e igualdad de trato.
Para ello, además del cumplimiento de los procedimientos de licitación pre-
vistos en el TRLCSP, debe darse una adecuada delimitación del objeto del
contrato, en especial de las prestaciones que han de ser objeto de encargo a
la entidad mixta y las condiciones de selección del socio.

El recurrente aduce incumplimiento de los arts. 22 y 86 del TRLCSP dado
que el objeto del contrato no es cierto y se incumple con el régimen de mo-
dificación del contrato. 

El Tribunal constata el incumplimiento de los arts. 1 y 86 TRLCSP al no de-
finir previamente las necesidades a satisfacer, dejando su concreción a los li-
citadores, al habilitar como opcional la ejecución de obras, circunstancia
ésta que se utiliza como criterio de adjudicación. En este sentido destaca la
enorme importancia de las obras dejadas a la libre determinación de los li-
citadores, tales como la construcción de una estación depuradora para los
barrios de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa, junto con las contempladas en
el anexo 5 del PCAP y las que el socio privado haya incluido en su oferta,
pudiendo incluso no poder llegar a ejecutarse la obra de la depuradora, a
pesar de su ofrecimiento por el adjudicatario, si el Ayuntamiento no realiza
en tiempo los trámites administrativos necesarios. Asimismo detecta presta-
ciones de futuro, como la gestión, explotación y mantenimiento de la esta-
ción depuradora de la Cartuja, integrada en un contrato actualmente en
vigor, que no será efectiva hasta el año 2024, introduciendo una variable en
el objeto del contrato y en su viabilidad financiera de gran trascendencia, de
forma que cualquier alteración e incluso supresión de esta prestación su-
pondría una alteración esencial del plan de negocio calculado.

De igual forma se constata la incorrecta configuración del régimen de mo-
dificaciones contractuales. El PCAP, incumple lo establecido en el art. 106
TRLCAP, dado que no sólo debe prever la posibilidad de modificación, sino
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determinar y cuantificar en qué y cómo procede esa modificación, con su
evidente incidencia en el cálculo del valor estimado y en la presentación de
ofertas por los licitadores. Su incumplimiento condiciona la oferta de éstos
y el desarrollo de la ejecución del contrato. El hecho de que el PPT en su
cláusula 13 “Ampliación y modificación en la prestación de los servicios” es-
tablezca posibles modificaciones consecuencia, esencialmente, de la deno-
minada “cláusula de progreso” (evolución de la tecnología; evolución de los
materiales...) no se considera suficiente por el Tribunal porque no cumple
con la definición de forma clara y precisa e inequívoca de las condiciones en
que puede hacerse uso de la facultad de modificación, el alcance y límites de
las modificaciones que puedan acordarse, la indicación del porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar y el procedimiento
que haya de seguirse para ello. Todo ello sin perjuicio de la indebida inclu-
sión de dicha cláusula en el PTT, y no en el PCAP, dado que aquel ha de es-
tablecer los requisitos y condiciones técnicas que ha de cumplir la
prestación, no pudiendo contener declaraciones o cláusulas que deban figu-
rar en el PCAP, de conformidad con lo establecido en el art. 68 RGCAP, hur-
tando con ello el informe jurídico preceptivo exigido por la legislación
respecto de los PCAP.

En consecuencia, el Tribunal encuentra viciado de nulidad el PCAP y es-
tima la pretensión de su anulación. 

C. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón
a) Informe 1/2012, de 1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Adjudicación directa a una so-
ciedad mixta de la prestación del servicio de aguas en su ciclo integral a los
ayuntamientos de la provincia. Disposición Adicional vigésima novena del TRLCSP

El informe se emite a resultas de la solicitud efectuada por la Sra. Presidenta de
la Diputación Provincial de Teruel para determinar el alcance que debe darse a
la Disposición Adicional vigésima novena TRLCSP, en particular si una sociedad
mixta puede considerarse medio propio a los efectos de encomendarle la ges-
tión del servicio integral del agua, previo acuerdo entre la Diputación Provincial
y las entidades locales interesadas.

El informe parte de la calificación del abastecimiento de aguas, tanto en lo
referente a la realización de las obras que sean necesarias como a la prestación
de la actividad, como servicio público, tal y como lo ha sido desde la ley de aguas
de 1879. Recuerda las formas gestoras de los servicios públicos en nuestra legis-
lación, destacando que la gestión indirecta es la operada a través de diversas ins-
tituciones de base contractual, tal y como se regula en el art. 277 del TRLCSP. Y
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tras ello especifica que lo que pretende la Diputación Provincial turolense es la
adjudicación directa del contrato a una sociedad de economía mixta ya consti-
tuida, en la que la Administración provincial participa en concurrencia con una
persona jurídica privada. Por ello considera que no es posible el encargo a una
empresa mixta dado que, de conformidad con el artículo 8.2 TRLCSP, única-
mente se excepciona la aplicación de las normas del contrato de gestión de ser-
vicios públicos, cuando se atribuya la gestión a una sociedad de derecho privado
cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública.

Para los fines pretendidos la Junta afirma que deberá constituirse un medio
propio con los requisitos, condiciones y procedimientos que establece el art. 24.6
TRLCSP. En el supuesto de que se optare por una sociedad de derecho privado,
en su capital deberán participar los ayuntamientos de quienes dicha sociedad
haya de ser medio propio, en las condiciones que señala la ley y en la interpre-
tación realizada por el TJ de la Unión Europea.

Particular énfasis realiza el informe en el alcance de lo dispuesto en la DA
vigésima novena del TRLCSP y su posible incidencia en el supuesto analizado.
Para ello recuerda el origen de la misma, procedente de la Ley 2/2001, de 3 de
marzo, de Economía Sostenible, que vino a introducir en nuestro ordenamiento
el criterio de la Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplica-
ción del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones
a la colaboración público-privada institucionalizada, y que cuenta con el refrendo
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 octubre de 2009, asunto Acoset
SPA. En esencia ambos textos jurídicos vienen a considerar “que en la medida en
que los criterios de selección del socio privado no se basen únicamente en el ca-
pital que aporta, sino también en su capacidad técnica y en las características de
su oferta en cuanto a las prestaciones específicas que debe realizar, y en la me-
dida en que se encomiende a dicho socio la explotación del servicio de que se
trate, cabe considerar que la selección del concesionario es un resultado indi-
recto de la selección del socio privado, de modo que carecería de justificación un
segundo procedimiento de selección de licitación para seleccionar al concesio-
nario”. La DA, que a pesar de su denominación debe entenderse que no se reduce
al contrato de colaboración público privado sino que se extiende a cualquier tipo
de contrato, ha de interpretarse a la luz de estos antecedentes, garantizándose en
todo caso la publicidad como medio para garantizar los principios de la contra-
tación pública.

En consecuencia la DA vigésima novena TRLCSP, en los contratos de selec-
ción de socio privado, exime de la tramitación de un segundo proceso de licita-
ción para la selección de adjudicatario, en los supuestos de constitución de una
sociedad de economía mixta para la prestación de un servicio, siempre y cuando
la selección del socio privado se realice cumpliendo con todos requisitos fijados

Servicios públicos y contratos de servicios I PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS 133

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 133



por la Comunicación interpretativa y la jurisprudencia del TJ de la Unión Euro-
pea. Por ello resulta necesario que el socio privado se seleccione mediante un
procedimiento de licitación pública, verificando los requisitos financieros y téc-
nicos así como las características de la oferta en relación con el servicio a pres-
tar; que asuma la ejecución del servicio y de las obras; que la licitación sea
conforme al principio de libre competencia e igualdad de trato. Debiendo estar
claramente establecidas las condiciones de selección del socio en el momento
de anunciar la licitación. Circunstancias todas ellas que, al parecer, no concurrían
en el momento de selección del socio años atrás por la Diputación Provincial de
Teruel.

b) Informe 10/2012, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Contrato de gestión del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la comarca del Jiloca. Modi-
ficación del contrato

El informe se emite como consecuencia de la consulta realizada por la Sra. Pre-
sidenta de la Comarca del Jiloca sobre las posibilidades de modificación de un
contrato vigente de gestión de servicios públicos, a través de concesión, para la
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Comarca del
Jiloca, derivada de la incorporación al contrato de entidades locales integrantes
de la comarca no previstas inicialmente en aquel.

La primera cuestión abordada es la determinación del régimen jurídico apli-
cable a un contrato licitado y formalizado en 2006, con un plazo de duración de
10 años, que inicia su vigencia el 1 de enero de 2007. En aplicación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria primera de la Ley 30/2007, la Junta consi-
dera que se regirá por la normativa vigente en el momento de celebración del
contrato, es decir el TRLCAP, resultando de aplicación los principios de igualdad
de trato, transparencia, publicidad y proporcionalidad, principios y normas del
Tratado.

Los arts. 101 y 163 del TRLCAP, puestos en conexión con el art. 160
TRLCAP, posibilitan que la administración goce de un amplio poder discrecio-
nal para modificar el contrato si surgen necesidades imprevistas no contempla-
das inicialmente en el contrato. Ius variandi que en esta tipología de contratos de
gestión de servicios públicos resulta más intenso que en los restantes contratos
públicos típicos, si bien deben fijarse límites al objeto de evitar que, celebrada
una licitación y adjudicado un contrato, la oferta seleccionada no pueda ser al-
terada sustancialmente mediante la vía de modificación consensuada.

A juicio de la Junta en el supuesto analizado no se han producido causas
imprevistas que justifiquen la modificación contractual, ya que los munici-
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pios cuya incorporación se pretende al servicio, pudieron haber planificado la
misma, de modo que la Comarca hubiera realizado la licitación con previsión
de estas incorporaciones progresivas, por lo que no puede considerarse que
nos encontremos ante una situación imprevista, ni imprevisible para el órga-
no de contratación.

En todo caso para que pueda realizarse una modificación contractual, no
debe entenderse que con ella se produce una nueva adjudicación, introducién-
dose condiciones que si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación
hubieran permitido la participación de otros licitadores de los inicialmente ad-
mitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta a la inicialmente efec-
tuada. La modificación propuesta que se analiza altera sustancialmente las reglas
de la licitación al pretender incorporar 28 nuevos municipios a un contrato que
inicialmente incluía 30, lo que repercutiría asimismo en las condiciones esencia-
les del contrato, tales como el número de contenedores a levantar, de 380 a 803,
las levantadas de 51.401 a 136.369 veces mínimas anuales, provocando con ello
una alteración del equilibrio económico a favor del contratista de manera sustan-
cial. En consecuencia la Junta considera que no procede la referida modificación
planteada y afirma que es necesaria una nueva licitación que respete los princi-
pios que rigen la contratación pública para proceder a la contratación de la ges-
tión del servicio de los nuevos 28 municipios.

c) Informe 18/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa de Aragón. Posibilidad de mantener el equilibrio eco-
nómico de un contrato de gestión de servicio público mediante la modificación
del precio del mismo. La crisis económica como causa de modificación del
contrato

El informe se emite como consecuencia de la solicitud realizada por el Sr. Al-
calde del Ayuntamiento de Alfamén sobre la posible modificación de un con-
trato. Dos son, a juicio de la Junta, las cuestiones generales planteadas: si es
posible modificar el precio del contrato por importe superior al 10 por ciento
para mantener el equilibrio económico y si la crisis económica es justificación su-
ficiente para su modificación.

En relación con la primera cuestión, de conformidad con lo establecido en
los arts. 105 a 107 y 219 del TRLCSP y en el art. 282 TRLCSP, en cuanto norma
especial aplicable a la modificación de los contratos de gestión de servicios pú-
blicos, la Junta recuerda la distinción entre modificaciones previstas y no previs-
tas en la documentación que rige la licitación, estableciéndose un numerus
clausus de circunstancias que deben concurrir para llevar a cabo una modifica-
ción no prevista en los pliegos o anuncio de licitación y que no puede suponer
una alteración de las condiciones esenciales de la contratación, comprendiendo
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ésta las modificaciones no previstas que igualen o excedan en más o menos el
10 % del precio de adjudicación. Por ello afirma que cualquier modificación del
contrato no prevista en la documentación que ordenó y reguló la licitación, y
afecte a las condiciones esenciales del contrato, es contraria a nuestro ordena-
miento, debiendo en dichos supuestos procederse a la resolución.

En el supuesto analizado, si bien el contrato se perfeccionó con anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma de la LCSP modificada por la Ley de Econo-
mía Sostenible, resulta de aplicación dicha argumentación dado que tal norma-
tiva debe ser interpretada en coherencia con la Directiva 2004/18/CE, de la que
dimana la citada reforma de la LCSP.

La resolución de la segunda cuestión impulsa a la Junta a analizar los supues-
tos en que de conformidad con el art. 282.4 TRLCSP la Administración está obli-
gada a restablecer el equilibrio económico del contrato de gestión de servicios
públicos: modificaciones impuestas discrecionalmente por la Administración;
factum principis; fuerza mayor. En ninguno de ellos considera subsumible la cri-
sis económica como fundamento y causa del reestablecimiento del equilibrio
económico de la concesión.

Por ello, finalmente, centra su atención en analizar la posibilidad de consi-
derar la crisis económica como un supuesto de riesgo imprevisible que obligue
al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. Tras recordar que
la jurisprudencia para aplicar la teoría del riesgo imprevisible exige que la rup-
tura del equilibrio financiero del contrato se deba a circunstancias y alteraciones
económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas, concluye que
el riesgo primordial, en el caso analizado, consiste en que las plazas para residen-
tes no se ocupen en su totalidad, y que dicho riesgo no era en modo alguno im-
previsible. Y ello porque la demanda de plazas no ha caído por acontecimientos
que hasta ese momento no habían sucedido, al contrario lo ha hecho sucesiva-
mente como consecuencia, entre otras, de una crisis que bien podía ser conocida
por los licitadores. En consecuencia, afirma, que no cabe imputar a la crisis eco-
nómica, que ya existía cuando se tramitó el expediente de contratación, la causa
de la imprevisión que justificaría el mantenimiento del equilibrio económico del
contrato.

2. CONTRATOS DE SERVICIOS

A. Resoluciones del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón

a) Acuerdo 17/2012, de 28 de mayo, por el que se resuelve el recurso interpuesto
frente a la exclusión en el procedimiento de licitación denominado “contrato es-
pecial de servicios de Albergue, Café-bar del Centro de Tercera edad, visitas y
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mantenimiento de Centro de Interpretación de la Contradanza”, promovido por
el Ayuntamiento de Cetina

El Tribunal inadmite el recurso, denominado por el recurrente como especial,
tras advertir de la falta de claridad del PCAP en cuanto a su calificación, por con-
siderar que la causa del negocio jurídico celebrado es de carácter patrimonial
por lo que en ningún caso estaríamos ante un contrato al que le fuera aplicable
el recurso especial.

b) Acuerdo 51/2012, de 27 de noviembre por el que se resuelve el recurso espe-
cial interpuesto contra el procedimiento de licitación promovido por el Ayunta-
miento de Huesca, denominado “Prestación del servicio de mediación y
asesoramiento profesional en los contratos de seguros que concierta el Ayunta-
miento y sus organismos autónomos durante toda su vigencia”

La primera cuestión que el Tribunal afronta consiste en dilucidar si el contrato
es susceptible de recurso especial en materia de contratación. Para ello analiza
la calificación del contrato y el sometimiento a las prescripciones del TRLCSP. De
conformidad con el art. 10 TRLCSP el contrato es subsumible en la calificación
de contratos de servicios, si bien en virtud del art. 20.1 TRLCSP, que remite a la
categoría 6 del Anexo II de dicho texto legal, servicios financieros, entre los que
se encuentran los servicios de seguros, que comprenden entre otros “los servi-
cios de corretaje y de agencias de seguros” y “servicios de corretaje de seguros”,
el contrato debe ser calificado como un contrato público de servicios con régi-
men de derecho privado. Dado que su valor estimado es superior a 100.000
euros, de conformidad con el art. 17.2.a de la Ley 3/2011, de medidas en mate-
ria de Contratos del Sector Público en Aragón el contrato es recurrible, y en con-
secuencia el Tribunal lo admite a trámite. 

Con carácter previo al análisis de las cuestiones objeto de recurso el Tribu-
nal considera necesario delimitar conceptualmente el objeto del contrato. Tras
exponer las prescripciones de la Directiva 2002/92/CE sobre mediación de segu-
ros y de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados, el Tribunal considera que es la función de mediación y propuesta de
las mejores ofertas lo que define la actividad principal del corredor de seguros y,
por ello, la retribución sobre un porcentaje de prima es consecuencia de los tra-
bajos previos de las condiciones con las distintas empresas de seguro con las que
cada correduría trabaja. Por ello el corredor debe presentar distintas alternativas
seleccionadas entre las empresas de seguros con las que colabora.

Efectuada la depuración conceptual del objeto del contrato de correduría
de seguros, el Tribunal analiza específicamente el contenido del PCAPT que rige
la licitación recurrida y observa que si bien alude a un servicio de mediación, ésta
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no coincide con la función propia de una correduría de seguros dado que la pres-
tación se limita al asesoramiento y no a facilitar al menos tres propuestas de em-
presas de seguros, afirmando que sin esa función de mediación no hay contrato
de correduría de seguros. En todo caso, nos encontraríamos ante un contrato de
mero asesoramiento sometido al derecho administrativo, debiendo fijarse el pre-
cio de esta prestación, que será al margen de la legislación de seguros. Por ello
el Tribunal anula el PCAPT por entender que altera los principios inherentes al
contrato de corredor de seguros.

La segunda cuestión controvertida radica en determinar si la modalidad de
contrato público de servicio de mediación de seguros en régimen de derecho pri-
vado resulta compatible con el principio de libre competencia e igualdad de trato,
al poder excluir a empresas de seguros que no colaboren con las distintas corre-
durías. Tras exponer argumentos contrapuestos al respecto de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa del Estado, del TSJ de Andalucía y del
Tribunal Supremo, el Tribunal admite la celebración de este tipo de contrato de
mediación, en el que la retribución consista en un porcentaje de las primas sa-
tisfechas por la administración a las entidades aseguradoras con las que se con-
cierten los contratos de seguros privados, siempre y cuando justifique en el
expediente su necesidad y conveniencia, tal y como establece el artículo 22
TRLCSP.

En todo caso, el Ayuntamiento o bien licita el contrato público de media-
ción de servicios sometido al derecho privado, cuyo objeto es la búsqueda de
las mejores propuestas de seguros, con la obligación de presentar tres ofertas
para que el Ayuntamiento decida a quién se adjudica o bien concierta los con-
tratos de servicios de seguros con las distintas aseguradoras, mediante las co-
rrespondientes licitaciones. El PCAPT confunde la mediación con el verdadero
objeto y causa del contrato, el asesoramiento en la valoración en los corres-
pondientes procedimientos de las distintas proposiciones de las compañías de
seguros, así como las necesidades de riesgos a cubrir. En consecuencia al ad-
vertir una confusión entre los dos contratos declara que existe vicio de nuli-
dad del PACPT. 

B. Otra documentación

Dada la importancia que para la ciudad de Zaragoza tiene, tanto por razón de su
importe como de su incidencia en la movilidad de sus habitantes, la gestión del
servicio público de transporte urbano de pasajeros, y habida cuenta del carácter
paradigmático de este tipo de contratos dentro de la tipología de contratos de ges-
tión de servicios públicos, analizamos en este informe el contenido básico del
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir su contratación,
mediante la modalidad de concesión, para los próximos diez años.

138 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 138



a) Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de
gestión del servicio público del transporte urbano de viajeros por autobús de la
ciudad de Zaragoza, en la modalidad de concesión

Tras la entrada en vigor el día 3 de diciembre de 2009 del Reglamento Comuni-
tario (CE) 1370/2007 del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
sobre servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y por carretera
que impuso a las autoridades publicas que la prestación de dichos servicios me-
diante gestión indirecta debía ajustarse a la normativa comunitaria, y dado que
el día 31 de diciembre de 2012 finalizaba la prorroga del convenio de servicio pú-
blico urbano de transporte colectivo de viajeros aprobado el 19 de mayo de 1982
y modificado el año 1993, el Ayuntamiento de Zaragoza procede a la licitación
de un nuevo contrato.

Para ello ha aprobado un pliego de condiciones administrativas particula-
res que ha de regir su contratación, así como un pliego de prescripciones técni-
cas. Circunscribiremos nuestra atención al primero de ellos, considerando la
importancia que para la ciudad de Zaragoza posee una adecuada gestión de este
servicio.

La modalidad gestora escogida por el Ayuntamiento es la concesión de servi -
cio público, siendo éste el titular del servicio y ostentando las facultades de ins-
pección y dirección de la gestión desarrollada por la contratista, de aprobación
de las tarifas a percibir de los usuarios, y de inspección de las instalaciones afec-
tas al servicio, y conservando los poderes de policía necesarios para salvaguar-
dar la buena marcha del mismo.

El objeto del contrato incluye entre sus prestaciones básicas, por un lado, los
servicios de autobús urbano de carácter regular permanente, que asciende a
17.979.019 km anuales, así como servicios eventuales hasta un máximo de
50.000 km anuales, y hasta 42.000 km anuales de autobús turístico, y por otro el
Servicio para personas con movilidad reducida severa, hasta 45.000 km anuales.
Se establece un plazo de duración de la concesión de 10 años, susceptible de ser
prolongado hasta un máximo de 5 años más. El valor estimado del contrato as-
ciende a la cantidad de 815.409.543 euros, IVA excluido, que supone el importe
máximo a pagar durante el plazo total de duración de la concesión.

La contraprestación al concesionario consistirá en un Pago por Servicio, que
se calculará multiplicando el precio por vehículo / km de cada tipo de vehículo
por el número de kilómetros útiles, deduciéndose de la misma el conjunto de
venta de billetes que haya obtenido el concesionario de los usuarios. El denomi-
nado Pago por Servicio está fundado en el Pago por Operaciones al que se ha de
añadir una serie de ajustes en concepto de disponibilidad y calidad, incentivo de
demanda, inversiones en vehículos y otras inversiones, modificación de servicios
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y servicios eventuales. Los ingresos que por publicidad pudiera obtenerse debe-
rán ser compartidos entre Ayuntamiento y concesionario en un 50 % respectiva-
mente. Se prevé una liquidación mensual provisional y una liquidación anual.

Particular interés reviste la solvencia técnica exigida a los licitadores, de
forma que deben acreditar una experiencia en la prestación de servicios de trans-
porte público de viajeros que dé servicio a 40 millones de pasajeros o que se rea -
licen 8 millones vehículo / km al año como mínimo, debiendo corresponder a
un contrato en vigor o que haya expirado con una antelación máxima de tres
años. Opcionalmente se exige que dicha experiencia lo sea de manera acumulada
en contratos que den servicio a 80 millones de pasajeros o realicen 16 millones
vehículo / km, mediante un máximo de cuatro contratos que deberán estar en
vigor o tener una antigüedad máxima de tres años.

Respecto de la oferta técnica, dentro de los criterios de valoración mediante
juicio de valor, se tendrá en cuenta una memoria justificativa de la organización
del servicio, un plan de operaciones, un plan de renovación de la flota, un plan
de renovación y adquisición de sistemas y equipos, un plan de realización de ac-
tividades complementarias, un sistema de calidad de operación, un plan de efi-
ciencia energética y vehículos piloto, un plan de modernización, conservación y
limpieza de bienes adscritos a la concesión, un plan de calidad al cliente; en-
cuestas de satisfacción; plan de control e inspección del servicio a realizar por el
concesionario; desarrollo de estudios de demanda. Sobre un total de puntuación
en la valoración de las proposiciones de un máximo de 310 puntos corresponde
como a los criterios expuestos integrantes de la oferta técnica, un máximo de
120 puntos.

El adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima, en el plazo
máximo de 20 días naturales, cuyo domicilio social deberá radicar en la ciudad
de Zaragoza, y su capital social, que deberá ser íntegramente suscrito y desem-
bolsado, en el momento de la constitución no podrá ser inferior al 10 % de la in-
versión total. En todo caso la transmisión de acciones requerirá autorización
previa del órgano de contratación.

Durante la ejecución del contrato se establece la obligación del nuevo con-
cesionario de subrogarse en la posición del empresario respecto del personal ads-
crito a los servicios que presta el concesionario saliente, y de compensar al
Ayuntamiento por la puesta a disposición de una serie de activos que ha recibido
el Ayuntamiento como consecuencia de la extinción de la anterior concesión,
consistentes en una serie de bienes no amortizados, tanto vehículos revertibles
como restantes activos revertibles. Lógicamente se establece la obligación de que
el concesionario posea una flota de vehículos que ha de cumplir con las prescrip-
ciones del PPT y de coordinarse con el resto de gestores de servicios públicos de
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transporte municipal de viajeros (esencialmente el servicio de tranvía) para ga-
rantizar la eficacia en la prestación de los mismos. 

Particular relieve posee el régimen de modificación contractual establecido,
de forma que conforme a lo dispuesto en el Título V de Libro I del TRLCSP, éstas
podrán hacer referencia a cambio de trazado de líneas, supresión o implantación
de nuevas, frecuencias, características del material móvil, instalación de señali-
zación dinámica en más paradas de las previstas, garantizando en todo caso el
equilibrio económico de la concesión. Así mismo se posibilita la modificación en
supuestos de aumento de población como consecuencia del desarrollo urbanís-
tico, modificación de itinerarios por motivos de tráfico o desarrollo urbano, o ne-
cesidad de incrementar frecuencias horario por celebración de eventos. En todo
caso, no podrá superar el 40 % del precio total del contrato.

Se establece un minucioso catálogo de derechos y obligaciones, tanto de la
Administración como del concesionario, y un detallado catálogo de infraccio-
nes, debidamente graduadas y penalidades por incumplimiento de las obligacio-
nes que habrán de guardar la debida proporcionalidad entre la gravedad del
incumplimiento y la sanción impuesta.

Por ultimo se prevé la cesión del contrato a terceros, previa autorización
municipal, así como la subcontratación respecto de las actividades del bus turís-
tico y del Servicio de movilidad de personas con movilidad reducida severa. Así
como se establece el régimen jurídico de la extinción del contrato y sus efectos,
esencialmente la reversión de instalaciones, maquinaria, vehículos, medios ma-
teriales, y la intervención del servicio en caso de incumplimiento grave de las
obligaciones concesionales no reparables por otros medios.

IV. BIBLIOGRAFÍA
ARAGÓN ROMÁN, A.: «La contratación de las sociedades mercantiles locales. Concepto y

clases», El Consultor de Ayuntamientos y los Juzgados, 15-16, El Consultor (agosto de
2012).

BLANQUER CRIADO, D.: La concesión de servicios públicos, Valencia, Tirant Lo Blanc, 2012.

HERNANDO RYDINGS, M.: La colaboración público-privada, formas contractuales, Madrid,
Civitas, 2012.

VV. AA.: La contratación del sector público. Especial referencia a los contratos de suministros y
de servicios, Madrid, La Ley, 2012.

Servicios públicos y contratos de servicios I PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS 141

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:29  Página 141



143

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013 I pp. 143-148 I ISSN 2172-6531

I. LEGISLACIÓN
En el año 2012 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamente
el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de la
existencia de ciertas normas que hacen referencia a patrimonios locales especia-
les o resultan de aplicación a los bienes locales. A las mismas se aludirá a conti-
nuación en este apartado. De forma complementaria se dará cuenta de la
aprobación de otras normas que pueden ser de interés desde el punto de vista pa-
trimonial.

En concreto, la primera norma que es preciso destacar es la Ley 3/2012, de
8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que modifica diversas normas autonómicas de interés en el
ámbito local. 

Entre ellas cabe mencionar la modificación de la Ley de Administración Local
de Aragón de 1999, en lo relativo a la regulación de los convenios entre Admi-
nistraciones públicas. Así, en el nuevo art. 160.3 se establece que en materias de
competencia compartida o concurrente, la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y las Entidades locales podrán celebrar convenios de puesta en común de
medios materiales, personales y financieros para llevar a cabo una gestión coor -
dinada y eficiente de sus competencias; y las aportaciones dinerarias que se re-
alicen en virtud de los referidos convenios no tendrán la naturaleza de
subvención. Y en el nuevo art. 164.1 se dice que las Entidades locales aragone-
sas, en materias de competencia compartida o concurrente, podrán celebrar con-
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venios de puesta en común de medios materiales, personales y financieros con
el fin de mejorar la eficacia en el ejercicio de sus competencias; estos convenios
deberán ser comunicados previamente a su firma a la Dirección General de Ad-
ministración Local y las aportaciones dinerarias que se realicen en virtud de los
referidos convenios no tendrán la naturaleza de subvención.

Además de la Ley de Administración Local, la Ley 3/2012 comentada ha mo-
dificado la Ley de Montes de Aragón de 2006, dando una nueva redacción al art.
84 y añadiendo una nueva Disposición adicional decimotercera. 

En particular, en el art. 84, dedicado al aprovechamiento de la biomasa fo-
restal, se dice que los instrumentos de gestión forestal de los montes de la Co-
munidad Autónoma contemplarán expresamente un análisis sobre las
posibilidades de aprovechamiento de la biomasa forestal primaria contenida en
los mismos que contemple, como mínimo, las condiciones óptimas de dicho
aprovechamiento y los procesos adecuados de explotación en atención a las con-
diciones de los recursos forestales abarcados. Partiendo de esta previsión, en el
citado precepto se establece que el Gobierno de Aragón:

• podrá participar, por sí o a través de sus entidades instrumentales, en
consorcios con otras Administraciones públicas o entidades privadas
con objeto de facilitar el aprovechamiento conjunto y movilización de
la biomasa forestal primaria contenida en los montes de titularidad de
las entidades consorciadas; 

• promoverá la redacción de planes de ordenación y gestión forestal y fa-
vorecerá la creación de centros y redes logísticas que faciliten el acopio,
transformación, secado y almacenado de la biomasa forestal;

• favorecerá el fomento del asociacionismo y la cooperación entre los pro-
pietarios de montes y los sectores de transformación del uso de recur-
sos forestales, en especial en aquellos casos en los que el fin último sea
el aprovechamiento y movilización de la biomasa forestal primaria;

• y fomentará el empleo de biomasa forestal en sus edificios públicos así
como las iniciativas privadas presentadas a tal fin, como forma de fo-
mentar el uso de las energías renovables, optimizar la eficiencia en el
consumo energético y la protección del medio ambiente.

En correspondencia con la nueva regulación contenida en el art. 84 de la
Ley de Montes de 2006, se introduce en dicha Ley la Disposición adicional de-
cimotercera, en la que se hace referencia a la elaboración de los Planes de orde-
nación de recursos forestales e Instrumentos de gestión forestal. En concreto, en
ella se dice que el Gobierno de Aragón, de acuerdo con lo establecido en esta
Ley, promoverá en 2012 la elaboración de Planes de ordenación de los recursos
forestales y los Instrumentos de gestión forestal de las comarcas que cuenten con
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masas forestales susceptibles de aprovechamiento como biomasa forestal, inclu-
yendo, en su caso, el aprovechamiento forestal de choperas de titularidad de la
Comunidad Autónoma.

Por último, la Ley 3/2012 comentada también modifica la Ley de ordenación
y participación en la gestión del agua en Aragón, y la Ley de vías pecuarias. De
las mismas se da cuenta únicamente por no tratarse de bienes locales.

Al margen de la Ley 3/2012 examinada, se ha aprobado la Ley 10/2012, de
27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. En dicha Ley se modifica parcialmente la Disposición adicio-
nal quinta y se introduce una nueva Disposición adicional novena en la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. Ambas Disposiciones
adicionales están dedicadas a las comunidades vecinales.

En la nueva redacción de la Disposición adicional quinta se dice que las co-
munidades tradicionales de origen vecinal, que ostentan la titularidad privada
conjunta de bienes, se regirán por sus estatutos; y a los efectos de su publicidad
podrán inscribirse en el Registro de comunidades tradicionales de origen veci-
nal de Aragón, en la que deberán constar los siguientes datos:

• los estatutos por los que se rige su funcionamiento;

• los partícipes y su cuota de participación;

• el partícipe designado como presidente, que ostentará la representación
legal de la comunidad para actuar en su nombre en el tráfico jurídico;

• y los que se que establezcan reglamentariamente.

A continuación, en la Disposición adicional quinta se dice que las comuni-
dades tradicionales de origen vecinal inscritas podrán actualizar sus estatutos
por mayoría de las tres quintas partes del total de los partícipes que, a su vez, re-
presenten las tres quintas partes de las cuotas de participación.

La nueva regulación contenida en la Disposición adicional quinta se comple-
menta con las previsiones incluidas en la Disposición adicional novena. En esta
última Disposición se dice que el Gobierno de Aragón, en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de la presente Ley, regulará un Registro de comunida-
des tradicionales de origen vecinal de Aragón, a propuesta del Departamento
con competencia en materia de régimen local.

Finalmente, debe darse cuenta de la aprobación de dos Resoluciones aplica-
bles a los montes gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo
contenido no se examinará por no referirse específicamente a los bienes locales.
Se trata de la Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de
Gestión Forestal, por la que se aprueba el Pliego general de condiciones técni-
cas para la redacción y presentación de resultados de Proyectos de ordenación de
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montes gestionados por el Departamento competente en materia de gestión fo-
restal del Gobierno de Aragón (BOA, 26 de noviembre de 2011); y la Resolución
de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que
se aprueba el Pliego general de condiciones técnicas para la redacción y presen-
tación de resultados de Planes básicos de gestión forestal de montes gestionados
por el Departamento competente en materia de gestión forestal del Gobierno de
Aragón (BOA, 26 de noviembre de 2011).

II. JURISPRUDENCIA

1. BIENES COMUNALES: PROCEDIMIENTO PARA APROBAR
LAS ORDENANZAS ESPECIALES DE APROVECHAMIENTO COMUNAL

Se ha dictado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de
lo contencioso-administrativo, Sección 1ª, núm. 276/2012, de 25 de mayo, re-
lativa a los casos en que debe seguirse el procedimiento de aprobación de las or-
denanzas especiales de aprovechamiento de los bienes comunales regulado en los
arts. 183 de la Ley de Administración Local de Aragón y 75.4 del Texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de régimen local de 1986. Procedimiento en
el que se exige un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y aprobación del
Gobierno de Aragón.

En concreto, en el citado art. 183 de la Ley de Administración Local se es-
tablece que las ordenanzas locales podrán establecer condiciones de residencia
habitual y efectiva y de permanencia en el Municipio para acceder a su disfrute,
así como los requisitos que consideren necesarios para acreditar el hecho del
cultivo en forma directa y personal y las modalidades del mismo; y, a continua-
ción, se añade que si estas condiciones supusieran la exclusión de determinados
vecinos del aprovechamiento, las ordenanzas serán aprobadas por el Gobierno de
Aragón, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Debe señalarse que
este último órgano ha sido sustituido por el Consejo Consultivo de Aragón.

Partiendo de esta regulación, en el caso enjuiciado se examina si el Regla-
mento para el aprovechamiento y disfrute de las tierras del patrimonio comunal
de Farlete tiene que ajustarse a lo previsto en el art. 183 de la Ley de Adminis-
tración Local de Aragón y, por tanto, haberse solicitado el dictamen del Consejo
Consultivo de Aragón y aprobarse por el Gobierno de Aragón. 

A estos efectos el Tribunal tiene en cuenta que en el art. 1 se establece que
tienen derecho al aprovechamiento de los terrenos que constituyen el patrimo-
nio comunal de este Municipio todos los vecinos en los que concurran las si-
guientes condiciones: estar inscrito en el padrón municipal de habitantes con
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una antigüedad de al menos un año respecto de la fecha en que, conforme a este
Reglamento, se acuerde el inicio de los periódicos procedimientos para la adju-
dicación de los bienes; y residir de forma efectiva y habitual en el Municipio. Se
salvaguardan los derechos de los vecinos que gocen de especial arraigo y que en
anteriores repartos hubieran sido beneficiarios de las tierras comunales, y que por
motivos justificados (hospitalización, de permanencia en residencias para la ter-
cera edad, necesidad de ser atendidos por terceras personas, etc.) deban por tales
causas encontrarse desplazados del Municipio.

Para el Tribunal, del artículo primero se deduce que se establecen condicio-
nes que suponen la exclusión de determinados vecinos; y, por tanto, resulta clara
la preceptividad de la consulta al Consejo Consultivo y la aprobación por el Go-
bierno de Aragón. De ahí que anule el Reglamento, sin entrar en los restantes mo-
tivos del recurso.

III. DOCUMENTACIÓN
En el año 2012 se ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley
3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón (BOCA, 3 de septiembre de
2012). El mismo afecta a la regulación del patrimonio local contenida en la Ley
3/2009. No se hace referencia a su contenido por no haber sido aprobado en las
Cortes durante el año objeto de comentario.

Asimismo, durante el año 2012 es preciso dar cuenta de diversas actua-
ciones administrativas con incidencia en el patrimonio local. Entre ellas cabe
destacar el otorgamiento de autorizaciones autonómicas para enajenar bienes
en los casos previstos en la Ley de Administración Local de Aragón. En este
sentido, puede mencionarse, por ejemplo, la Orden de 16 de enero de 2012,
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al
Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz (Teruel), para proceder a la enajena-
ción, mediante concurso, de 11 parcelas de la manzana 2 de la zona denomi-
nada La Foya, 2.ª fase, de propiedad municipal, calificadas como bienes patri-
moniales, pertenecientes al patrimonio público de suelo del Municipio (BOA,
1 de febrero de 2012). En dicha autorización resulta de interés la advertencia
al Ayuntamiento contenida en la misma de que, en el supuesto de quedar de -
sierto el concurso, podrá enajenar los terrenos directamente, dentro del plazo
máximo de un año, con arreglo al pliego de condiciones que rigió el concur-
so, conforme se establece en el art. 115.4 de la Ley 3/2009 de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, y en consecuencia, no cabrá la enajenación directa
transcurrido el plazo de un año que consta en el pliego de condiciones sin es-
tas condiciones.
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También puede mencionarse la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero
de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de La
Almunia de Doña Godina para proceder a la enajenación mediante concurso, de
parcelas sitas en la unidad de ejecución única del sector S-3, polígono industrial
La Cuesta I (ampliación), de propiedad municipal, patrimoniales, integradas en
el patrimonio público de suelo del Municipio (BOA, 11 de abril de 2012).

Al margen de estas autorizaciones, también es preciso resaltar la inclusión
de algunos montes en el Catálogo de montes. Puede citarse, por ejemplo, la
Orden de 6 de febrero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se declara de utilidad pública el monte denominado Cam-
porroyo y Chiló, perteneciente al Ayuntamiento de Rueda de Jalón (Zaragoza) y
sito en su término municipal (BOA, 24 de febrero de 2012). O la Resolución de
7 de marzo de 2012, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante
el año 2011 (BOA, 30 de marzo de 2012).

Por lo que respecta a la utilización del patrimonio local, pueden mencio-
narse las siguientes actuaciones administrativas. Se ha publicado el Anuncio del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente de concesión de uso privativo del dominio público fores-
tal para la ocupación temporal de terrenos de un monte de utilidad pública de
titularidad del Ayuntamiento de Sediles, en el término municipal de Sediles (Za-
ragoza), para instalar un equipo de recepción y emisión de radio (BOA, 30 de oc-
tubre de 2012). Y también se ha publicado otro Anuncio del Ayuntamiento de
Zaragoza, por el que convoca, por procedimiento abierto, para la cesión de uso
de parcelas rústicas patrimoniales para su aprovechamiento de pastos (BOA, 29
de octubre de 2012).
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I. LEGISLACIÓN
Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes a la
Comunidad Autónoma de Aragón, las normas que afectan a la materia aquí exa-
minada –y que, por ello, deben ser objeto de comentario en las páginas sucesi-
vas– son las tres leyes siguientes: Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos
para el ejercicio 2012 (BOA núm. 36, 22 de febrero); Ley 3/2012, de 8 de marzo,
de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA núm. 52, 15 de marzo); y Ley 6/2012, de 21 de junio, por la que se modi-
fica la Ley 6/2001, 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del
Agua en Aragón (BOA núm. 127, 2 de julio).

1. LEY 1/2012, DE 20 DE FEBRERO, DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO

2012 (BOA núm. 36, 22 de febrero)

Los preceptos de dicha Ley relativos a la financiación de las Entidades locales apa-
recen regulados, en lo básico, en el Título V de la misma. 

En este sentido, el art. 32 procede a establecer las normas de gestión del Fondo
local de Aragón. Dicho Fondo aparece constituido por el conjunto de transferen-
cias destinadas a las Entidades locales como apoyo al desarrollo y gestión de las
actividades que sean competencias de estas últimas. El desglose de la cuantía y
destino de las referidas transferencias se recoge en el Anexo I de la propia Ley de
Presupuestos.
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Junto a lo anterior, se prevé la posibilidad de que el Gobierno de Aragón
pueda establecer concretas líneas de subvención del mencionado Fondo Local di-
rigidas a financiar el mantenimiento de actuaciones o servicios que sean de com-
petencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Entidades
locales.

Por lo demás, y como viene siendo tradicional, se establece el deber del Go-
bierno de Aragón de informar trimestralmente a la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino
específico de los créditos incluidos en el susodicho Fondo.

Por su parte, el art. 33 de la Ley de Presupuestos hace referencia a los Pro-
gramas de Apoyo a la Administración local y de Política territorial, los cuales
aparecen asimismo recogidos en el Anexo I de la referida Ley. Dichos programas
incluyen un conjunto de dotaciones económicas que persiguen, como objetivo
prioritario, la vertebración social y territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Junto a las anteriores previsiones, y ya en sede de Disposiciones adicionales,
resultan destacables las siguientes previsiones: por un lado, la Disposición adi-
cional 15ª, en la cual se contempla la posibilidad de que las “Corporaciones lo-
cales puedan suscribir con el Gobierno de Aragón convenios de colaboración
para la prestación de servicios sociales”, en cuyo caso se prevé la realización de
las respectivas transferencias a las referidas Entidades locales. Y, por otro, la Dis-
posición adicional 18ª, la cual regula las “normas de gestión de la sección pre-
supuestaria relativa a las Administraciones comarcales”.

Por último, y ya en el ámbito de las Disposiciones transitorias, la Disposi-
ción transitoria 4.ª prevé que para el presente ejercicio el Gobierno de Aragón
“podrá conceder a las Comarcas de nuestra Comunidad una financiación suple-
mentaria de hasta 5 millones de euros para la dinamización de la economía en
el medio rural” (con especial atención al fomento de los emprendedores). Dicha
financiación adicional se realizará con cargo al denominado “Fondo de Contin-
gencia” previsto en la propia Ley de Presupuesto y que aparece dotado con un
monto total de 20 millones.

2. LEY 3/2012, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOA núm. 52,15 de marzo)

Dentro del contenido de la presente Ley son “dos las previsiones que presentan
interés en materias hacendísticas relacionadas con el ámbito local”.

La primera de ellas –recogida en el art. 49– “procede a modificar el apar-
tado cuarto de la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2001, de 17 de mayo,
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón” –disposición
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relativa al Canon de Saneamiento–, la cual pasaba a tener la siguiente redacción:
“4. La aplicación al Municipio de Zaragoza de lo dispuesto en esta Ley se llevará
a cabo conforme a lo dispuesto en el Convenio económico entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y el municipio de Zaragoza, que determinará la aporta-
ción de Zaragoza a las cargas generales de Aragón, en materia de prevención de
la contaminación, saneamiento y depuración, señalando la cuantía y el procedi-
miento para su actualización, sin perjuicio de que la aportación definitiva de Za-
ragoza se fije en el primer semestre del año 2012 para el ejercicio 2013. La
aportación anual que el Ayuntamiento de Zaragoza debe satisfacer para el soste-
nimiento del sistema general de la Ley 6/2001 podrá, en su caso, ser objeto de
compensación con importes que la Comunidad Autónoma de Aragón deba in-
gresar a dicha Entidad”. Se iba acercando un momento clave para definir la po-
sición de la ciudad de Zaragoza en el sistema de depuración de Aragón y, entre
alguna cosa más, el legislador pretende acelerar el momento de la fijación de la
llamada aportación de Zaragoza.

Por su parte, la segunda de tales previsiones aparece contenida en la Disposi-
ción final cuarta de la susodicha Ley, en virtud de la cual se encomienda al “Go-
bierno de Aragón el mandato de articular”, en el plazo máximo de seis meses, “las
medidas y modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de reestructurar la
distribución y composición del Fondo Local de Aragón” para adecuarlo a las ne-
cesidades de los Municipios y comarcas en la actual coyuntura económica y social.

3. LEY 6/2012, DE 21 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 6/2001,
DE 17 DE MAYO, DE ORDENACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL

AGUA EN ARAGÓN (BOA núm. 127, 2 de julio)

La primera de las modificaciones afecta al apdo. 4 de la Disposición Adicional
Cuarta, la cual regula la aplicación al Municipio de Zaragoza de las disposicio-
nes contenidas en la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua
en Aragón. La modificación supone una vuelta al statu quo previo a la Ley 3/2012.
En concreto, la modificación que se introduce se centra en el hecho de se vuelve
a contemplar el año 2012 en su totalidad –y no sólo el primer semestre– como
espacio temporal hábil para fijar dicha aportación. 

Junto a lo anterior, se introduce una nueva exención [art. 52.1.e], en cuya
virtud se exime del pago del canon en el siguiente supuesto:

e) La utilización de agua en edificaciones no integradas en núcleos de población
destinadas a vivienda o vinculadas a la actividad agrícola, cuando los caudales pro-
cedan de aprovechamientos realizados directamente por el usuario y las aguas resi-
duales no se viertan a un sistema de saneamiento o depuración de titularidad
pública.
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Por último, se añade una nueva disposición adicional (la undécima), refe-
rida a la exención del art. 51.2.d, con la que se pretende evitar los problemas de-
rivados del cobro del canon en aquellos municipios en los que se ha paralizado
la construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales. En concreto,
el texto de dicha disposición es el siguiente:

Será de aplicación la exención establecida en el art. 51.2.d de la presente Ley en
las entidades singulares de población incluidas en el objeto de un contrato para
la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, en los siguien-
tes supuestos: 

a) Cuando, previamente a la entrada en funcionamiento de la instalación, la Admi-
nistración acuerde la resolución del contrato, durante el período comprendido entre
la fecha del acuerdo de resolución y la de la nueva licitación. 

b) Cuando, previa modificación del contrato acordada antes de la entrada en fun-
cionamiento de la instalación, las entidades sean excluidas de la actuación objeto del
mismo, durante el período comprendido entre la fecha del acuerdo de modificación
del contrato y la de la nueva licitación. 

c) Cuando, previa modificación del contrato, la construcción de las instalaciones
quede diferida en el tiempo, durante el periodo comprendido entre la fecha del
acuerdo de modificación del contrato hasta la fecha de inicio de las obras. 

Se dará publicidad a la aplicación de la exención en los supuestos anteriores a tra-
vés del Boletín Oficial de Aragón.

Además de las tres disposiciones de rango legal conviene tener en cuenta
estas otras que afectan al canon de saneamiento. En primer lugar, el Anuncio del
Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la exención del canon
de saneamiento en determinadas entidades de población de fecha 25 de octubre
de 2012 (BOA núm. 227, 21 de noviembre). Y, en segundo lugar, la Orden de 9
de noviembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2005, del Departa-
mento de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación de la relación
de las entidades incluidas en el anejo núm. 6 del Plan Aragonés de Saneamiento
y Depuración de 2001, con expresión individualizada del régimen de aplicación
de beneficios fiscales del canon de saneamiento a los usos de agua que viertan sus
aguas residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública (BOA núm.
236, 4 de diciembre).

II. JURISPRUDENCIA
Procediendo ya al examen de los diferentes pronunciamientos judiciales dicta-
dos, en la materia aquí examinada, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

152 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:30  Página 152



Aragón, deben ser objeto de comentario las siguientes Sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón, que se corresponde con un examen exhaustivo de
su doctrina hasta la fecha de 19 de septiembre de 2012. Bien es cierto que son
muy pocas las resoluciones del más alto tribunal aragonés que afectan a la ha-
cienda local. Igualmente hemos comentado alguna sentencia del Tribunal Su-
premo que afecta a entidades locales aragonesas. Se ordenan los comentarios en
función del siguiente patrón: primero, tasas por servicios o actividades; segundo,
impuestos; tercero, reclamaciones y recursos; y, cuarto, obligaciones fiscales de
las entidades locales. 

1. TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Las sentencias del TSJ de Aragón de 24 octubre de 2011 (JUR/2011/426925) y
28 de noviembre de 2011 (JUR/2012/23629) vienen a concluir que “la base im-
ponible de la tasa por dirección e inspección de obras debe recaer sobre el im-
porte de la ejecución material de la obra inicialmente fijado en su momento, sin
que la misma pueda ser incrementada con posterioridad como consecuencia de
la adición de otras cantidades resultantes de una ulterior y aleatoria revisión”. 

A este respecto, y para llegar a dicha conclusión, el TSJ aragonés recuerda
que dicha tasa se fija como contraprestación al servicio prestado por los funcio-
narios de obras públicas con motivo de la citada dirección e inspección, lo cual
es algo coetáneo a la propia ejecución de la susodicha obra, por lo que no cabe
realizar incrementos posteriores de la base imponible de la tasa en cuestión.

2. IMPUESTOS

A. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

La Sentencia del TSJ de Aragón de 24 de octubre de 2011 (JUR/2011/426925)
aborda la cuestión de la base imponible en las actuaciones relacionadas con par-
ques fotovoltaicos. La sala, anticipándose, llega a idéntica conclusión que la re-
cogida en la Sentencia del TS de 23 de noviembre de 2011 (JUR/2011/413812),
en la que se fija doctrina legal. En efecto, esta última resolverá un recurso de ca-
sación en interés de ley “en materia de ICIO y en la cual se examina qué canti-
dades deben incluirse en la base imponible del referido Impuesto en el caso de
instalación de centrales solares fotovoltaicas”.

A estos efectos el punto debatido radica en determinar si en base imponible
del impuesto deben incluirse, en exclusiva, las partidas que figuran en el “pre-
supuesto de la instalación (coste de la instalación u obra) o si también deben in-
cluirse las cantidades a las que ascienden las instalaciones, maquinaria y demás
elementos instalados en las referidas centrales”.
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A estos efectos, el Tribunal Supremo, tomando como referencia anteriores
pronunciamientos suyos dictados en materia de parques eólicos, fija como doc-
trina legal que deben incluirse también en la base imponible del ICIO el importe
al que “ascienden las referidas instalaciones y maquinaria (placas solares, aero-
generadores), así como el de todos los elementos incorporados a la instalación
y que sean necesarios para la captación de la correspondiente energía solar y su
conversión en energía eléctrica”.

B. Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana

La Sentencia del TSJ de Aragón de 3 de noviembre de 2011 (JUR/2012/16533)
aborda la cuestión de si “resulta o no exigible el pago del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana en un supuesto de expro-
piación de un terreno destinado a la ejecución del proyecto PLAZA”.

A este respecto, la recurrente sostenía la imposibilidad de exigir el Impuesto
en cuestión en la medida en que el terreno expropiado carecía de la condición
de urbano.

Frente a dicha argumentación, el TSJ Aragonés, recordando la jurispruden-
cia del TS en esta materia, señala que están sometidas al referido Impuesto las
transmisiones de aquellos terrenos que, aun no teniendo todavía la condición
de urbanos o urbanizables programados, “gozan, sin embargo, de una expecta-
tiva inmediata de serlo”, dado que la “posibilidad virtual” de ser edificables pro-
voca, de por sí, el incremento de valor de los mismos, circunstancia ésta que, a
juicio del Tribunal, concurría claramente en el supuesto debatido.

3. REVISIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS

La sentencia del TSJ de Aragón de 23 de enero de 2012 (JUR 2012 88294) trata
de un asunto relativo a la tasa por otorgamiento de licencia urbanística para la
construcción de un vertedero de la que fue sujeto pasivo el Gobierno de Ara-
gón. Este pretendía que se declarase exención dado el interés general de la obra
promovida y su finalidad medioambiental. El fondo del asunto no es lo impor-
tante en la sentencia, por lo que comentaremos; no obstante, advertiremos que
se trataba de una pretensión infundada, en tanto en cuanto la exención no tuviera
cobertura en la Ordenanza y la Ordenanza en la Ley.

El caso es que el Ayuntamiento de Sabiñánigo inadmitió el recurso en vía ad-
ministrativa por extemporáneo y las dudas sobre esto son las que primero tiene
que resolver y resuelve la sala de Zaragoza. Se daba la circunstancia de que el
Gobierno de Aragón pretendía interponer el recurso remitiéndolo por correo a
través del Registro de documentos del Gobierno de Aragón, presuponiendo que
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la fecha de salida o incluso la de la recepción por algún empleado municipal de
la “tarjeta rosa” correspondiente con una teórica “notificación” surtiera algún
efecto. El TSJ lo rechaza categóricamente. Y es que las administraciones tienen
que diferenciar cuándo actúan como tales administraciones y cuándo actúan
como particulares, en este caso, como particulares “administrados”. Por ello, en
un caso así, mientras el Ayuntamiento no toma conocimiento del contenido del
envío, “a plasmar en propio documento”, no puede entenderse constituido el re-
curso de reposición. Y como eso sucedió fuera del plazo marcado por la Ley para
interponer dicho recurso de reposición, el recurso es extemporáneo.

Obvio es que el tribunal no entra ya en el fondo del asunto.

4. OBLIGACIONES FISCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo 2012 (RJ 6649) pone fin a
un largo conflicto mantenido entre la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de
Zaragoza en relación con el IVA correspondiente a los servicios de saneamien-
to y recogida de basuras, por los que el Ayuntamiento exigía una tasa. El Al-
to Tribunal acoge la tesis municipal y ratifica que, dado que los servicios se
prestan utilizando empresas privadas, las operaciones municipales se encuen-
tran luego sujetas al impuesto, circunstancia ésta que habilita al municipio pa-
ra deducir el IVA soportado o satisfecho en compras de bienes o servicios pa-
ra dichas necesidades.

III. OTROS DOCUMENTOS
En las Cortes de Aragón se presentaron algunos proyectos de interés para el ám-
bito que nos ocupa y que no se corresponden con ninguna de las leyes comen-
tadas más arriba. 

Uno de ellos fue el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para 2013, que se publicó en el BOCA, con fecha de 8 de no-
viembre de 2012. 

Como viene siendo habitual, las previsiones referentes a las Entidades loca-
les aparecen recogidas en el Título Quinto de dicho Proyecto, el cual se ocupa,
de una parte, de las Normas de gestión del Fondo Local de Aragón y, de otra, el
Programa de Apoyo a la Administración Local y de Política Territorial.

También se publica en el BOCA un Proyecto de Ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con fecha de 22 de no-
viembre de 2012.
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La modificación fundamental que recogía el referido Proyecto guarda de
nuevo relación con la previsión relativa a la incorporación del Ayuntamiento de
Zaragoza al pago del canon de saneamiento. Asimismo, en orden a generalizar el
pago del impuesto en todo el territorio aragonés se derogan exenciones. El texto
de la Disposición derogatoria única es el siguiente:

“1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en la presente Ley. 
2. En particular, se derogan: 
[...]
b) Las letras d) y e) del apdo. 2 del art. 51, la disposición adicional undécima y el
apdo. 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón”.

Asimismo, en el año 2012 se ha venido a estabilizar el funcionamiento de la
Cámara de Cuentas de Aragón y así se ha publicado el primer informe de fisca-
lización de las entidades locales aragonesas, correspondiente al ejercicio 2010, y
que puede consultarse y obtenerse en el sitio web del órgano de control externo.
El informe consta de dos tomos. Dado que el segundo lo que hace es documen-
tar la información presupuestaria de las entidades locales aragonesas, podemos
centrarnos en un primer tomo, de 134 páginas, ordenado en los siguientes capí-
tulos: Introducción; Composición del sector público local aragonés; Rendición
de las cuentas generales de las entidades locales aragonesas; Principales magni-
tudes presupuestarias, económicas y financieras agregadas; Aspectos particula-
res de la gestión presupuestaria y económico-administrativa; Conclusiones y
recomendaciones; y, finalmente, Trámite de audiencia.

Nos centraremos en exclusiva en la parte del informe donde se recogen los
resultados globales y más relevantes de la fiscalización realizada, así como las
recomendaciones que de ellos se desprenden. 

Entre las conclusiones, destacan las siguientes:

• el frecuente incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ren-
dición de cuentas; 

• el generalizado incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
información sobre contratación pública; y

• que sólo el 30 % de las Entidades locales analizadas cumplió en líneas
generales, en el ejercicio 2010, el plazo de pago de las obligaciones re-
lativas a operaciones comerciales.

En lo que concierne a las recomendaciones, teniendo en cuenta que no son
excesivamente voluminosas, merece la pena reproducirlas:

“1) Las entidades locales han de prestar especial atención al cumplimiento del ciclo
presupuestario de conformidad con su legislación especial, en particular el estricto
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cumplimiento de los plazos relativos a la confección y aprobación del presupuesto
y a la rendición de la cuenta general, así como a atender a la propia sostenibilidad
financiera y al principio de transparencia.

2) Para mejorar el nivel de cumplimiento por parte de las entidades locales de la
obligación de rendir las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas, en la debida forma
y dentro de plazo, es imprescindible que se intensifiquen las actuaciones en la pres-
tación de los servicios de cooperación y asistencia a municipios, previstos en la le-
gislación local, prestando especial atención a aquellos que tienen menor capacidad
de gestión.

En la misma línea, procedería promover las reformas legales oportunas para que la
rendición de cuentas sea considerada un requisito necesario para que una entidad
local y sus entes dependientes puedan acceder a la concesión de ayudas y subven-
ciones públicas.

3) En materia de contratación administrativa, se ha de potenciar el control de la efi-
cacia y eficiencia del gasto público, la planificación y la adecuada asignación de recur-
sos. A la vista del escaso cumplimiento por parte de las entidades locales aragonesas
de sus obligaciones legales de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas y a la Cá-
mara de Cuentas de Aragón, se recomienda la adopción de medidas para que el envío
a estos organismos fiscalizadores tanto de las relaciones anuales de contratos celebra-
dos como de los extractos de los expedientes de contratación, se efectúe por los ór-
ganos de contratación del sector público local en los términos y plazos establecidos
en la normativa reguladora y utilizando los modelos previstos en las Instrucciones
aprobadas por el Tribunal de Cuentas y por la Cámara de Cuentas de Aragón.”

IV. BIBLIOGRAFÍA 

1. LIBROS

ALONSO GIL, M.: Los procedimientos de comprobación en los tributos locales, La Ley Actuali-
dad, 2012.

FERNÁNDEZ PAVÉS, MªJ.: La función tributaria local, La Ley Actualidad, 2012.

GONZÁLEZ MILÁN, E.: La recaudación ejecutiva en la administración local, Aranzadi, 2012.

MANZANO SILVA, E. / MERINO JARA, I.: Estudios jurídicos sobre la Hacienda Local, Jose
María Bosch, 2012.

MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: La tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico en la Doctrina de los Tribunales de Justicia, Colegio de Registradores de la Propiedad,
2012.

MELÓN MUÑOZ, A. / ALFONSO DE LEONARDO-CONDE, A.: Memento práctico-Haciendas
e impuestos locales 2012, Francis Léfèbvre, 2012.

MORENO SERRANO, B.: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. Aspectos más relevantes de su régimen jurídico, La Ley, 2012.

Tributos y presupuestos I JOAQUÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ e ISMAEL JIMÉNEZ COMPAIRED 157

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:30  Página 157



NAVARRO HERAS, R.: Todo-Haciendas Locales 2012, CISS, 2012.

PORTILLO NAVARRO, MªJ.: El presupuesto de las Haciendas Locales, Tecnos, 2012.

SERRANO ANTÓN, F.: Problemática de los procedimientos tributarios de las Haciendas Locales,
Civitas, 2012.

VARGAS JIMÉNEZ, MªR.: La fiscalidad inmobiliaria en el ámbito local cuestiones problemáti-
cas, Comares, 2011.

2. ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS
Y CAPÍTULOS DE LIBROS

CARRERAS MANERO, O.: «La fiscalidad inmobiliaria en el ámbito de la hacienda local»,
Tributos Locales, 107 (2012), pp. 73-92.

FARFÁN PÉREZ, J.M. / VELASCO ZAPATA, A.: «Algunos aspectos de la Ley Orgánica 2/2012
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en relación con las Entidades
Locales», Revista de Estudios Locales CUNAL, 150 (2012), pp. 12-27.

JIMÉNEZ COMPAIRED, I.: «El IVA de las operaciones efectuadas por las empresas públi-
cas», REDF, 153 (2012), pp. 165-210.

• «El régimen económico-financiero de la distribución de agua», en Agua y ciudades,
Civitas, 2012, pp. 79-161.

• «La reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Real Decreto-ley 20/2011, de
30 de diciembre», Anuario Aragonés del Derecho Local, 3 (2012), pp. 473-484.

LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO, F. / GONZÁLEZ PUEYO, J. / MORA BONGERA, F.: «El
mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales. Planes de
ajuste: tramitación y aprobación», El Consultor de los Ayuntamientos, 7 (2012), pp. 803-820.

MIGUEL ARIAS, S. de: «Las competencias de las Entidades Locales en el ámbito de la recau-
dación: el embargo de bienes situados fuera de su término municipal Comentario a la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de
16 de marzo de 2011 (RJ 2011, 3373)», QF, 1-2 (2012).

PEIRÓ MARTÍNEZ DE LA RIVA, S.: «La incidencia del Derecho Comunitario sobre la Tasa
por ocupación del dominio público local que verifican las empresas de telefonía móvil»,
Tributos locales, 104 (2012), pp. 23-40.

RAMOS PRIETO, J.: «Las relaciones de colaboración financiera de las Comunidades Autóno-
mas con las Entidades locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local, 3 (2012), pp. 303-368.

158 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:30  Página 158



159

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013 I pp. 159-171 I ISSN 2172-6531

I. LEGISLACIÓN
En el actual contexto de crisis económica, son muy pocas las novedades norma-
tivas surgidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1. LEY 3/2012, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES
Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(BOA núm. 54, 19 de marzo)
Esta Ley es una de las dos Leyes de medidas publicadas en el año 2012, dado el
retraso que se dio en la tramitación (también han existido dos Leyes de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma publicadas en 2012) y recoge una serie de
medidas de carácter fiscal, administrativo y organizativo, enmarcadas en un con-
texto de cambio de gobierno en la Comunidad Autónoma y de crisis económica.
De ellas destacaremos aquellas con relevancia ambiental. 

En cuanto a las medidas fiscales, que regula el Título I, cabe destacar la su-
presión del impuesto que grava las instalaciones de transporte por cable, justifi-
cada por no implicar una afección ambiental suficiente como para ser sometida
a tributación. Dicha supresión supone una modificación del Texto Refundido de
la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, recogida en el Anexo III. 

Asimismo, se reforma el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, modificándose,
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en lo que nos interesa, las tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales
de animales y sus productos (art. 17), la tasa por servicios en materia de orde-
nación de actividades industriales, meteorológicas, mineras y comerciales (art.
19), la tasa por expedición de licencias y permisos de caza y pesca (art. 21), la
tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de montes, aprove-
chamientos forestales y vías pecuarias (art. 22) y la tasa por servicios adminis-
trativos en materia de protección del medio ambiente (art. 25). 

Respecto a las medidas administrativas, reguladas en el Título II, se modifi-
can una serie de Leyes en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente. 

Así, se modifica la Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de Aragón, clarificán-
dose el régimen jurídico aplicable a la indemnización de los daños no agrarios,
los causados por especies cinegéticas, por medio de la introducción de un crite-
rio homogéneo para solventar la disparidad de pronunciamientos entre la doc-
trina contencioso-administrativa y la vía civil. Asimismo, se contempla la
transición de los actuales cotos comerciales de caza que sean coincidentes con
cercados cinegéticos de caza mayor, bajo la denominación de cotos privados de
caza (art. 48). 

Se modifica asimismo la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Par-
ticipación en la gestión del agua en Aragón, convirtiéndose a los Agentes de Pro-
tección de la Naturaleza en autoridades públicas y facultándolos para realizar
determinadas actuaciones en materia de protección del dominio público hidráu-
lico (art. 49). 

También se modifica la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias
de Aragón en lo relativo a las operaciones de concentración parcelaria, definidas
ahora como de utilidad pública y urgente ejecución (art. 50). 

Se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, en el sentido de incorporar un nuevo procedi-
miento con la finalidad de ofrecer a los promotores aragoneses de diversos pro-
ductos de la Comunidad la posibilidad de obtener la etiqueta ecológica de la
Unión Europea (art. 51). 

También se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Ara-
gón, acelerándose la tramitación de los instrumentos de gestión forestal necesa-
rios para un adecuado aprovechamiento de las masas forestales y la clarificación
y el impulso de la utilización de la biomasa forestal como fuente de energía de
origen renovable, con la doble finalidad de mantener los montes de la Comuni-
dad mejor acondicionados de cara a la lucha contra los incendios forestales y
contra el cambio climático (art. 59). 

Por otro lado, se modifica la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Am-
biental de Aragón, con objeto de articular la tramitación adecuada de las autori-
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zaciones ambientales integradas de las instalaciones ganaderas, de forma que di-
chas actividades tengan diferentes modalidades de gestión de estiércoles, para
mitigar la contaminación difusa generada por la inadecuada tramitación de éstos
en zonas con alta carga ganadera, así como para agilizar la actividad económica,
regulándose la declaración responsable para ciertas actividades. También se ar-
ticulan y clarifican los plazos de adecuación de las instalaciones de cría intensiva
de aves de corral y de cerdos a la nueva regulación (art. 60). 

Finalmente, cabe destacar modificaciones efectuadas en los órganos de ges-
tión de parques, reservas y Espacios Naturales, tanto mediante la modificación
de la Ley 6/2998, de 19 de mayo, de espacios naturales Protegidos de Aragón,
como mediante la modificación de las diversas normas concretas que regulan
determinados parques. 

2. PLANIFICACIÓN FORESTAL: REGULACIÓN DEL CONTENIDO
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS
DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

El Decreto 140/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento de elaboración y los contenidos míni-
mos de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (BOA núm. 105, 1
de junio de 2012), desarrolla lo a estos efectos previsto en el art. 61.5 de la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. Los Planes de Ordenación
de Recursos Forestales (en adelante PORF) se prevén como instrumentos bási-
cos de planificación forestal de ámbito comarcal y se determina su contenido
mínimo, adaptándolo a la exigencia de evaluación ambiental derivada de la Di-
rectiva 2001/42/CE y de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental
de Aragón. 

El procedimiento de elaboración de un PORF se inicia por la Comarca, con
participación de los municipios propietarios de los montes, los propietarios fo-
restales de la comarca y los demás interesados (art. 4). 

Los PORF deben someterse a la evaluación ambiental de planes y programas
prevista en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Pro-
tección Ambiental de Aragón. La Comarca es la competente para elaborar el in-
forme de sostenibilidad ambiental (art. 6). Paralelamente, el equipo técnico
multidisciplinar redactor elabora el Documento técnico inicial, que ha de ser in-
formado preceptivamente por el Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de
Protección de la Naturaleza, así como por todos los municipios afectados (art. 7).
Dicho documento se aprueba por el Director General competente en materia de
gestión forestal y se somete, junto al informe de sostenibilidad ambiental, a trá-
mite de consultas y de información pública (art. 8). 
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La Comarca debe incorporar en el documento definitivo las cuestiones am-
bientales reflejadas en el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de
las consultas e información pública, la memoria ambiental y los contenidos del
informe de la Dirección General competente, incluyendo las condiciones que
sean precisas para la adecuada protección del medio ambiente (art. 10). 

Finalmente, los PORF se aprueban mediante Decreto del Gobierno de Ara-
gón (art. 4.4), a propuesta del Consejero de Medio Ambiente (art. 10) y se pu-
blica en el BOA (art. 11). 

El presente Reglamento regula también en su Anexo los contenidos mínimos
que debe reunir un PORF, que serían los siguientes: Delimitación del ámbito te-
rritorial; Descripción y análisis de los montes y paisajes; Aspectos jurídico-admi-
nistrativos; Características socioeconómicas; Diagnóstico; Objetivos generales
del PORF; Zonificación por usos y vocación del territorio, objetivos específicos,
compatibilidades y prioridades; Planificación; Establecimiento del marco de
acuerdos, convenios y contratos; Cuantificación de gastos y beneficios; Criterios
básicos de control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión. Estableci-
miento de indicadores y Cartografía Mínima de los PORF.

Conforme a la disposición adicional primera de este Reglamento, se prevé
que los PORF puedan integrarse en la elaboración de los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN), siempre que se incluyan los contenidos mínimos
aquí regulados, que se dé audiencia a las comarcas y que se cuente con el in-
forme favorable de la dirección general competente en materia forestal (disposi-
ción adicional 1ª). 

3. GANADERÍA: ADAPTACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
A LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE BIENESTAR ANIMAL

El Decreto-ley 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, lleva a cabo la
adopción de medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Aragón a la normativa europea sobre bienestar animal
(BOA núm. 154, 8 de agosto de 2012). 

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre,
fijó normas mínimas para la protección de los cerdos en explotaciones ganade-
ras, incorporando a nuestro Derecho las Directivas 2001/80/CE y 2001/93/CE, y
estableciendo que sus condiciones deberían cumplirse a partir del 1 de enero de
2013: adecuadas condiciones sanitarias y de bienestar, que implican en definitiva
una ampliación de las superficies en que los cerdos viven. 

En Aragón, ya las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas aprobadas por Decreto 94/2009, de 26 de mayo previeron las condi-
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ciones para autorizar ampliaciones y cambios de orientación productiva en ex-
plotaciones porcinas, pero no cubrieron suficientemente los cambios que ten-
drían que afrontar determinadas explotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas
de montaña. Esta norma modifica las citadas Directrices con carácter de urgen-
cia definiendo un marco normativo para facilitar la adaptación de dichas explo-
taciones porcinas a las exigencias de bienestar animal, lo cual implicará, bien
una reducción del censo de animales, bien la realización de obras de ampliación,
para lo cual este texto ofrece cobertura. 

Se añade un apdo. 5 a la disposición transitoria 3ª de las citadas Directrices,
fijando los requisitos de tamaño y producción que han de reunir las explotacio-
nes porcinas en zonas desfavorecidas para solicitar ampliaciones de capacidad. 

4. MODIFICACIÓN EN LA REGULACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RESIDUOS

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOA núm. 253, 31 de diciembre de 2012) tiene un muy plural conte-
nido. En el ámbito medioambiental, esta Ley aborda una modificación puntual
(art. 34) de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Admi-
nistrativas en relación con el servicio público de gestión de residuos. El motivo
es clarificar aquellos supuestos que se encuentran incardinados dentro de la con-
sideración de servicio público de titularidad autonómica, para lo cual se modi-
fica la letra b) del apartado primero del art. 36 de la citada Ley, ampliando la
posibilidad de declaración como servicio público a “residuos no peligrosos y no
susceptibles de valorización que no se incluyan en el ámbito competencial de la
Administración local o en el de otras actividades de gestión de residuos declara-
dos servicios públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón,
siempre que no sean residuos agrícolas o ganaderos”. En la redacción original se
restringía esta opción a los residuos “no industriales”. 

II. JURISPRUDENCIA

1. TRIBUNAL SUPREMO

A. Residuos

a) La autorización para la valoración y eliminación de residuos no peligrosos en
un vertedero y la clasificación urbanística del terreno afectado

En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo,
Sección 5ª), de 2 de febrero de 2012 (rec. núm. 700/2008). se resuelve un re-
curso de casación interpuesto por la entidad mercantil Sudismin, SL, contra la
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Sentencia del TSJ de Aragón de 27 de noviembre de 2007, por la que se desesti-
maba un recurso contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de la Dipu-
tación General de Aragón de 12 de marzo de 2002, desestimatoria del recurso de
alzada contra la Resolución del Director General de Calidad, Evaluación, Plani-
ficación y Educación Ambiental de 20 de diciembre de 2001, por la que se de-
negaba a la recurrente la autorización para la valoración y eliminación de
residuos no peligrosos en el vertedero Las Canteras. 

La autorización había sido denegada por estar calificado el terreno en el que
se sitúa el vertedero como suelo no urbanizable especial, con la categoría de Eco-
sistema Natural de Protección del Suelo Estepario, calificación que no permitía
la instalación de la actividad propuesta. 

La recurrente alega insuficiencia de motivación de la sentencia de instancia,
ya que al no utilizar ésta la palabra “desestimación”, su fallo no estimaría ni des-
estimaría el recurso. El TS acredita, por el contrario, que del fallo del TSJ no cabe
deducir nada más que la falta del derecho de la entidad mercantil a que prosiga
la tramitación de la autorización que solicitó (FJ 2º). 

En segundo lugar, se denuncia la existencia de un vicio de incongruencia
mixta, ya que la sentencia de instancia se pronuncia sobre una cuestión que no
había sido objeto del recurso: la calificación del suelo en el que se quiere ubicar
el vertedero. La demandante pretendía que la autorización de residuos debía li-
mitarse sólo a la viabilidad ambiental del proyecto, dejando aparte los límites que
en su caso estableciera la normativa urbanística. El TS acredita que es correcto por
parte del TSJ dejar establecida la calificación urbanística del terreno conforme al
PGOU y su incompatibilidad para vertedero, siendo estos extremos la premisa ar-
gumental del debate procesal y la razón de ser de las resoluciones administrati-
vas impugnadas. No existe, por tanto, incongruencia omisiva (FJ 3º). 

En tercer lugar, la recurrente sostiene que el órgano medioambiental de la
Comunidad Autónoma con competencia en materia de residuos tiene que otor-
gar o denegar la autorización sólo conforme a la legislación de residuos de su
competencia, sin poder fundarse en la normativa más concreta de un Plan mu-
nicipal de ordenación urbana, que se entiende de competencia municipal. El TSJ
resolvió que los particulares, al igual que las Administraciones, están obligados
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los planes, normas y orde-
nanzas urbanísticos, y por ello también a las del PGOU de Zaragoza. 

El TS recuerda jurisprudencia (STS de 27 de junio de 2002) en el sentido de
que la Administración Autonómica debe respetar lo establecido en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y las competencias urbanísticas respecto del suelo no
urbanizable especial, con la categoría de ecosistema natural de protección del
suelo estepario, como única forma de garantizar la autonomía municipal (FJ 4º).
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Por lo tanto, el TS desestima el recurso e impone las costas del mismo a la
recurrente, conforme al art. 139.1 LJCA, con el límite de 6000 €.

b) Desautorización del sistema de servicio público de producción, posesión y
gestión de residuos peligrosos por introducir un sistema de monopolio. El prin-
cipio de proximidad y el traslado de residuos a otra Comunidad Autónoma

Se ha dictado la importante Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 5ª), de 30 de octubre de 2012 (rec. núm. 3379/
2009), mediante la que se resuelve un recurso de casación interpuesto por la Fe-
deración de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón, contra la Sentencia del
TSJ de Aragón de 28 de abril de 2009, que salvaba la legalidad del Decreto
236/2005 del Gobierno de Aragón, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del
régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

La Federación recurrente alega que, en contra de lo establecido en la Senten-
cia de instancia, el citado Reglamento impone, en la prestación del servicio de
gestión de residuos peligrosos, una práctica monopolística que resultaría contra-
ria tanto a la legislación autonómica que desarrolla como al art. 82 TCE y la ju-
risprudencia comunitaria, en la medida en que se reconoce al gestor del servicio
la facultad de instar una revisión tarifaria. 

El TSJ de Aragón había establecido la ausencia de un régimen monopolístico,
que solo se derivaría de una ausencia total de competencia, mientras que en este
caso, el art. 36.2 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas de Aragón, lo que hace es permitir la colaboración de personas pú-
blicas y privadas mediante técnicas de gestión indirecta del servicio público, como
la sociedad de economía mixta que se postula en la norma recurrida, donde par-
ticipan las entidades privadas. La limitación de la competencia se consideraría jus-
tificada precisamente por tratarse de un servicio público “que requiere un especial
cuidado y vigilancia para garantizar su adecuada prestación a los ciudadanos”. 

El Tribunal Supremo rebate esta tesis señalando que el citado art. 36.2 de la
Ley 26/2003 no confiere a la Administración ambiental una habilitación legal para
reservar en forma exclusiva al sector público la gestión del servicio de eliminación
de residuos peligrosos, siquiera mediante fórmulas de gestión indirecta. De esta
forma, al prescribir el art. 34 del Decreto recurrido que el servicio público de eli-
minación de residuos peligrosos se haya de prestar bajo la forma de gestión indi-
recta, está excluyendo la posibilidad de que este servicio sea prestado mediante
el ejercicio de una actividad empresarial en régimen de libre concurrencia, sobre-
pasando así la habilitación legal conferida por el art. 36.2 Ley 26/2003 (FJ 3º). 
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Añade el TS que es doctrina jurisprudencial asentada la inexistente vincula-
ción entre la condición de servicio esencial de titularidad pública y la participa-
ción pública en las empresas concesionarias (STS de 14 de octubre de 1999), por
lo que sería imposible inferir de la declaración de servicio público de una deter-
minada actividad la existencia de una reserva a favor del sector público (FJ 4º). 

Respecto a la revisión anual de las tarifas, que conforme a la recurrente es
competencia del Gobierno de Aragón conforme al art. 35 del Decreto recurri-
do, el TS señala que esto no es así, ya que del tenor literal del citado artículo
lo único que se desprende es la competencia de la Administración autonómi-
ca para intimar la actualización de las tarifas, no de revisarlas. Asimismo, el
TS no advierte conexión entre el régimen tarifario establecido y la jurispru-
dencia comunitaria sobre el art. 82 TCE, la cual advierte una infracción de es-
te artículo solo cuando la empresa que ocupa la posición dominante lleva a
cabo una explotación abusiva de la misma, por ejemplo exigiendo por sus ser-
vicios precios no equitativos o desproporcionados, situación que no ha sido
denunciada por la recurrente en este caso. Queda en este punto, por tanto,
desestimado el recurso de casación (FJ 5º). 

La segunda gran cuestión tratada en esta Sentencia hace referencia a la ale-
gación del recurrente que indicaba que los arts. 15 y 16 del Decreto autonómico
en cuestión formulaban el principio de proximidad de un modo divergente con
el establecido por la legislación estatal y comunitaria, en la medida en que en oca-
siones, la aplicación del principio puede determinar la conveniencia del traslado
de los residuos a otra Comunidad Autónoma. 

Tras analizar detalladamente la normativa relativa al principio de proximi-
dad, el TS colige que éste pretende garantizar la existencia de una red integrada
y adecuada de instalaciones de eliminación que permitan que los residuos sean
depositados y destruidos en las instalaciones adecuadas más próximas, siendo así
ésta una proyección del principio de “corrección de los atentados al medioam-
biente en la fuente”, establecido en el art. 191.2 TFUE. 

Sin embargo, su previsión en los arts. 15 y 16 del Decreto recurrido con-
traviene dicho principio al determinar que la eliminación de residuos se pro-
ducirá “siempre que sea posible” en el territorio de la Comunidad Autónoma,
lo que es “contrario a la operatividad del principio de proximidad en el con-
junto del Estado y no sólo en el territorio de cada una de las Comunidades Au-
tónomas” (FJ 8º). 

Por todo ello, el TS procede a la anulación de los arts. 15, 16 y 34 del De-
creto aragonés, salvando el resto del articulado y sin hacer especial imposición
de costas al no apreciarse ninguna de las circunstancias dispuestas en los arts.
95.3 y 139.1 LJCA. 
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B. Especies protegidas: Regulación ambiental y regulación de aguas.
Predominio de esta última

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo, Sec-
ción 5ª), de 1 de junio de 2012 (rec. núm. 39/2009) resuelve un recurso de ca-
sación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Sentencia
del TSJ de Aragón de 4 de noviembre de 2008, que estimaba en parte un ante-
rior recurso contra el Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, por el que se es-
tablece un Régimen de Protección para la Margaritifera Auricularia y se aprueba
el Plan de Recuperación. 

La Sentencia de instancia había anulado la exigencia de informes medioam-
bientales preceptivos y vinculantes de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma por no respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de aguas. 

En su recurso de casación, el Gobierno de Aragón alega que la sentencia ha
vulnerado el régimen constitucional de distribución de competencias entre las
Comunidades Autónomas y el Estado, indicando que la gestión hídrica debe
estar sometida al medio ambiente. 

El TS reconoce que sobre el mismo espacio físico converge aquí la acción de
diferentes Administraciones Públicas y competencias: la de aguas cuando trans-
curren por más de una Comunidad Autónoma, como es el caso del río Ebro, que
es exclusiva del Estado (art. 149.1.22 CE) y la de medio ambiente, donde la Co-
munidad Autónoma de Aragón tiene competencias sobre normas adicionales de
protección (art. 149.1.23 CE) y gestión (148.1.9 CE). Reconoce también el ca-
rácter transversal y polifacético de la competencia medioambiental, que incide
en la de aguas en este caso, pero indica que esto no puede justificar una vis ex-
pansiva, que fagocitaría las demás competencias que inciden sobre el territorio,
y en este caso vaciaría de contenido la competencia estatal en materia de aguas,
al sujetarla a un informe vinculante de la Comunidad Autónoma (FJ 5º). 

Dice el TS que las relaciones entre Administraciones deben asentarse so-
bre los principios de colaboración y cooperación, lo cual se manifiesta en la
técnica de los informes aquí cuestionada (FJ 7º). El informe previo, precepti-
vo y vinculante del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que establece el
Decreto impugnado es aplicable a cualquier tipo de actividades o proyectos
que no estén sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental. El TS se pregunta si
para la protección del molusco Margaritifera Auricularia, el medio más idóneo
y proporcionado de cooperación es la emisión de un informe autonómico vin-
culante, y resuelve que no es así, dado que implica someter a control previo
el ejercicio de la competencia en materia de aguas, bloqueando la actuación
Estatal y determinando el sentido de la resolución en una suerte de “derecho
de veto” (FJ 8º y 9º). 
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Por ello, el TS desestima el recurso de casación confirmando la nulidad del
citado informe preceptivo e imponiendo al Gobierno de Aragón unas costas de
2500 € conforme al art. 139.3 LJCA. 

2. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

A. Evaluación de Impacto Ambiental: trascendencia de la aparición
de nueva normativa en un procedimiento ya iniciado

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección 3ª, de 17 de febrero de 2012 (rec. núm.
536/2008) resuelve un recurso contencioso-administrativo frente a la desesti-
mación en alzada de la Resolución del Director General de Desarrollo rural de
26 de marzo de 2007, que aprobó la actualización de las Bases Definitivas y
Proyecto de Calificación de Tierras de la 2ª Fase de la Zona de concentración
parcelaria de la Zona Regable del Canal de Calanda-Alcañiz. El recurrente
alega que las fincas de su propiedad no debieron ser excluidas de la zona en
la 2ª fase. 

El TSJ analiza el procedimiento, que partió de la declaración de interés na-
cional de la Zona Regable del Canal de Calanda-Alcañiz en 1972. La 2ª Fase del
Plan de Transformación para dicha zona quedó retrasada debido al cambio del
sistema de riego por gravedad a riego por aspersión y más tarde, en 1986, entró
en vigor el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, que imponía la realización de este trámite en este procedi-
miento. En la Declaración de Impacto Ambiental se excluían las 500 hectáreas
objeto de demanda (FJ 2º). 

Resulta, por tanto, justificado el cambio en la valoración de dicho terreno
por aplicación de nueva normativa no existente en el momento inicial, por lo
que el TSJ declara ausencia de arbitrariedad (FJ3º) y desestima el recurso sin im-
posición de costas. 

B. Ruido: Falta de idoneidad de la prueba
que sirvió de base para la sanción impuesta

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección 1ª, de 5 de junio de 2012 (rec. núm. 242/2009) re-
suelve un recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huesca, que confirmó la Resolución
del Ayuntamiento de Huesca de 15 de abril de 2008, por la que se sancionaba a
la entidad recurrente (Bar La Suite) por la comisión de una infracción grave de
la Ordenanza Municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibra-
ciones (ORV 67/2007). 
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El TSJ confirma la imposibilidad de tener en cuenta la única prueba apor-
tada para la sanción: las mediciones realizadas con el sonómetro, dado que éste
no fue calibrado y no constaba la medición de ruido de fondo, necesaria para
obtener una correcta medición de las inmisiones de ruido en un lugar, aspectos
a los cuales obligaba la propia Ordenanza Municipal del ruido de Huesca. 

Por lo tanto, se revoca la Sentencia objeto de apelación y se anula la san-
ción impuesta, sin hacer imposición de costas a ninguna parte. 

C. Explotación piscícola: valoración de los informes
de los Agentes de Protección de la Naturaleza

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección 1ª, de 4 de noviembre de 2011 (rec. núm.
259/2010) resuelve un recurso contencioso-administrativo de El Maestrazgo, SL,
interpuesto frente a la resolución del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón de 19 de mayo de 2010, que desestimaba un recurso de alzada frente
a la resolución del Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de 23 de
diciembre de 2009, por la que se sancionaba a la actora con una multa de 6000
€ y suspensión de actividades por incumplimiento de las prescripciones de la au-
torización de la piscifactoría Truchas del Guadalope, desde la que escaparon va-
rias truchas Arco Iris al río Pitarque por el deterioro de las instalaciones. 

El TSJ considera probada la realidad del escape, constatada por los Agentes
de Protección de la Naturaleza en junio de 2008 conforme a las competencias de
inspección que les otorga el art. 66 de la Ley 2/1999 de 24 de febrero de Pesca
en Aragón. Así, reconduce los hechos a la infracción regulada en el art. 56.8 de
la citada Ley, si bien constata la ausencia de circunstancias que agraven la con-
ducta de la actora, ya que conforme al Informe de valoración de daños y perjui-
cios ocasionados en la riqueza piscícola y en la vegetación del río Pitarque del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el escape de truchas
no ha conllevado daños en el ecosistema que puedan ser evaluables económica-
mente. Por ello, impone la sanción en su grado mínimo, rebajándola a 3005 €. 
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I. LEGISLACIÓN
A lo largo de 2012 se han adoptado diversos textos normativos por las institu-
ciones de la Unión que resultan de interés para los entes locales, bien sea de
forma directa o bien indirectamente, por abordar cuestiones centrales del proceso
de construcción europea. Entre los dirigidos específicamente a los entes locales
destacamos la Decisión de ejecución de la Comisión de 19 de julio de 2012, que
modifica, en relación con Dinamarca, Grecia, Irlanda, Letonia y Lituania, la lista
de “entes locales básicos” del Anexo de la Directiva 94/80/CE del Consejo por la
que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo
en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residen-
tes en un Estado miembro del que no sean nacionales.

Por lo que se refiere a las disposiciones de interés general comenzaremos por
mencionar algunas relativas a las acciones emprendidas a nivel de la Unión Eu-
ropea como reacción contra la crisis económica. Ese es el caso del Reglamento
423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 por el
que se modifica el Reglamento 1083/2006 en lo que se refiere a determinadas dis-
posiciones relativas a los instrumentos de riesgo compartido para los Estados
miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación
con su estabilidad financiera. El Reglamento 423/2012 establece las condiciones
y los términos específicos de la cooperación en este ámbito, que deben definirse
mediante acuerdo entre la Comisión y el BEI de conformidad con el Reglamento
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Regla-
mento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Derecho
de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega
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En ese mismo sentido y en relación con el caso concreto español debe men-
cionarse la Decisión del Consejo de 23 de julio de 2012 sobre medidas concretas
para reforzar la estabilidad financiera, que incide especialmente en la ayuda soli-
citada por nuestro país el 25 de junio para la reestructuración y recapitalización
del sector bancario español. A ese respecto se recuerda que dicha ayuda se supe-
dita al cumplimiento de determinadas condiciones por el sector financiero, tal
como está previsto en el memorándum de entendimiento negociado entre el Go-
bierno español y la Comisión, junto con el Banco Central Europeo y la Autoridad
Bancaria Europea, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional.
La Decisión del Consejo recuerda que dichas condiciones deben ser totalmente
coherentes con las medidas de coordinación adoptadas en el marco de los Trata-
dos de la Unión Europea y, en particular, con las contenidas en la propia Decisión.
Como parte de la estrategia global se advierte que es fundamental abordar eficaz-
mente el problema derivado de los “activos heredados”, lo que requiere una clara
segregación de los activos problemáticos en los balances de los bancos que reci-
ben ayuda. Esto debe aplicarse, en particular, a los préstamos relacionados con la
promoción inmobiliaria y los activos embargados. En opinión del Consejo dicha
segregación disipará cualquier duda que pueda persistir sobre la calidad de los ba-
lances de los bancos, permitiéndoles realizar mejor su función de intermediación
financiera. A eso se añade que la mejora de la transparencia de los balances de los
bancos así obtenida puede facilitar una reducción ordenada de la exposición de
éstos al sector inmobiliario, restablecer la financiación basada en el mercado y re-
ducir la dependencia de los bancos respecto del apoyo a la liquidez recibido del
Banco Central. El Consejo afirma también que la garantía de un marco sólido para
el sector bancario español requiere el fomento de los mecanismos de detección de
riesgos y gestión de crisis. En ese sentido se añade que una estrategia eficaz debe
incluir cambios encaminados a reforzar el marco de regulación y supervisión, te-
niendo en cuenta la experiencia de la crisis financiera. Por otro lado, debe mejo-
rarse la gobernanza empresarial conforme a las mejores prácticas internacionales. 

En otro orden de cosas y fuera del contexto de la crisis económica cabe des-
tacar la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que codifica las diver-
sas Directivas que sobre este tema se han ido adoptando en la Unión desde la Di-
rectiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985. 

II. JURISPRUDENCIA
A continuación destacamos diversas sentencias adoptadas por el Tribunal de Lu-
xemburgo en 2012 y que resultan de interés para los entes locales.
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1. DEFINICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS A LOS EFECTOS DE LA NECESIDAD

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

La sentencia de 22 de marzo, en el asunto Inter-Environnement Bruxelles ASBL,
responde a una petición de decisión prejudicial del Tribunal Constitucional belga
relativa a la interpretación del art. 2.a de la Directiva 2011/42/CE. Con ese obje-
tivo el Tribunal recuerda que las disposiciones que delimitan el ámbito de apli-
cación de esta Directiva han de interpretarse en sentido amplio, favoreciendo
con ello el nivel de protección medioambiental. Por esa razón, en la medida en
que la derogación de un plan o programa pueda modificar la situación medioam-
biental examinada al adoptar el acto que se deroga, debe tenerse en cuenta en re-
lación con el control de sus eventuales efectos posteriores en el medio ambiente,
ya que en caso contrario se menoscabaría el efecto útil de la Directiva al excluir
tales actos de derogación de su ámbito de aplicación. La sentencia concluye se-
ñalando una excepción a esta conclusión, es el caso de que el acto derogado se
incardine en una jerarquía de actos de ordenación del territorio que establecen
normas precisas del uso del suelo y que han sido ya objeto de evaluación me-
dioambiental, ya que puede considerarse que en ese caso los intereses protecto-
res de la Directiva ya han sido tenidos en cuenta.

2. SENTIDO DEL CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN EN RELACIÓN CON EL VER-
TIDO DE RESIDUOS Y CON LA NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

La sentencia de 19 de abril, en el asunto Pro-Braine ASBL, da respuesta a la soli-
citud de prejudicial planteada por el Consejo de Estado belga respecto de la in-
terpretación del art. 14.b de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de
residuos y el art. 1.2 de la Directiva 85/337/CEE sobre evaluación de repercusio-
nes de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en
su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE. A este respecto el Tribunal
recuerda la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas para que los
vertederos ya autorizados o en funcionamiento en el momento de la transposi-
ción de la Directiva 1999/31 solo puedan seguir funcionando si se adecúan a lo
dispuesto en ella. Para ello la entidad explotadora del vertedero debe presentar
un plan de acondicionamiento del emplazamiento conforme a los requisitos con-
templados en la Directiva, que será examinado por la autoridad competente que
se pronunciará de manera definitiva respecto de la continuación de la explota-
ción. En este caso la autorización concedida al vertedero en cuestión tenía un pe-
riodo de duración de 30 años, antes de cuya finalización la entidad explotadora
presentaba un plan de acondicionamiento ante la autoridad competente, que au-
torizaba la continuación de la explotación del vertedero hasta la expiración de
la autorización anteriormente concedida. A este respecto el Tribunal recuerda

Derecho de la Unión Europea I SERGIO SALINAS ALCEGA 175

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

01-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  30/04/13  09:30  Página 175



que si bien la definición de “proyecto” del art. 1.2 de la Directiva 85/337 no
aclara si cabe en ella las modificaciones o extensiones de otros anteriores, con-
forme al punto 11 del Anexo II de la misma se consideran “proyectos” las insta-
laciones para deshacerse de residuos, lo que incluye los emplazamientos de
enterramiento. A eso se añade que el punto 13 del mismo Anexo considera com-
prendido en ese concepto cualquier cambio o ampliación de los proyectos de los
Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Por otra parte la sentencia
recuerda la jurisprudencia del propio Tribunal considerando que el término “pro-
yecto” se refiere a obras o intervenciones que modifiquen la realidad física del
emplazamiento de forma que, en caso contrario, la mera renovación de una au-
torización anterior para explotar un emplazamiento de enterramiento no puede
calificarse como “proyecto” a estos efectos.

3. DERECHO A UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LAS VACACIONES

ANUALES RETRIBUIDAS NO DISFRUTADAS POR UN FUNCIONARIO EN EL MO-
MENTO DE SU JUBILACIÓN

La sentencia de 3 de mayo, en el asunto Georg Neidel, tiene su origen en la soli-
citud de cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán. El funcionario
demandante en el procedimiento nacional solo había disfrutado parcialmente de
los días que le correspondían por su derecho a vacaciones retribuidas, por encon-
trarse en situación de incapacidad laboral en la última etapa de su vida profesio-
nal, por lo que solicitaba al Ayuntamiento en el que prestaba sus funciones como
bombero el abono del importe compensatorio de esa parte no disfrutada. La ne-
gativa del Ayuntamiento se apoyaba en la no aplicabilidad del art. 7 de la Direc-
tiva 2003/88 a los funcionarios así como la no inclusión de la jubilación en el
concepto de “conclusión de la relación laboral”.

El Tribunal comienza afirmando la aplicabilidad del mencionado art. 7 a los
funcionarios recordando que, conforme al objetivo establecido en su art. 1.3, el
ámbito de aplicación de la Directiva debe interpretarse en sentido amplio, reser-
vando las excepciones previstas en el art. 2.2.1 solo con el fin de garantizar el
buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la
salud y del orden público en caso de circunstancias de gravedad e importancia
excepcionales. Como la actividad de un funcionario que se encuentre en la situa-
ción del demandante en el litigio principal no está incursa en ninguna de esas cir-
cunstancias, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva. A eso
se añade que, conforme a jurisprudencia reiterada del propio Tribunal, el con-
cepto de “trabajador” del art. 45 del TFUE debe interpretarse también de forma
amplia, incluyendo a cualquier persona que realice, durante un cierto tiempo, a
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favor de otra y bajo dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las
cuales perciba una retribución. Sobre este particular afirma la sentencia que la re-
lación laboral planteada en el litigio principal no presenta ningún elemento que
permita cuestionar su naturaleza de relación laboral. El Tribunal precisa además
que, como él mismo ha afirmado en sentencias anteriores, en el caso de que la
cláusula de excepción del art. 45.4 TFUE no contenga distinción alguna en re-
lación a los empleos en la Administración Pública, el que un trabajador preste sus
servicios como obrero, empleado o funcionario, así como que su relación labo-
ral esté regida por el Derecho público o el privado, no tienen relevancia. Por todo
ello el art. 7 de la Directiva 2003/88 es aplicable al caso.

A continuación afirma la sentencia que el derecho de los trabajadores a dis-
poner de un periodo de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribui-
das, conforme al art. 7.1 de la Directiva 2003/88, debe considerarse un principio
del Derecho social de la Unión de especial importancia. Además, señala que el
derecho a una compensación económica contemplado en el apdo. 2 de ese mismo
artículo intenta evitar que el trabajador quede privado del disfrute del derecho
a las vacaciones retribuidas una vez concluida la relación laboral. Por todo ello
el citado art. 7.2 se interpreta en el sentido de oponerse a cualquier disposición
nacional que prevea que al final de la relación laboral no se abone compensación
económica alguna por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el tra-
bajador por encontrarse en situación de baja por enfermedad durante todo o
parte del periodo de devengo de esas vacaciones anuales y/o de prórroga.

A eso añade que la condición de norma de mínimos del Derecho de la Unión
faculta a los Estados miembros a aplicar disposiciones nacionales más favora-
bles a la protección de los trabajadores. En cualquier caso considera el Tribunal
que corresponde a los Estados decidir si conceden ese derecho a los funcionarios
y si al funcionario que se jubila le corresponde una compensación económica por
no haber podido disfrutar de esos derechos adicionales a las cuatro semanas al
no haber ejercido sus funciones por enfermedad.

Después la sentencia aborda la cuestión del periodo de aplazamiento más allá
del cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas puede caducar, en relación
con la que señala que debe valorarse si dicho periodo puede calificarse razona-
blemente como un periodo más allá del cual las vacaciones anuales retribuidas
carecen de su efecto positivo para el trabajador en su calidad de tiempo de des-
canso. En ese sentido la sentencia recuerda que el derecho a vacaciones anuales
retribuidas no solo constituye un principio de importancia especial del Derecho
social de la Unión sino que está consagrado en el art. 31.2 de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea, al que el art. 6.1 TUE otorga el valor
de Derecho originario. Por todo ello, para respetar ese derecho, todo periodo de
aplazamiento debe tener en cuenta las circunstancias específicas de un trabaja-
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dor en situación de incapacidad laboral durante varios periodos de devengo con-
secutivos. Así, dicho periodo debe garantizar que el trabajador pueda disfrutar,
si fuera preciso, de periodos de descanso susceptibles de ser escalonados, plani-
ficables y disponibles a más largo plazo, rebasando sustancialmente la duración
del periodo de devengo por el que se concede. En este caso el periodo de apla-
zamiento contemplado en la normativa nacional es de nueve meses, inferior al
periodo de referencia con el que guarda relación. Por ello se concluye que el art.
7.2 de la Directiva 2003/88 se opone a una disposición nacional que limita, me-
diante un periodo de aplazamiento de nueve meses a cuyo término caduca el de-
recho a las vacaciones anuales retribuidas, el derecho de un funcionario que se
jubila a acumular compensaciones por vacaciones anuales retribuidas no disfru-
tadas debido a una incapacidad laboral.

4. EXCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICA-
CIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, VERIFICACIÓN Y RE-
CAUDACIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS LOCALES

En la sentencia de 10 de mayo, en el asunto Duomo Gpa Srl., el Tribunal interpreta
varios artículos de los Tratados y de la Directiva 2006/123/CE relativa a los ser-
vicios en el mercado interior para responder a la solicitud de decisión prejudicial
planteada por un tribunal italiano. El objeto de la misma es permitir la solución
de un litigio planteado en el ámbito nacional por varias empresas contra dos
Ayuntamientos por la exclusión de las primeras de varios procedimientos de li-
citación para la adjudicación de la concesión de servicios de gestión, verificación
y recaudación de determinados tributos locales durante un periodo determinado.
La exclusión operada por los municipios se basaba en el no cumplimiento por
parte de las empresas de un requisito adicional establecido por el Derecho ita-
liano, conforme al cual las sociedades en las que el Estado no disponga de una
participación mayoritaria deberán disponer de un capital social mínimo de diez
millones de euros totalmente desembolsado para poder inscribirse en el Regis-
tro de empresas privadas habilitadas para efectuar actividades de liquidación y
recaudación de los tributos y otros ingresos de provincias y municipios. El De-
recho italiano establece además la nulidad de las adjudicaciones de esos servicios
a empresas que no cumplan dicho requisito y añade que las empresas inscritas
en el citado registro deben adaptarse a esa exigencia, no pudiendo obtener mien-
tras tanto ninguna adjudicación ni participar en licitaciones.

El Tribunal de la Unión comienza recordando que los hechos que origina-
ron el litigio principal son anteriores a la fecha límite de transposición de la Di-
rectiva, lo que sin embargo no impide la pertinencia del Derecho primario para
ese plazo anterior a la mencionada transposición. Por esa razón aborda la solici-
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tud de interpretación de los arts. 3, 10 y 81 del T.CE, señalando que la resolu-
ción de remisión dirigida por el órgano jurisdiccional nacional no le permite de-
terminar las condiciones en las que la disposición controvertida puede estar
comprendida en el ámbito de aplicación de dichos artículos, razón por la que
esa solicitud se declara inadmisible respecto de los mismos.

En cuanto a la solicitud de interpretación de los arts. 43 y 49 T.CE el Tribu-
nal comienza señalando que, dado que los litigios principales se circunscriben al
interior de un solo Estado miembro, debe verificar en primer lugar su competen-
cia para pronunciarse al respecto. A este respecto recuerda que una normativa na-
cional aplicable de manera indistinta a operadores nacionales y de otros Estados
miembros, solo puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de las dis-
posiciones relativas a las libertades fundamentales establecidas en los Tratados,
en la medida en que se aplique a supuestos que guardan relación con los inter-
cambios entre los Estados miembros. A eso se añade que en ningún modo cabe
excluir que en el presente asunto existan empresas de otros Estados miembros
interesadas en llevar a cabo actividades como las que constituyen el objeto de las
licitaciones controvertidas. En conclusión, el Tribunal de Justicia declara su com-
petencia para pronunciarse acerca de la interpretación de los artículos apuntados.

En este sentido la sentencia comienza por delimitar los respectivos ámbitos
de aplicación de los principios de libre prestación de servicios y de libertad de
establecimiento, apuntando que procede determinar si el operador económico
está o no establecido en el Estado miembro en el que ofrece el servicio. En el
primer caso la situación entra dentro del ámbito de aplicación del principio de
libertad de establecimiento, mientras que en el segundo se inscribe en el ámbito
de aplicación del principio de libre prestación de servicios. A continuación se
advierte que el concepto de “establecimiento” implica que el operador ofrezca sus
servicios de manera estable y continua a partir de un establecimiento en el Es-
tado miembro de destino, mientras que si no es así, el concepto al que se debe
acudir es el de “prestaciones de servicios”. Por otra parte, recuerda el Tribunal
que ninguna disposición del Tratado permite determinar en abstracto la duración
o frecuencia a partir de la que la prestación de un servicio ya no puede conside-
rarse como tal, de forma que el concepto “servicios” puede cubrir servicios de na-
turaleza muy distinta, incluso aquellos cuya prestación se extiende a un periodo
de varios años. En este caso la disposición controvertida puede estar incluida en
principio en el ámbito de aplicación tanto del art. 43 como del 49. Otra cosa
sería si la recaudación de tributos locales no pudiera realizarse sin recurrir a un
establecimiento en el territorio del Estado miembro de destino. En todo caso se
advierte en la sentencia que corresponde al órgano jurisdiccional nacional com-
probar ese supuesto. La cuestión se circunscribe por tanto en opinión del Tribu-
nal a comprobar si los requisitos que resultan de la disposición controvertida
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constituyen restricciones a la libertad de establecimiento y/o a la libre prestación
de servicios. En ese sentido se recuerda que el art. 43 T.CE se opone a cualquier
norma nacional, que, aunque se aplique sin distinción por razón de la naciona-
lidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por parte de los
nacionales de la Unión de la libertad de establecimiento, y que tales efectos pue-
den producirse cuando la normativa nacional pueda disuadir a una empresa de
crear entidades subordinadas a ella en otro Estado miembro y de ejercer su acti-
vidad por medio de la misma. Por otra parte el art. 49 exige no solo eliminar
cualquier discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en
otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino también suprimir cual-
quier restricción que, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de ser-
vicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, pueda prohibir,
obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido
en otro Estado miembro en el que presta servicios análogos de forma legal. A
eso añade la sentencia que, como el propio Tribunal ha establecido anterior-
mente, el art. 49 se opone a cualquier disposición nacional que dificulte más la
prestación de servicios entre Estados miembros que la puramente interna en un
Estado miembro.

En este caso se advierte que los operadores económicos establecidos en otros
Estados miembros están obligados, al igual que los operadores privados estable-
cidos en Italia, a disponer de un importe mínimo de capital social totalmente
desembolsado de 10 millones de euros para poder continuar las actividades de
liquidación, debiendo en su caso adaptar su capital a esa condición para evitar
la nulidad de las concesiones que eventualmente se le hubieran adjudicado. Esa
obligación constituye a juicio del Tribunal una restricción a la libertad de esta-
blecimiento y a la libre prestación de servicios al obligar a los operadores priva-
dos a constituirse en persona jurídica, obstaculizando o haciendo menos
interesantes las libertades consagradas en los arts. 43 y 49 T.CE. Establecido eso,
el Tribunal pasa a examinar si esa restricción puede considerarse justificada por
razones imperiosas de interés general, tal como se recoge en el art. 46 T.CE. A
ese respecto se señala que el motivo alegado para justificar esa inclusión es el de
la protección de la administración pública contra el eventual incumplimiento de
la sociedad concesionaria, habida cuenta del elevado importe global de los con-
tratos de que es titular. A eso se añade que, de las observaciones presentadas por
los Ayuntamientos concernidos, se deduce que los concesionarios perciben an-
ticipadamente los ingresos fiscales objeto de las concesiones controvertidas, que
se transfieren a la administración pública al final del semestre, tras deducir una
comisión de percepción. Así, tal como señalan esas observaciones, el beneficio
de los concesionarios resulta de operaciones financieras realizadas sobre los fon-
dos que se hallan en sus manos. A este respecto apunta el Tribunal que, incluso
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admitiendo que el objetivo señalado constituye una razón imperiosa de interés
general y no un motivo de naturaleza puramente económica, la justificación de
una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado pre-
supone que la medida de que se trate pueda garantizar el alcance del objetivo per-
seguido y no vaya más allá de lo necesario para ello. Además, se advierte que
una normativa nacional solo es adecuada para garantizar la consecución del ob-
jetivo alegado si responde verdaderamente al empeño por hacerlo de forma con-
gruente y sistemática. En ese sentido la sentencia establece que una disposición
como la controvertida va mucho más allá del objetivo de protección de la admi-
nistración pública ante el incumplimiento de los concesionarios. Por todo ello
se considera que esa disposición implica restricciones a las libertades reconoci-
das en los arts. 43 y 49 T.CE que no son justificables. 

5. SUJECIÓN DE UNA EMPRESA EXPLOTADORA DE UN VERTEDERO A UN IM-
PUESTO ESPECIAL, DE PAGO TRIMESTRAL, QUE LUEGO PUEDE REPERCUTIR

SOBRE LAS ENTIDADES LOCALES QUE DEPOSITAN LOS RESIDUOS

La sentencia de 24 de mayo, en el asunto Amia SpA., responde a la solicitud de
decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional italiano respecto de
la aplicabilidad de disposiciones nacionales consideradas contrarias al art. 10 de
la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, en su versión modificada
por el Reglamento (CE) núm. 1882/2003, y a los arts. 1 a 3 de la Directiva
2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. La controversia nacional en la que se inserta la ci-
tada solicitud de decisión prejudicial tiene su origen en una demanda planteada
por varias empresas explotadoras de vertederos que, tras el impago durante va-
rios trimestres del impuesto apuntado en el encabezamiento, habían recibido
una liquidación junto con los intereses y una multa del 30 % de la cuota de dicho
impuesto. 

El Tribunal recuerda su jurisprudencia conforme a la que no se opone a la
existencia de una normativa nacional como la controvertida, que imponga un
impuesto a la entidad explotadora del vertedero que ésta puede repercutir en la
entidad local que deposita los residuos, estableciendo sanciones pecuniarias en
caso de que la entidad explotadora pague con retraso dicho impuesto. Sin em-
bargo, recuerda que dicha jurisprudencia advertía que esa normativa nacional
debe garantizar que el reembolso de dicho impuesto se realiza de manera efec-
tiva y en breve plazo y que todos los costes relacionados con el cobro, en parti-
cular los resultantes de la demora en el pago de las cantidades adeudadas por la
entidad local a la explotadora del vertedero, así como las sanciones impuesta a
ésta por dicha demora, se repercutan en el precio que la entidad local debe abo-
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nar a la entidad explotadora. El Tribunal concluye que corresponde al juez na-
cional comprobar que se respetan todas esas exigencias y recuerda que en una
sentencia anterior él mismo consideraba que esas cantidades que debe la entidad
local a la explotadora del vertedero entran en el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva 2000/35, por lo que los Estados miembros deben velar por que la segunda
pueda exigir intereses en caso de que la primera demore el mencionado pago.

En cuanto a la exclusión de una disposición nacional contraria al Derecho
de la Unión, el Tribunal recuerda que es una posibilidad que entra en juego úni-
camente si no es posible llevar a cabo una interpretación de la primera conforme
con el segundo, siendo esa interpretación conforme una obligación de los jueces
nacionales. Por todo ello señala la sentencia que el órgano jurisdiccional remi-
tente, antes de inaplicar su Derecho nacional, debe comprobar si no cabe de nin-
guna manera esa interpretación de éste conforme a la letra y a la finalidad de las
Directivas 1999/31 y 2000/35. En caso de que no sea así debería comprobarse que
los artículos de las Directivas invocados tienen efecto directo. A este respecto se
señala que tanto el art. 10 de la Directiva 1999/31 como los arts. 1 a 3 de la Di-
rectiva 2000/35 son disposiciones suficientemente precisas y no sujetas a condi-
ción alguna, por lo que se imponen a todas las autoridades de los Estados
miembros, incluidas las descentralizadas. En consecuencia, se concluye que la
empresa puede invocar los citados artículos ante el órgano jurisdiccional remi-
tente, que si estima que no cabe ninguna interpretación de las disposiciones na-
cionales conforme con dichos artículos debe aplicar las primeras. 

6. CANON MUNICIPAL A OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL QUE PRESTAN

SERVICIOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA DE OTRAS EMPRESAS

El Tribunal de Justicia responde en su sentencia de 12 de julio, en el asunto
Vodafone España, SA, a la petición de decisión prejudicial que le dirige el Tri-
bunal Supremo español para que se pronuncie acerca de si la imposición de
ese tipo de cánones es conforme con el art. 13 de la Directiva 2002/20/CE. El
Tribunal comienza recordando su jurisprudencia en el sentido de negar a los
Estados miembros la capacidad para percibir cánones o gravámenes en rela-
ción con el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
distintos de los contemplados en la Directiva 2002/20/CE. A este respecto la
sentencia señala que, como parece considerar el propio órgano jurisdiccional
nacional que remite la solicitud de decisión prejudicial, el canon controverti-
do en este asunto no entra en el ámbito de las tasas contempladas por el art.
12 de la Directiva ni en el primero de los supuestos de canon incluidos en el
art. 13, por los derechos de uso de radiofrecuencias o números. En consecuen-
cia, el Tribunal se concentra en dilucidar si puede imponerse un canon por los
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada a ope-
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radores que prestan servicios de telefonía móvil, explotando de esa forma el
dominio público, pero sin ser propietarios de los recursos necesarios para
ello, instalados en dicho dominio público.

Sobre este particular afirma la sentencia que, del tenor de los términos em-
pleados en la Directiva, resulta que el canon por derechos de instalación de re-
cursos contemplado en su art. 13 solo puede ser impuesto a operadores que sean
titulares de dichos derechos, es decir propietarios de los recursos instalados en
la propiedad pública o privada de que se trate. La sentencia alude en concreto al
sentido con el que deben entenderse términos como “recursos” e “instalación”,
que en su opinión remiten a las infraestructuras físicas que permiten el suminis-
tro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física
en la propiedad en cuestión. Por lo tanto concluye que la imposición de esos cá-
nones a operadores que usan esos recursos sin ser propietarios de los mismos no
puede admitirse como conforme con el Derecho de la Unión Europea. A todo ello
añade la sentencia que el mencionado art. 13 de la Directiva 2002/20/CE tiene
reconocido efecto directo ya que satisface las condiciones al respecto estableci-
das por el Tribunal en reiterada jurisprudencia. 

III. DOCUMENTACIÓN
En este apartado de documentación se incluyen algunos documentos adoptados
por el Comité de las Regiones en los que se abordan cuestiones relevantes para
los entes locales. Comenzando por los aprobados en la sesión plenaria de febrero
destacamos el Dictamen sobre la Nueva Agenda Europea para la integración, que
hace hincapié en la participación plena de los inmigrantes en la vida económica,
social y política de sus ciudades y regiones, considerada como un elemento esen-
cial para la consecución de los objetivos de cohesión económica, social y terri-
torial que se han establecido en la Estrategia Europa 2020. En este sentido opina
el Comité de las Regiones que el método de la gobernanza multinivel es el más
idóneo para lograr los mejores resultados en lo que respecta a la integración de
los inmigrantes. Además el Dictamen apunta a la adopción de iniciativas para
crear una asociación estratégica entre el Comité de las Regiones y la Comisión
Europea y las redes europeas de ciudades y regiones, que podría establecerse
constituyendo una red de entes locales y regionales para la integración, en la que
podrían participar las instancias competentes para la elaboración de las políticas
en todos los niveles de gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil. 

En esa misma sesión plenaria el Comité, en su Dictamen sobre la Directiva
sobre el ruido ambiental. El camino a seguir, se lamenta de que ni en la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
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sobre evaluación y gestión del ruido ambiental ni en el informe sobre su aplica-
ción se haga referencia específica a los entes locales y regionales. A ese respecto
se recuerda que la contaminación acústica es principalmente un problema local,
pero que requiere, sobre todo, una solución a nivel europeo, por lo que se soli-
cita la elaboración de una ambiciosa política europea en materia de ruido en
forma de medidas que ataquen el problema en la fuente a nivel europeo. Además,
el Comité de las Regiones subraya la importancia de facilitar apoyo financiero y
orientación técnica a los entes regionales y locales en materia de aplicación de
la política de la Unión Europea sobre contaminación acústica, y de adoptar me-
didas europeas y nacionales complementarias con este mismo fin.

Otro documento adoptado en esta sesión plenaria es el Dictamen sobre la re-
visión del Reglamento AECT en el que el Comité de las Regiones solicita a la Co-
misión diversas modificaciones de la propuesta por ella presentada para revisar
el Reglamento (CE) núm. 1082/2006. En concreto se solicita que se clarifiquen
los criterios de aprobación del convenio o de denegación de la solicitud de crea -
ción de la AECT y que se refuerce el papel del Comité de las Regiones, encargado
ya de llevar el registro de las AECT y de impulsar la plataforma de las AECT, con
la notificación del “formulario AECT” y la publicación en el DOUE. Por otra
parte, el Dictamen insiste en la necesidad de que el tipo de empresa que puede
participar en una AECT se haga extensivo a las encargadas de la gestión de ser-
vicios de interés económico general. El Dictamen llama también la atención de
la Comisión Europea sobre el hecho de que es muy complejo, incluso imposible,
incluir a priori en el convenio la lista completa de las legislaciones europeas, na-
cionales y regionales que se aplicarán a las actividades de la AECT. Finalmente,
el Comité de las Regiones propone que las AECT ya creadas se beneficien de las
disposiciones del nuevo Reglamento que sean más favorables que las disposicio-
nes del Reglamento (CE) núm. 1082/2006 vigente en la actualidad.

En cuanto a los documentos adoptados por el Comité de las Regiones en su
sesión plenaria de mayo comenzamos por hacer referencia al Dictamen sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones
específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de “inver-
sión en crecimiento y empleo” y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm.
1080/2006. En este Dictamen el Comité de las Regiones solicita a la Comisión Eu-
ropea que flexibilice el contenido y alcance de las distintas prioridades de inver-
sión mediante el diálogo con los Estados miembros y las regiones, caso por caso.
Además, el Comité de las Regiones considera que los recursos del FEDER deben
poder utilizarse de forma flexible y sin privilegiar ni discriminar determinados
tipos de zonas, teniendo en cuenta todos los tipos de áreas, urbanas y rurales. A
este respecto se sugiere que se garantice una mejor conexión entre Horizonte
2020 y los fondos estructurales estableciendo interfaces y puntos de enlace en
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ambos programas. El Dictamen señala que una lista de las ciudades en las que
deban llevarse a cabo medidas para un desarrollo sostenible en el medio urbano
debería tener un carácter indicativo y ser el resultado de un debate, en asociación
con los entes locales y regionales competentes sobre la base de una convocato-
ria abierta. El Dictamen añade que las regiones deben ser capaces de prestar
ayuda de modo flexible de acuerdo con las necesidades regionales y locales. Fi-
nalmente, el Comité de las Regiones ofrece a la Comisión Europea una estrecha
cooperación para reforzar el diálogo político sobre conceptos de desarrollo ur-
bano y la colaboración de los territorios urbanos y rurales en Europa y pide que
en los programas operativos se tengan más en cuenta los retos que plantean las
zonas con desventajas naturales o demográficas, como se prevé en el art. 111 de
la propuesta de Reglamento.

En esa misma línea de revisión de los instrumentos normativos en los que
se articula la política de cohesión se inscribe el Dictamen sobre la propuesta de Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1081/2006. El documento, además
de expresar la satisfacción del Comité de las Regiones por el hecho de que el
Fondo Social Europeo mantenga sus características de fondo estructural y con-
tinúe siendo un elemento sólidamente establecido de la política de cohesión de
la Unión Europea, contiene las dudas de este órgano acerca de si el modesto au-
mento de los fondos asignados a este instrumento será suficiente para sostener
los ambiciosos objetivos que se le han atribuido. Por otra parte, se pone de ma-
nifiesto la preocupación del Comité de las Regiones por el hecho de que la exi-
gencia de que el FSE sea “plenamente coherente” con los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 pueda restringir la misión que debe asumir el Fondo en
lo que respecta a la política de cohesión, tal como está prevista en el Tratado
(zonas rurales, zonas que han sido objeto de reconversión industrial, regiones in-
sulares, transfronterizas o montañosas). También lamenta el Comité de las Re-
giones que la propuesta no haga referencia al fomento de la flexibilidad unida a
la seguridad (flexiguridad) en el mercado de trabajo, que por otro lado se in-
cluye en una de las directrices integradas (núm. 7) de la Estrategia Europa 2020,
por lo que aprueba la disposición según la cual debe destinarse al menos el 20 %
del total de los recursos del FSE para cada Estado miembro a la realización del
objetivo temático “fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza”.

Aunque el Dictamen aprueba el objetivo de la concentración temática, está
en desacuerdo con las modalidades y el procedimiento escogidos por la Comi-
sión para cumplirlo y es partidario de una mayor flexibilidad. También expresa
la decepción del Comité de las Regiones por el hecho de que, tanto el art. 6 de
la propuesta de Reglamento, relativo a la “participación de los socios”, como el
considerando 9, denotan una total falta de referencia a los entes territoriales y se
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limitan a mencionar a los interlocutores sociales y las organizaciones no guber-
namentales. Finalmente, el Comité de las Regiones expresa su sorpresa por el
hecho de que la propuesta de la Comisión no prevea, como complemento de la
cooperación transnacional, una cooperación transfronteriza e interregional; y
acoge favorablemente que se mencione la necesaria “movilización de los agen-
tes regionales y locales” para poner en práctica la Estrategia Europa 2020, así
como la posibilidad de recurrir a pactos territoriales para alcanzar este objetivo,
pero preferiría que se ampliase su uso a otros fondos.

Otro de los documentos adoptados en esa reunión plenaria por el Comité de
las Regiones es el Dictamen sobre envejecimiento activo: innovación, salud inteli-
gente, mejores vidas en el que se solicita a la Comisión Europea que lance un
Pacto de los Alcaldes sobre el cambio demográfico, como contribución al Año Eu-
ropeo 2012, para congregar a los entes locales y regionales interesados en fomen-
tar soluciones para la innovación, la salud inteligente y mejores vidas en apoyo
del envejecimiento activo y saludable así como para brindar respaldo adminis-
trativo y financiero al Pacto. El Comité de las Regiones recomienda a la Comi-
sión que involucre de manera más activa a los entes locales y regionales en el
proceso de evaluación del impacto social a nivel de la Unión Europea de las dis-
tintas iniciativas que se emprendan para respaldar el envejecimiento activo y sa-
ludable.

Por último, en esa misma sesión plenaria se adoptaba el Dictamen sobre efi-
ciencia energética en las ciudades y las regiones, incluido un estudio sobre las dife-
rencias entre las zonas rurales y urbanas. En este documento el Comité de las
Regiones exige que la eficiencia energética sea un elemento fundamental e inte-
grante de la política energética. Con ese fin aboga por una mejor agrupación de
las medidas de ayuda financiera a la eficiencia energética y la conservación de
energía en los futuros programas de financiación de la Unión Europea. Por otra
parte, el Dictamen pide medidas más robustas que permitan influir en el com-
portamiento humano y en los patrones de consumo de energía, y sugiere para ello
medidas que combinen sanciones y recompensas, exponiendo los argumentos
económicos y haciendo mayor hincapié en las disposiciones obligatorias cuando
sea necesario. El Comité de las Regiones reconoce que la prioridad política en
este momento consiste en que las ciudades alcancen los objetivos políticos ac-
tuales, si bien subraya la necesidad de abordar, de manera más exhaustiva y coor -
dinada, los retos y las oportunidades que tienen ante sí las zonas rurales en el
ámbito del consumo y la producción de energía. Por ello, finalmente, pide a los
entes locales y regionales que procedan a un intercambio de mejores prácticas en
materia de eficiencia y conservación de la energía y que mejoren la resiliencia
energética, planificando y orientando la prestación de sus servicios con un con-
sumo energético mínimo.
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En la sesión plenaria del Comité de las Regiones de julio de 2012 también
se adoptaron varios documentos que incluimos en este Informe. El primero es
la Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 con miras
al Programa de trabajo de la Comisión, en la que el órgano de representación de
los entes locales y regionales de los Estados miembros de la Unión establece sus
prioridades para ese periodo. A continuación mencionaremos diversas opiniones
recogidas en ese informe, poniendo especial acento en aquellas que aluden direc-
tamente al papel de los entes locales en relación con algunos ámbitos cubiertos
por la Resolución. Así por ejemplo, en relación con la Estrategia Europa 2020 y
Semestre Europeo se recuerda que la Comisión y los Estados miembros deben an-
ticipar y vigilar estrechamente el impacto de estas medidas en la autonomía de
los entes locales y regionales. Respecto del presupuesto de la Unión el docu-
mento advierte que en un contexto de crisis y austeridad debería impulsar la co-
financiación pública y privada lo máximo posible en todos los niveles de
gobernanza, en ese sentido el Comité de las Regiones afirma que es de lamentar
la ausencia de datos estadísticos que permitan una evaluación seria de estos efec-
tos de palanca y multiplicadores. Por otra parte, se apoya la intención de la Co-
misión de presentar un informe sobre la calidad del gasto público y se
recomienda la separación del “gasto corriente” y la “inversión” en el cálculo del
déficit presupuestario, a fin de evitar que las inversiones con beneficios netos a
largo plazo se contabilicen como negativas. El Comité señala que pueden bus-
carse sinergias, en particular entre los presupuestos de la Unión, nacionales y
subnacionales, siempre que se establezcan mecanismos de coordinación adecua-
dos y eficaces.

Otro de los ámbitos abordados por este documento es el relativo al Mercado
Único, en relación con el cual se destaca el importante papel de las pymes en la
regeneración económica y en el empleo a nivel local y regional, que puede po-
tenciarse con la participación de pymes, universidades y entes locales y regiona-
les en los programas de financiación de la investigación y la innovación de la
Unión. En el ámbito de la energía el documento insta a que en 2013 se haga un
seguimiento de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 a fin de garantizar que los
entes locales y regionales puedan fomentar la energía sostenible descentralizada
e infraestructuras energéticas como las redes inteligentes interconectadas, como
elemento clave de la eficiencia en el uso de los recursos y la economía verde. Se
pide, también, que se facilite el acceso de las pymes y de los entes locales y re-
gionales a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para las inversiones
en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías renovables. En lo que
respecta a la Política regional se insiste en la necesidad de cumplir el objetivo de
adoptar a principios de 2013 el paquete legislativo sobre la política de cohesión
2014-2020, a fin de permitir a los entes locales y regionales iniciar los programas
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de los Fondos Estructurales el 1 de enero de 2014. En cuanto al medio ambiente
se recuerda que la carga y la responsabilidad de resolver los problemas de la ca-
lidad del aire recae en gran medida en los entes locales y regionales. Por ello se
solicita que la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea
incluya una sección sobre las medidas de adaptación específicas a nivel regional
y municipal, así como orientaciones y apoyo a los responsables de las decisiones
locales y regionales.

Por lo que se refiere a otras cuestiones, el Comité de las Regiones destaca la
necesidad de una comunicación específica sobre un nuevo régimen de calidad de
la Unión para los productos alimenticios locales, ya que los sistemas alimenta-
rios locales apoyan la economía local y regional mediante la creación de empleo
en la agricultura y la producción de alimentos. El documento recoge asimismo
la petición del Comité de las Regiones de la dimensión local y regional se tenga
en cuenta en las iniciativas destinadas a ampliar y reforzar los derechos de los ciu-
dadanos, así como en los esfuerzos encaminados a recuperar la confianza de
éstos en la Unión y sus instituciones. Por último, se solicita que se facilite el ac-
ceso de los agentes locales y regionales de los países de la política europea de ve-
cindad (PEV) a los fondos específicos de la Unión para este ámbito, y se apoya
la apertura de los programas existentes, incluida la agrupación europea de coo-
peración territorial (AECT), a socios de los países de la vecindad. 

Un segundo documento adoptado en esta sesión plenaria es el Dictamen
sobre Horizonte 2020: el Programa marco de investigación e innovación, en él el
Comité de las Regiones considera que la propuesta de Reglamento del Consejo
y los planes para la aplicación de Horizonte 2020 deben hacer mayor hincapié en
las prácticas de la vida real, es decir, se debe impulsar la participación activa de
los entes locales y regionales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa
2020. En ese sentido se afirma que Horizonte 2020 ha de financiar el desarrollo
y la cooperación de conceptos, métodos y otras formas de capital intelectual ne-
cesarios para la cooperación de regiones y ciudades, universidades y empresas en
materia de innovación y valorización del conocimiento. Por su parte, las regio-
nes y ciudades deben incluir la I+D+i como un componente esencial en sus agen-
das políticas de base. Es preciso utilizar Horizonte 2020 y los fondos de cohesión
para crear conceptos, instrumentos y otras condiciones previas que permitan a
los entes locales y regionales promover activamente la innovación, asumir ries-
gos e invertir en la puesta en práctica de los resultados de la I+D+i, de modo que
se adapten a las necesidades regionales. Renovar el Programa marco implica sim-
plificar sus prácticas e intensificar el impacto de los proyectos de I+D+i financia-
dos con cargo a la Unión Europea. Efectivamente, el cumplimiento de los
objetivos establecidos pasa por un cambio de mentalidad. El Comité de las Re-
giones pide a las regiones pioneras que formen consorcios europeos en los que
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integrar las distintas capacidades para crear innovaciones sociales revoluciona-
rias que puedan aplicarse a toda Europa.

En cuanto a los documentos adoptados en la sesión plenaria del Comité de
las Regiones celebrada en noviembre, incluimos en este Informe el Dictamen
sobre el desarrollo local participativo, en el que se valoran positivamente las pro-
puestas de la Comisión correspondientes al próximo periodo de programación,
en las que se hace un hincapié específico y renovado en el desarrollo local en el
conjunto de las políticas regional, rural y marítima de la Unión Europea, pues en
opinión del Comité de Ministros el desarrollo local se inscribe en un enfoque
más amplio de la Unión respecto del desarrollo territorial. A este respecto en el
dictamen se afirma que la mejor manera de definir el desarrollo local es como un
concepto global, centrado en los desafíos y el potencial existentes en todos los
tipos de regiones, ya sean urbanas, rurales, urbano-rurales o funcionales. Así, se
concluye que se necesita más apoyo al desarrollo local financiado con cargo a la
Unión durante el próximo periodo de programación 2014-2020, para posibilitar
que los ciudadanos perciban en mayor medida como propios los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y facilitar así su consecución.

El documento sostiene que el planteamiento del desarrollo local puede eje-
cutarse a través de diferentes herramientas, y una de las opciones propuestas por
la Comisión es el nuevo instrumento de desarrollo local participativo (DLP),
aun cuando el concepto de desarrollo local es más amplio y debe tener en cuenta
el marco y las prácticas institucionales de cada Estado miembro. El Comité de las
Regiones valora muy positivamente que en la propuesta del Reglamento sobre
disposiciones comunes se dedique expresamente un capítulo entero al instru-
mento del DLP. Destaca que el desarrollo local participativo es la única disposi-
ción del Reglamento sobre disposiciones comunes que prevé una sinergia real
para la aplicación conjunta del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y los Fondos Estructurales (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión). Así
pues, el DLP desempeña un importante papel para impulsar la credibilidad de la
política de cohesión, mostrando que es posible ejecutar conjuntamente distintos
fondos de la Unión Europea de una manera integrada y eficaz.

Por último, también en esta sesión plenaria se adoptaba el Dictamen sobre
una agenda del consumidor europeo para impulsar la confianza y el crecimiento, en
el que el Comité de las Regiones incide en la importancia de la política de pro-
tección de los consumidores para salir más rápidamente de la crisis. Sobre este
particular se afirma que poder contar con consumidores bien informados resulta
indispensable para garantizar la producción de bienes y servicios caracterizados
por su fiabilidad, calidad y competitividad y que contribuyen, por tanto, a una
reactivación sostenible de la economía. Por ello, el Comité de las Regiones soli-
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cita a la Comisión Europea que dote a los entes locales y regionales, en la me-
dida de sus competencias, de instrumentos adecuados para la defensa de los con-
sumidores y que entable una cooperación estrecha entre las autoridades
europeas, nacionales, regionales, y locales para la ejecución de estas medidas.
En particular, si bien la ejecución de las acciones previstas en la agenda, aten-
diendo a su propia naturaleza, debería recaer en los órganos nacionales y de la
Unión, el papel de los entes locales es importante en la medida en que represen-
tan a las comunidades locales y cuentan con la posibilidad de contribuir eficaz-
mente a la aplicación de dichas medidas. También solicita a la Comisión que no
pase por alto que las autoridades regionales y locales son a su vez consumidoras
de productos y servicios y, por consiguiente, necesitan –a la vez que reclaman–
un marco seguro que garantice el respeto de sus intereses y el de las comunida-
des locales que representan y que, en numerosas ocasiones, contribuyen a su
presupuesto. Por otra parte, el Dictamen subraya que el reforzamiento del con-
sumidor pasa también por su educación y, en este contexto, manifiesta la impor-
tancia que reviste la participación de los entes locales y regionales y de la
sociedad civil en las campañas de información a los consumidores.
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I. INTRODUCCIÓN
Desde su posición transversal a todas las administraciones, la Institución del Jus-
ticia de Aragón está siendo testigo de los problemas que la crisis acarrea; han
sido muchas las personas a las que, de una forma u otra, se ha atendido, en un
intento de buscar soluciones a sus problemas de sustento, pérdida de empleo y
falta de vivienda, entre otros, incrementándose los contactos mantenidos con
ciudadanos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y agentes sociales
que trabajan directamente con las personas que padecen la crisis de forma más
extrema.

Así, podemos afirmar que la incidencia de la crisis económica en el conte-
nido de las quejas ha sido el rasgo más destacable a lo largo de 2012. Destaca, en
primer lugar, el importante incremento del número de quejas relacionadas con
la materia de bienestar social, siendo los temas más recurrentes la demanda de
prestaciones y la dependencia, habiendo sido muchos los ciudadanos que han
acudido exponiendo su falta de recursos y solicitando información sobre las po-
sibles ayudas de la Administración. La vivienda, como bien de primera necesi-
dad, ha sido objeto de reiteradas quejas y, en particular, los desahucios y
lanzamientos por impago de rentas y de cuotas de amortización de préstamos hi-
potecarios, así como las solicitudes de inclusión en programas de alquileres de
viviendas sociales. Los expedientes relacionados con la economía y la hacienda
pública han experimentado también un fuerte aumento, centrándose los princi-
pales problemas en los embargos de salarios y pensiones por deudas con la Ad-
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ministración Tributaria, la adquisición de participaciones preferentes a las enti-
dades financieras y de ahorro y el pago de elevados tipos de interés pactados en
los contratos de hipoteca. En el área de empleo público, la crisis social, econó-
mica y financiera ha agravado los problemas estructurales de los que ya adole-
cía el modelo de función pública, dificultando las limitaciones presupuestarias
la adopción de medidas para impulsar las reformas oportunas. Las quejas relati-
vas a la sanidad inciden en los retrasos en el reintegro de los gastos sanitarios ya
reconocidos por falta de presupuesto, y las relacionadas con el área de educación
han destacado las cuestiones relativas a las ayudas y becas para cubrir los gastos
de comedor escolar, habiéndose producido un aumento del número de quejas por
falta de recursos humanos y materiales.

No obstante, asumiendo la realidad de la limitación de los recursos econó-
micos, podría impulsarse una mayor racionalización de la aplicación de los me-
dios económicos y humanos de los que ahora disponemos, priorizando de forma
individualizada aquellas situaciones más graves, siguiendo criterios de justicia
distributiva y resolviendo los casos en el lapso temporal más breve posible. 

También en el ámbito de la Administración Local se han incrementado las
quejas, en cuyos expedientes se han abordado las cuestiones que, resumida-
mente, se indican a continuación.

II. RESOLUCIONES POR MATERIAS

1. EMPLEO PÚBLICO

Habitualmente se inicia este artículo dando cuenta de las incidencias en materia
de función pública; en lo sucesivo se designará con un término más amplio, el
de empleo público, para dar cabida a actuaciones que, relativas al personal que
presta servicios en el sector público, exceden el marco funcionarial. Dicho esto,
comenzaremos dando cuenta de dos cuestiones que, aunque las resoluciones
hayan ido dirigidas al Gobierno de Aragón, tratan de situaciones vinculadas al
ámbito de la Administración Local: la policía municipal y los servicios de extin-
ción de incendios.

La primera cuestión parte de una queja donde planteaba que, tras 24 años
vigencia de la Ley de coordinación de policías locales de Aragón de 1987, tal
vez era necesario acometer su actualización. Con fundamento en la atribución
constitucional (art. 148.1.22) a las Comunidades Autónomas en relación con
las policías locales, “en los términos que establezca una Ley de Policías Loca-
les”, la incorporación de esta competencia a nuestro Estatuto de Autonomía
(art. 71.58), las directrices establecidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 mar-
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zo, por la que se regulan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las ne-
cesidades observadas en anteriores expedientes, se pusieron sobre la mesa del
Departamento de Política Territorial y Justicia diversos aspectos susceptibles
de ser abordados en una nueva norma: homogeneización de uniformes, acre-
ditaciones profesionales y medios técnicos de los cuerpos de policía local; re-
gulación de principios básicos para armonizar el acceso (bases y programas
comunes, celebración de pruebas de acceso conjuntas, regulación de pruebas
físicas, establecimiento de un curso de ingreso común y obligatorio, edad má-
xima de acceso, etc.); homogeneización de la formación de sus miembros me-
diante la creación de una escuela autonómica o su asignación al Instituto Ara-
gonés de Administración Pública; posibilidad de movilidad entre distintos
municipios; equiparación de retribuciones, etc. La Sugerencia obtuvo una res-
puesta positiva del Departamento, informando que se han iniciado los traba-
jos para la sustitución de la vigente Ley y mantenido contactos con munici-
pios, asociaciones y sindicatos representativos en este ámbito a fin de elaborar
un anteproyecto y presentarlo a las Cortes para su tramitación.

La coordinación de los efectivos personales para la ejecución de las políti-
cas de prevención y extinción de incendios y protección civil fue abordada tras
la supresión de efectivos personales del servicio de prevención y extinción de
incendios de la Comarca de La Litera a fines de 2011. Al objeto de analizar la pro-
blemática planteada en un servicio público básico, se comenzó evaluando las
competencias de las tres Administraciones que se podían ver implicadas: la Co-
munidad Autónoma, titular de la potestad legislativa y reglamentaria y las fun-
ciones ejecutiva y para el establecimiento de políticas propias en materia de
protección civil y de prevención y extinción de incendios; los ayuntamientos,
que tienen reconocida esta misma competencia, si bien se trata de un servicio exi-
gible a aquellos cuya población supera los 20.000 habitantes (en los demás casos,
las diputaciones provinciales deben cooperar necesariamente para asegurar su
efectividad); y las comarcas, obligadas a colaborar con las entidades públicas que
lo presten y a elaborar y ejecutar programas comarcales de protección civil; sin
olvidar que la D.A. 4ª de la Ley 30/2002 prevé que la gestión de los parques de
bomberos corresponderá, una vez constituida la organización profesional de
bomberos de la Comunidad Autónoma, a las Comarcas. 

De todo ello se desprende la existencia de una cierta confusión en el re-
parto, distribución y organización de la competencia en una materia tan deli-
cada, derivada de una abundante y prolija normativa que pormenoriza funcio-
nes y labores sin realizar una asignación clara y una previsión económica para
su sostenimiento. Ello nos lleva a insistir en la necesidad de garantizar unas
estructuras administrativas de gestión racional, eficaz y respetuosa con los
principios de efectividad y adecuación de los medios a los fines, como fórmu-
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la para evitar que la prestación de servicios públicos esenciales se vea afecta-
da por la situación financiera y presupuestaria de las Administraciones. El pri-
mer paso en este sentido es instar del Departamento de Política Territorial e
Interior el impulso de una Ley de regulación y coordinación de los servicios
de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón; pero, mien-
tras tanto, y para garantizar un servicio adecuado, se debe valorar la constitu-
ción del consorcio previsto en el apartado cuarto de la mencionada disposi-
ción adicional, el mantenimiento de los actuales medios y la colaboración de
las diputaciones provinciales.

Yendo a los casos particulares presentados en el ámbito del empleo públi-
co, seguiremos en nuestra exposición la línea procedimental para su provisión,
comenzando con la necesidad de disponer de una relación de puestos de tra-
bajo íntegra y actualizada. Con motivo del análisis de un concurso realizado
por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se consideró conforme a derecho, se ob-
servó que esta herramienta de ordenación del personal data del año 2005 y ha
sido sometida a numerosas modificaciones, no todas publicadas; ello dificulta
el conocimiento de forma ordenada, sistemática y orgánica de todos los pues-
tos susceptibles de ser atendidos por el personal a su servicio, se carece de la
seguridad jurídica que otorga y se incumple la obligación legal (de difícil cum-
plimiento, debe reconocerse) de actualizarla y publicarla anualmente.

Vinculada directamente a la relación de puestos de trabajo se halla la oferta
de empleo público, que ha de determinar las necesidades de recursos humanos,
con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación
de personal de nuevo ingreso. Si bien el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público, ha supuesto una congelación de las ofertas para
2012 (previsión de dudosa eficacia para la reducción del déficit), ello no impide
impulsar los procesos selectivos correspondientes a años anteriores y desarrollar
los que se hallen pendientes, como se ha podido comprobar en los expedientes
instruidos con los Ayuntamientos de Teruel y de Zaragoza. En el primer caso, el
defecto observado es la falta de convocatoria de concursos de traslados que fa-
ciliten el reingreso de personal funcionario que no se halla en servicio activo en
la propia administración, generándose un estancamiento en la política de perso-
nal que impide la efectividad de la movilidad profesional y dificulta el derecho
al acceso a cargos y empleos públicos. En el Ayuntamiento de Zaragoza el pro-
blema venía referido a varias plazas de oficiales de mantenimiento incluidas en
las ofertas acumuladas de los años 2006 y 2009, cuyas pruebas venían sufriendo
largos retrasos y aplazamientos, contraviniendo la previsión del art. 70 del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, que ordena la ejecución de la oferta de em-
pleo público dentro del plazo improrrogable de tres años.
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Un elemento fundamental a la hora de garantizar el acceso en condiciones
de igualdad al empleo público es la publicidad de las convocatorias, que no debe
limitarse (como ocurrió en el caso examinado en Calatayud) al tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, cuya difusión es muy limitada, siendo necesario efectuar
la publicación en los boletines oficiales. Si bien esta obligación no está expresa-
mente impuesta para la contratación de personal laboral temporal, deriva de la
aplicación supletoria de la normativa autonómica, o incluso de la Ley 30/1992,
cuyo art. 60 reclama la publicación “cuando lo aconsejen razones de interés pú-
blico apreciadas por el órgano competente”; ello reforzará el carácter público de
la convocatoria, la transparencia del proceso y la garantía del principio de lega-
lidad que debe regir la actuación administrativa.

La consecución de un empleo público no implica que se hayan acabado los
problemas para el empleado, como ha podido observarse en dos situaciones plan-
teadas en el Ayuntamiento de Zaragoza: un proceso de movilidad interna y la
adscripción de un funcionario a un puesto de trabajo diferente sin haber respe-
tado el procedimiento aplicable. En el primer caso, se recordó la obligatoriedad
de tener en cuenta, además de la antigüedad, que era el único que se había con-
siderado en el proceso, otros criterios como el grado personal consolidado, los
méritos específicos vinculados a la plaza a la que se concursa, los cursos de for-
mación y perfeccionamiento, etc. La no valoración de méritos obtenidos por el
trabajo en otra administración, aquí observada, resultó perjudicial para el perso-
nal del propio Ayuntamiento cuando alegaron su experiencia de trabajo en la
Casa Amparo, entidad de asistencia social dependiente del mismo, y no les fue
admitida en la bolsa que preparaba el Departamento de Sanidad para la cobertura
de unas plazas de auxiliar de enfermería, función de la misma naturaleza a la
que habían realizado en aquella.

Por último, cabe citar en esta sección la sugerencia remitida al mismo Ayun-
tamiento sobre la modificación del puesto de trabajo de un funcionario, recor-
dando que el principio de inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
no impide el cambio, pero es preciso canalizarlo a través de los mecanismos pro-
pios de la carrera administrativa (concurso de traslados, promoción interna, etc.),
o por recurso a instrumentos de carácter organizativo, como pueden ser las co-
misiones de servicio, siempre con pleno respeto a las garantías y procedimien-
tos fijados en la Ley.

2. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

En el ámbito de los derechos políticos se inició un expediente de oficio para im-
pulsar la aprobación de una Ley reguladora de la transparencia y el acceso a la
información en el ámbito administrativo, que toma como ejemplo la regulación
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existente en nuestro entorno, donde casi todos los países cuentan con leyes re-
guladoras de esta materia, derivadas del Convenio del Consejo de Europa sobre ac-
ceso a los documentos públicos. El expediente se archivó porque a los pocos días
se publicó un anteproyecto para regir a nivel estatal, al tratarse de una norma bá-
sica de procedimiento administrativo.

No obstante, la falta de una normativa específica no excusa las deficiencias
que se siguen apreciando, a la vista de las quejas recibidas por la denegación de
información a ciudadanos o representantes políticos, como se ha observado en
los Ayuntamientos de Utebo, Morata de Jalón o Sariñena. Se trata de una obliga-
ción directamente derivada del derecho constitucional de participación en las
labores públicas y al ejercicio de los cargos públicos, con reflejo claro y preciso
en la normativa ordinaria, que debe ser interpretada y aplicada en sentido am-
plio; por ello, debe recordarse a quien la detenta por su condición de autoridad
o funcionario que tal información no es un patrimonio personal, sino un bien pú-
blico que está administrando y debe poner a disposición de los ciudadanos y de
los cargos públicos en los términos legalmente previstos. Esta misma desatención
a los derechos e intereses ciudadanos se observó en el Ayuntamiento de Azuara,
que falló en algo tan sencillo como el traslado de un acuerdo plenario a la Coo-
perativa de Labradores del municipio, destinataria del mismo.

La necesidad de ampliar la participación ciudadana se planteó con motivo de
la elección de los Alcaldes de Barrio de Zaragoza, instando a su Ayuntamiento a re-
bajar el número de firmas que se exige a los candidatos independientes, puesto que
un porcentaje tan elevado (25 % de los residentes en el barrio), muy superior al que
se exige en la Ley Electoral para concurrir a los comicios locales e incluso a las
elecciones generales, puede constituir una rémora a la participación.

Una cuestión que se reitera es la falta de periodicidad de las sesiones de los
órganos colegiados de las entidades locales, bien de carácter decisorio o informa-
tivo, incumpliendo los acuerdos establecidos a tal efecto al inicio del mandato cor-
porativo. A veces se excusa esta actitud en la falta de asuntos a tratar, pero ello
pierde credibilidad por cuanto en el periodo intermedio se celebran sesiones ex-
traordinarias para tratar asuntos que no revisten tal carácter. Apreciada esta situa-
ción en Utebo, se instó a su Ayuntamiento a arbitrar mecanismos jurídicos para
evitarla, bien por la modificación de la periodicidad de las sesiones, o mediante el
dictado de resolución expresa de no convocatoria cuando realmente no hubiese
asuntos a tratar, facilitando la labor de control que corresponde a los concejales.

El derecho de defensa de los ciudadanos ante las sanciones de tráfico ha
dado lugar a un buen número de expedientes, casi todos referidos al Ayunta-
miento de Zaragoza, abordándose cuestiones relativas al cumplimiento de las
condiciones de autorización de los espacios de carga y descarga, circulación res-
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tringida a determinados vehículos, tránsito de bicicletas, uso indebido de la tar-
jeta ciudadana como medio de pago del servicio de transporte urbano, denun-
cias que efectúan los controladores de las zonas de estacionamiento regulado,
incumplimiento de normas esenciales del procedimiento sancionador suscepti-
bles de producir indefensión al ciudadano, etc. A nivel más general, se publicó
una resolución para recordar a las entidades locales la entrada en vigor de la
nueva regulación sobre notificaciones en los expedientes sancionadores a través
del Tablón Edictal de Tráfico, que sustituye a la notificación por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento o en los boletines oficiales, dado
que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, consagra los medios electrónicos como un derecho de los ciu-
dadanos y una obligación correlativa para dichas Administraciones, que deberán
instrumentar los medios para cumplir este mandato.

3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

En el ámbito del urbanismo iniciamos la reseña haciendo mención a dos expe-
dientes iniciados de oficio para tratar cuestiones de índole general: la tramitación
de licencias en conjuntos histórico-artísticos declarados BIC y el ejercicio de
competencias municipales de inspección y control del estado de conservación de
la edificación, órdenes de ejecución y declaración de ruina. 

El primero vino motivado por la información recibida en la visita del titular
de la Institución a la Comarca del Maestrazgo, donde responsables políticos y ve-
cinos manifestaron su disgusto por la demora e incremento de costes que su-
pone la intervención de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural en la
tramitación de las licencias de obras, además de denunciar la inseguridad jurí-
dica que genera la falta de un criterio firme, general y conocido previamente. 

Tal vez una de las razones de esta situación es el incumplimiento generali-
zado de la obligación establecida en el art. 41 de la Ley 3/1999, de Patrimonio
Cultural Aragonés, que exige a los Ayuntamientos con conjuntos urbanos decla-
rados bienes de interés cultural la aprobación de planes especiales de protección;
su ausencia exige la intervención, a veces cuestionada, de la Comisión. La supe-
ración de este estado de cosas exige un mayor realismo y precisión acerca de los
elementos que, en todo caso, deben ser objeto de protección, de forma que esta
figura no se vea como una carga, sino como una oportunidad de progreso y au-
toestima. Ello ha de pasar necesariamente por la asunción de la responsabilidad
municipal en la aprobación de los Planes Especiales pero, como pone de relieve
el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo en una observación que puede ha-
cerse extensiva a otros lugares, un nivel de exigencia que no tiene en cuenta la
importancia real de los bienes a proteger está llevando a la despoblación y ruina
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de su casco antiguo, viendo dicha entidad desatendidos sus esfuerzos para redu-
cir el área declarada como BIC y su aplicación exclusiva a los elementos que,
por reunir las condiciones que exige la Ley de Patrimonio Cultural, merecen
estar protegidos. El interés general que reviste esta labor exige que no se enco-
miende solo a los Ayuntamientos, debiendo el Gobierno de Aragón poner a su
disposición ayudas para contratar los trabajos de planeamiento y aportar su co-
operación especializada a la formulación y aprobación de dichos Planes. 

No obstante, respecto de los criterios aplicados por la Comisión, a cuya in-
concreción o falta imputaban las quejas inseguridad y demora en la tramitación
de licencias, es una buena noticia la aprobación por la misma del documento
“Criterios Generales de Intervención en los conjuntos históricos de la Provincia
de Teruel”, que contribuirá de manera muy positiva a la mejora de la seguridad
jurídica en las actuaciones previstas para estas áreas, al establecer directrices cla-
ras sobre cuestiones controvertidas, como los revestimientos exteriores en fa-
chadas, colores o tonos permitidos, apertura de nuevos huecos, instalación de
elementos vinculados a servicios urbanos, etc.

La necesidad de garantizar la seguridad y salubridad de los edificios y la per-
cepción de que las acciones realizadas en este ámbito debían recibir un impulso
motivó la incoación de un expediente de oficio para conocer el grado de cum-
plimiento de las obligaciones municipales en materia de inspección y control del
deber de conservación, así como la situación de la inspección técnica de edificios
en las tres capitales. Para ello, nos dirigimos a sus Ayuntamientos solicitando in-
formación relativa a los medios personales y materiales y a las actividades desa -
rrolladas: órdenes de ejecución, expedientes de ruina, medidas de seguridad,
comprobaciones efectuadas, actuaciones de ejecución subsidiaria, etc.; se ha po-
dido observar que el descenso en la actividad urbanizadora y de obra nueva está
permitiendo redirigir efectivos hacia este campo, lo que, además de garantizar la
seguridad de personas y bienes, resulta coherente con una nueva sensibilidad en
materia de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico y con la nece-
saria reactivación de un sector en grave crisis de inversión y empleo. Aunque la
D.A. 3ª del Real Decreto-ley 8/2011, establece la obligación de realizar inspeccio-
nes técnicas de edificios sólo en municipios de población superior a 25.000 ha-
bitantes, la importancia de incidir en estos aspectos ha hecho que el expediente
se ampliara en 2012 a los ayuntamientos con población superior a 5000, a fin de
impulsar su actuación en el ámbito de la conservación y rehabilitación urbana. 

El deber de conservación es demandado también por los particulares cuando
su incumplimiento es imputable a la administración, bien sea esta local, como
en Utebo, Quinto o Teruel, respecto del entorno del nuevo viaducto, o incluso
al Departamento de Obras Públicas, que olvidaba esta obligación en su condición
de copropietario mayoritario de un grupo de viviendas protegidas en Zaragoza. 
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Derivados ya de quejas particulares, se han instruido varios expedientes que
hacían relación con las afecciones que se manifiestan en propiedades privadas en
Alcañiz, Épila, Moros o Fabara por filtraciones de aguas y humedades cuyo ori-
gen se atribuye a deficiencias de conservación o de ejecución de infraestructu-
ras de las redes de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado,
comprobándose que, en más ocasiones de las que sería deseable, la Administra-
ción no atiende con diligencia estos problemas y pretende eludir su responsabi-
lidad, lo que prolonga en el tiempo los daños sobre bienes privados e incrementa
el descontento ciudadano por tal motivo. 

La mejora de las condiciones de accesibilidad para las personas con movili-
dad reducida debe seguir siendo objeto de atención en dos sentidos: la elimina-
ción de barreras en las calles, espacios y edificios públicos, y la adecuación de las
viviendas a la necesidad existente en cada caso, habida cuenta de la frecuente
denegación de ayudas a la rehabilitación por falta de recursos presupuestarios.
Se sigue denunciando la inactividad del Departamento responsable de bienestar
social en orden al correcto funcionamiento del Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad y Eliminación de barreras.

Con relación a las licencias urbanísticas y el ejercicio de competencias mu-
nicipales en materia de protección de la legalidad y disciplina urbanística, se han
dictado, ante un importante número de denuncias presentadas ante varios Ayun-
tamientos, resoluciones donde se analiza la irrenunciabilidad de competencias
municipales en éste ámbito y la necesidad de dar adecuado trámite y resolución
expresa, en los términos que proceda en cada caso, a las denuncias de particula-
res sobre presuntas infracciones urbanísticas o incumplimientos de legalidad.

4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

La mayoría de las quejas recibidas tienen por motivo la demora, que en algunos
casos supera el año, en el pago de obligaciones derivadas de contratos. Así ocu-
rre con los expedientes instruidos tras la queja de una empresa contra varios
Ayuntamientos (Alhama de Aragón, Urrea de Jalón, Torla, Moros, Borja, Ateca,
Aínsa y Pertusa), cuyas obras estaban pendientes de pago. En las resoluciones re-
mitidas se recordó la necesidad de atender los compromisos contraídos, sin que
sean atendibles ahora razones referidas a la actual situación económica, que de-
bieron estimarse a la hora de evaluar las necesidades públicas y encargar los tra-
bajos. El mismo problema, e idéntica falta de colaboración, se planteó con la
reclamación de otro contratista por obras realizadas en Tauste y Layana, cuyos
trabajos de rehabilitación de inmuebles, certificados y recibidos en su momento,
se hallaban también pendientes de pago más de un año después de su conclusión.
Al Ayuntamiento de Zaidín, destinatario de una queja similar, se propuso una so-
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lución de mediación en la que interviniesen los servicios técnicos de la Diputa-
ción Provincial, a fin de solventar las divergencias relativas a la entidad de la
obra realizada y su coste.

Destaca en estos expedientes un elemento común: la desatención a las rei-
teradas reclamaciones de los contratistas, a quienes no se pagan las facturas o cer-
tificaciones expedidas, pero tampoco se manifiesta la disconformidad con las
obras realizadas ni se promueve un acuerdo, simplemente se “aparcan”; con ello,
el transcurso del tiempo agrava la situación al generar intereses de demora, de-
terioro de las inversiones, enfrentamientos personales y otros inconvenientes
que una administración diligente debe evitar.

La indebida utilización del procedimiento negociado se puso de manifiesto
en los expedientes para la contratación de servicios de asistencia técnica urba-
nística en las Comarcas de Cinco Villas y Comunidad de Calatayud. La Ley de
Contratos prevé la utilización de este procedimiento cuando las condiciones del
contrato puedan ser objeto de negociación, y lo permite también en aquellos que
no excedan de determinados importes, pero en contratos donde las prestaciones
están perfectamente delimitadas en los pliegos y el único elemento determinante
es el precio entendemos más apropiado utilizar un procedimiento abierto, que ga-
rantiza mayor transparencia e igualdad entre los licitadores, máxime cuando la
propia Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector
Público de Aragón, habilita expresamente una tramitación simplificada del pro-
cedimiento abierto en su art. 10.

5. SERVICIOS PÚBLICOS

La prestación del servicio de agua potable ha dado lugar al estudio de problemas
como el detectado en Ontiñena, donde se concluyó declarando improcedente la
obligatoriedad en su recepción cuando el beneficiario no tenga interés en ello. La
necesidad de individualizar todo lo posible el servicio se planteó en Ricla, ante
las dificultades para realizar la contratación y facturación individual a los propie-
tarios de una comunidad a quienes se exigía incluir en su contrato una insólita
cláusula de exención de responsabilidad de la entidad suministradora sobre la sa-
lubridad del agua cuando circulara por la red interior de la comunidad. La ne-
cesidad de comunicación eficaz de los cortes de agua que puedan preverse con
antelación se recordó al Ayuntamiento de Zaragoza, a fin de evitar las incomo-
didades y daños que generan a los usuarios.

En materia de transporte urbano se han abordado cuestiones relativas a
distintos medios en la ciudad de Zaragoza: el servicio de bicicletas de présta-
mo, donde se observó la necesidad de mejorar la atención a los usuarios, tan-
to telefónica como presencial; la supresión de determinadas líneas de autobús
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o la reordenación de su recorrido; las molestias producidas por los autobuses
en los inicios de línea, donde permanecen con el motor en marcha más tiem-
po del que sería razonable; la necesidad de utilizar los dispositivos de mega-
fonía que anuncian las paradas y los transbordos; o la falta de seguridad vial
que general la circulación del tranvía en algunas zonas de su trazado, al que-
dar al mismo nivel de la acera y sin elementos de protección. Fuera de la ca-
pital, se han podido ver expedientes donde se reflejaban los problemas del
sector del taxi: en Alcañiz y Alhama de Aragón, para la transmisión de sendas
licencias; o en Calatayud, al objeto de subsanar las deficiencias del servicio en
horario nocturno.

Por contra de lo que pudiera parecer, la gestión de los cementerios no es
una cuestión pacífica, habiéndose planteado diversas quejas (casi todas referidas
al cementerio de Torrero en Zaragoza) relativas al mantenimiento y cuidado de
instalaciones mortuorias y nichos, utilización de elementos precisos para estas
labores por los particulares, ubicación y traslado de restos cuando había disen-
siones entre los familiares, y sobre situaciones ya muy concretas relativas a la
exacción y gestión de tasas y cánones por estos conceptos.

6. BIENES LOCALES

El cultivo de las parcelas de labor y el aprovechamiento de leñas han sido cues-
tiones tratadas en expedientes instruidos con los Ayuntamientos de Tauste y de
Teruel. En el primer caso, el problema es de naturaleza tributaria, al desatender
la administración los requerimientos de un agricultor a quien, tras haber cesado
en su actividad y acreditado debidamente esta circunstancia, se le seguía exi-
giendo el pago del canon, sin atender las reiteradas solicitudes formuladas a tal
objeto.

El profundo cambio social en el medio rural hace que sea necesario intro-
ducir nuevas regulaciones para afrontar los problemas que surgen con el apro-
vechamiento de los bienes comunales. Si bien hace unos años casi todos los
beneficiarios vivían en el pueblo y se dedicaban en su mayoría al sector prima-
rio, la variada casuística actual (jubilados, agricultores a tiempo parcial, descen-
dientes del lugar, residentes fuera del municipio...) exige ser reflejada en una
norma clara, apreciada la insuficiencia de la costumbre para canalizar los posi-
bles conflictos. Así se recomendó hacer al Ayuntamiento de Teruel respecto de
los bienes comunales existentes en el barrio rural de Valdecebro. 

La condición de entidad pública administrativa no exime de sus obligacio-
nes a los titulares de determinados bienes. Así fue preciso recordárselo al Ayun-
tamiento de Ardisa, a quien la comunidad de regantes exigía el pago de las cuotas
que le corresponden por la asignación de fincas tras un proceso de concentración
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parcelaria, pues el pago de los derechos de riego de las fincas es una obligación
asumida por todo propietario, al depender su vinculación con la entidad de un
hecho objetivo como es, precisamente, el de poseer tierras incluidas en la zona
regable, quedando sometido a la disciplina de la comunidad con independencia
de su carácter de persona pública o privada.

7. TRIBUTOS Y PRESUPUESTO

Como se ha dicho al inicio, esta Institución viene manifestando reiteradamente
su profunda preocupación por la crisis económica y las consecuencias que de
ella se derivan. Una de las más graves, por ser la vivienda un bien de primera ne-
cesidad, se produce ante la imposibilidad de hacer frente a un préstamo hipote-
cario debido a la falta de trabajo y al descenso de valor de los pisos, que dificulta
la recuperación de la inversión, situaciones imprevisibles hace poco tiempo. Ello
aboca al desahucio, drama personal y social que cuenta con el agravante de no
lograr extinguir la responsabilidad personal por el pago del crédito ya que, según
el art. 1911 del Código Civil, el deudor responde con la totalidad de sus bienes
presentes y futuros.

Una alternativa que podría darse a estas personas es la de sustituir el con-
trato de préstamo con garantía hipotecaria por un arrendamiento con opción de
compra, que permite al banco mantener la garantía y al deudor el uso de la vi-
vienda sin perder la expectativa de compra, que será posible ejercitar cuando fi-
nalice la crisis económica y pueda retornar al mercado laboral. 

Pero esta opción tiene un obstáculo muchas veces insalvable: hay que pagar
un nuevo impuesto de transmisiones, además del que ya se pagó, y otros gastos,
como los de cancelación de hipoteca y formalización de nuevos contratos de
arrendamiento con opción de compra y para la materialización de esta, en su
día. Además, ello tiene consecuencias fiscales que agravan el problema: la nova-
ción del contrato, que implica una nueva compraventa a favor del banco y un
contrato de arrendamiento con opción de compra, está gravada por el impuesto
de transmisiones patrimoniales; desde el ámbito local, el impuesto sobre el in-
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana grava las transmisiones,
con independencia de que la venta sea coactiva o voluntaria, y aunque con ella
no se haya materializado beneficio alguno, al depender su cuota del valor catas-
tral del suelo, los años transcurridos desde la adquisición del inmueble y el tipo
de gravamen que aprueba cada Ayuntamiento. El Real Decreto Ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos,
modifica la Ley de Haciendas Locales y prevé que en las transmisiones realiza-
das con motivo de la dación en pago de vivienda por personas en situación de
exclusión social se sustituirá el obligado al pago del impuesto por la entidad que
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adquiera el inmueble, sin que lo pueda repercutir al contribuyente. Sin embargo,
fuera de estos casos extremos, el impuesto sigue siendo exigible en los términos
actuales. En orden a eliminar o reducir estos escollos, se han dirigido sendas re-
soluciones al Gobierno de Aragón y a la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, para que en su respectivo ámbito de competencia, inicien
las actuaciones precisas para promover cambios legales que posibiliten la exen-
ción tributaria. En lo relativo a los gastos de escritura pública y registro, se ha su-
gerido al Gobierno que contacte con los Colegios de Notarios y Registradores de
la Propiedad para promover su reducción. 

La conveniencia de tener en cuenta las circunstancias personales a la hora
de cobrar los impuestos fue sugerida al Ayuntamiento de Utebo, ante el caso
planteado por un ciudadano a cuyo nombre habían adquirido fraudulentamente
un vehículo tras haberle sustraído el DNI, hecho que en su momento denunció
ante la Guardia Civil; con amparo en el art. 45.5.a de la Ley 30/1992, que per-
mite suspender el plazo para resolver un procedimiento a fin de permitir la apor-
tación de documentos u otros elementos de juicio necesarios para resolver, se
propuso la paralización del expediente recaudatorio hasta tanto se aclarase la si-
tuación y el afectado pudiese probar su inexistencia de nexo con el vehículo ob-
jeto del impuesto. 

Se ha producido un incremento de quejas presentadas por ciudadanos que,
a causa de pequeñas deudas que tienen contraídas con la Administración muni-
cipal, ven embargadas cuentas corrientes donde únicamente se ingresan pensio-
nes inferiores al salario mínimo interprofesional; ello obliga a personas que se
encuentran en una situación de extrema debilidad económica, y en muchos casos
social y cultural, a presentar recursos y quejas para conseguir la devolución de
las cantidades indebidamente embargadas. Con tal motivo, se han dirigido dos
Sugerencias al Ayuntamiento de Zaragoza donde se insta la anulación de un em-
bargo de cuenta corriente por recaer sobre una cantidad inembargable, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la
necesidad de notificar los recursos procedentes en las resoluciones sobre provi-
dencias de apremio y embargo.

El defecto de notificación se apreció también en un expediente de recauda-
ción de la Diputación Provincial de Huesca, en que al adquirente de un inmue-
ble se exigió recargo de apremio sin que se le hubiese comunicado el primer
recibo del IBI. Debe recordarse que la obligación de notificar individualmente se
vincula a la liquidación correspondiente al alta o inclusión de la finca en el ca-
tastro, así como a la primera liquidación que siga a una variación o alteración de
carácter físico, económico o jurídico en los bienes gravados que no tenga carác-
ter general; el cambio de propietario por compra del inmueble, caso objeto de es-
tudio, ha de considerarse alteración jurídica en los bienes gravados de la
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suficiente entidad como para que deba cumplirse la obligación de notificar indi-
vidualmente la liquidación correspondiente al alta en el registro, padrón o ma-
trícula, quedando la notificación colectiva para los sucesivos cobros mediante
edictos que así lo adviertan.

La gestión del canon de saneamiento en municipios sin depuradora ha dado
lugar a diversas quejas por la confusión existente en cuanto a su exacción, al ha-
berse producido diversas modificaciones legislativas donde los ciudadanos han
apreciado agravios comparativos. Los sucesivos aplazamientos que ha sufrido la
implantación general de este impuesto y los cambios de criterios en los hechos
determinantes de su aplicación con carácter parcial (inicialmente venía deter-
minada por la orden de entrada en servicio de la depuradora, luego por la apro-
bación del plan de zona, más tarde por la licitación de los proyectos, que
recientemente se ha modificado) no aportan la necesaria seguridad jurídica e
igualdad de trato, lo que es preciso que se aclare y regularice; ello evitará situa-
ciones como la ocurrida en Utrillas, cuyo Ayuntamiento tuvo que iniciar expe-
diente de oficio para declarar la prescripción del derecho de la deuda tributaria
del canon de saneamiento de varios ejercicios y la devolución de las cuotas a los
vecinos que las habían pagado.

La intervención del servicio de bomberos de Huesca dio lugar a dos expe-
dientes de naturaleza tributaria. En el primero se analizó la desproporción de
la tasa girada a un ciudadano, al que se le cobraron 1027,06 euros por el res-
cate de un cabrito de un pozo, a pesar de que la actuación, si bien efectiva-
mente concluyó sacando al animal, fue motivada por la observación del peli-
gro que suponía el mencionado pozo por la presencia de niños jugando en las
inmediaciones (precisamente el cachorro se había caído al no haber podido
mantenerlo bajo control su propietario, por estar más pendiente de los niños).
La desproporción entre la tasa y el hipotético beneficio es evidente, así como
la discordancia entre el parte del Servicio de Bomberos, donde dice que la in-
tervención del servicio duró 1 h 15’, y la liquidación de la tasa por 3 h 45’, ca-
biendo también cuestionarse si para una labor tan sencilla son necesarios tres
bomberos desplazados en dos vehículos. Por estas razones, se planteó que fue-
se revisada la citada liquidación.

En el otro expediente se puso de manifiesto la improcedencia de girar la tasa
por utilización del servicio de extinción de incendios para apagar la motocicleta
que le había sido robada a un vecino de Huesca, quien había denunciado este
hecho y ya no tuvo ningún contacto con el vehículo desde el momento del robo.
La Sugerencia insta la anulación, ante la falta de los requisitos legalmente esta-
blecidos para su imposición, al no haber sido causante del incendio, no reque-
rir los servicios de los bomberos y no resultar beneficiario de su intervención,
dado que la moto estaba ya totalmente calcinada.
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8. MEDIO AMBIENTE

En materia de biodiversidad seguimos haciéndonos eco de la preocupación ciu-
dadana por el cuidado de los árboles urbanos. Junto a dos expedientes en la Ciu-
dad de Zaragoza, se ha incoado otro por un problema similar en Teruel, donde
la ejecución de obras en calles y plazas es precedida de forma casi sistemática por
la tala de los árboles existentes; se formuló una Sugerencia al Ayuntamiento,
cuya aplicación puede cambiar esta tendencia y replantear la manera de actuar,
algo que puede ser complicado al principio. En Calatayud el motivo del expe-
diente era la tala de unos árboles en el patio de un colegio para evitar las moles-
tias generadas por los estorninos; la Sugerencia instando la adopción de otras
medidas menos drásticas y antieducativas no fue estimada. 

La finalidad de evitar las molestias o peligros producidos por determinados
animales también tuvo cabida en sendos expedientes relativos a la proliferación
de la mosca negra o los nidos de cotorras argentinas, ambos en Zaragoza. En el
primer caso se solucionó mediante la fumigación y la limpieza de las aguas del
Ebro, donde anida este insecto; respecto de las cotorras, el Ayuntamiento ha
hecho un estudio y adoptado medidas para controlar su reproducción. Otros
problemas ocasionados por animales han sido debidos al exceso incontrolado
de gatos vagabundos que determinados vecinos, en un erróneo concepto pro-
teccionista, cuidan y alimentan en las vías públicas o en inmuebles abandonados,
la incomodidad que genera el ladrido de perros a los que no se presta la necesa-
ria atención o el gran número de estorninos en parques públicos.

En materia de infraestructuras se abrió expediente informativo tras la publi-
cación en el BOE del Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por el que se
establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire, al apre-
ciarse una injerencia indebida en competencias propias y exclusivas de la
Comunidad Autónoma de Aragón por parte de otra Comunidad, que extiende
su influencia más allá de su territorio y afecta negativamente al ejercicio de com-
petencias propias de la administración aragonesa, tanto autonómicas como
municipales. En este último nivel, se obliga a los Ayuntamientos a someter su
planeamiento territorial, urbanístico o cualesquiera otro que ordene ámbitos
afectados por las servidumbres aeronáuticas, al informe de un órgano ajeno,
situado fuera del territorio aragonés, y a respetar las limitaciones que pudiera
establecer; incluso, la solicitud de informe se ha de presentar al órgano compe-
tente en materia aeroportuaria de la Generalitat de Cataluña, que, junto con su
informe preceptivo, la remitirá a la Dirección General de Aviación Civil. Ello
supone un grave incumplimiento del principio de territorialidad contenido en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía de ambas Comunidades. Desde el
Gobierno de Aragón se ha informado de las actuaciones que se vienen realizando
para corregir el problema y evitar las limitaciones futuras que el man tenimiento
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de la situación actual puede generar, si bien el expediente sigue abierto a la espera
del resultado final.

Junto a las limitaciones futuras de un aeropuerto, se han atendido los proble-
mas actuales de otro, el de Zaragoza, debido al ruido de los aviones. Por motivo de
competencia se han remitido al Defensor del Pueblo, pero llama la atención la no-
ticia publicada en prensa a principio de año informando que, si bien los afectados
por este problema rondan ahora los 12.000 vecinos, en pocos años serán alrededor
80.000. Ello debe hacer que las administraciones autonómica y local se planteen si
caminan en la dirección adecuada, pues resulta contradictorio trabajar en potenciar
la actividad del aeropuerto por considerar que es un vector favorable para el desa -
rrollo de nuestra Comunidad y, por otro lado, impulsar el desarrollo urbano resi-
dencial dentro del pasillo aéreo a sabiendas que ello generará nuevos perjudicados
por el problema, de naturaleza no menor, del ruido de los aviones.

Como en años anteriores, la mayoría de expedientes en materia ambiental pro-
vienen de las quejas a causa de las molestias por el ruido que generan actividades
de diversa naturaleza, entre las que destacan notablemente las hosteleras, bien las
que realizan en el interior de los locales a causa de su deficiente insonorización (si-
tuación sobre la que se ha notado una clara mejoría, fruto de una intervención ad-
ministrativa más rigurosa imponiendo la insonorización de los locales) o en el
exterior, donde el problema es cada vez más frecuente, debido a la proliferación de
terrazas o simplemente por las personas que salen a la calle para hablar o fumar por
la noche; este segundo grupo es el de los expedientes instruidos con los Ayunta-
mientos de Daroca, Maella, Zuera o Zaragoza, relativo el último a las actividades al
aire libre del espacio conocido como Las Playas, que reiteradamente incumple las
condiciones de su licencia porque, estando autorizado únicamente como café-bar,
celebra habitualmente espectáculos propios de discoteca, incumpliendo los nive-
les de ruido y horarios.

Debe reseñarse la falta de colaboración mostrada por los Ayuntamientos de
Teruel y de Alcañiz en sendos expedientes relativos a este problema; desconoce-
mos las razones para no remitir la información solicitada en reiteradas ocasiones,
pero es reprochable su pasividad a la hora de imponer medidas sancionadoras
cuando los incumplimientos, y los perjuicios para los vecinos, se hallaban sobra-
damente acreditados.

Por contra, hay que anotar en el “haber” la actitud adoptada por los Ayuntamien-
tos de Huesca y de Calatayud para, respectivamente, resolver las quejas relativas a la
acumulación de establecimientos y locales ruidosos en una calle, o las molestias por
humos y ruidos de una panadería en los bajos de un edificio de viviendas.

Si bien la respuesta del Ayuntamiento de Alagón respecto a las solicitudes del
Justicia ha sido positiva, enviando la información requerida, no ha sido así su ac-
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titud a la hora de imponer sus propias resoluciones, bien para el establecimiento
de medidas correctoras en un taller, que han sido modificadas unilateralmente
eliminando elementos reductores del ruido (techo aislante) sin informe previo
del INAGA, o para la ejecución de la orden de limpieza de un patio interior en
condiciones insalubres, resultando casi cómico el sucesivo requerimiento de in-
formes técnicos (arquitecto municipal, policía local, oficina agroambiental, cen-
tro de salud, etc.) para un trabajo cuya ejecución material es una simple retirada
de suciedad que no requiere más de dos horas.

La aplicación de la Ordenanza de ruidos de Zaragoza ha dado lugar a dos ex-
pedientes que han concluido con la aceptación de las Sugerencias; la primera
venía referida a la necesidad de imponer la colocación de limitadores-registrado-
res de sonido en los establecimientos con música, lo que permite un control per-
manente de que las emisiones no superen los límites admisibles de nivel sonoro
en el interior de los locales y que cumplen frente al exterior los exigidos por la
normativa, a la vez que se vigila el respeto del horario de apertura que tengan au-
torizado. Esta previsión estaba contenida en la Ordenanza desde su redacción
inicial en 2001 y todavía no se había materializado; se ha obtenido una respuesta
positiva. En la segunda se recordaba la necesidad de adecuar sus niveles acústi-
cos a los establecidos en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón, dado que se ha superado ampliamente el plazo
de adaptación establecido en su Disposición transitoria primera. No obstante, se
trata ya en este momento de una cuestión meramente formal, puesto que, ha-
biendo transcurrido dicho plazo, los límites legales se imponen a los que fijen las
ordenanzas municipales cuando estos sean más altos.

El mismo objetivo de reducción de ruido dentro de los locales, que repercu-
tirá positivamente en los vecinos, persigue otro expediente donde se recuerda al
Gobierno de Aragón, por su competencia en materia de seguridad y salud labo-
ral, la necesidad de velar por la aplicación del Real Decreto 286/2006, que esta-
blece unos límites acústicos en lugares de trabajo que son aplicables desde 2008
en los sectores del ocio y la música. 

Relativa también al ejercicio de actividades es la preocupación por la regula-
ción de la actividad funeraria, a fin de evitar los inconvenientes y discriminaciones
arbitrarias en las exigencias a las empresas que quieren ejercer esta actividad, dada
la diversidad de requisitos que se exigen ante la ausencia de normas concretas, cla-
ras y generales. La construcción de tanatorios o velatorios se está generalizando en
los municipios, incluso en los de menos población, y la única regulación, cuando
existe, es la contenida en los planes de urbanismo, generando numerosos problemas
legales y de convivencia vecinal; la Sugerencia formulada al Gobierno de Aragón
para la elaboración de una norma general fue aceptada, siendo de esperar que en un
plazo breve pueda conocerse el resultado de los trabajos encaminados a tal objeto.
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Yendo al sector de los residuos, vemos con preocupación el estado del an-
tiguo vertedero de residuos de Zaragoza, por más que las Sugerencias que se
formularon en enero de 2012 al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Zaragoza para promover su restaura-
ción fueran aceptadas. Se ha comprobado que, a pesar del tiempo transcurri-
do, la situación sigue igual que cuando el vertedero dejó de usarse: edificios
en ruinas y llenos de suciedad, mezcla de residuos de diversa naturaleza, pro-
cesos de combustión interna que se manifiestan por el humo que sale del sub-
suelo, ausencia casi total de vegetación, etc.; en resumen, un entorno muy de-
gradado que precisa una actuación urgente para evitar peligros actuales y
potenciales y restaurar el paisaje, ya que la explotación del vertedero conclu-
yó hace años, y su sellado y restauración deberían haber sido punto final de
su existencia. A pesar de que la resolución del INAGA relativa al sellado, clau-
sura, mantenimiento y control postclausura, de fecha 20/03/09, establece cla-
ramente que estas obligaciones recaen sobre la empresa explotadora, que en
su momento cobró las cantidades correspondientes a la correcta gestión de los
vertidos, parece ahora existir un cierto desacuerdo entre el Ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón sobre quien debe hacerse cargo de los gastos. Esta inquie-
tud, y el conocimiento de acuerdos para realizar la restauración utilizando
fondos públicos, al que recientemente se ha sumado la Diputación Provincial
de Zaragoza, ha motivado la apertura de un nuevo expediente, que actualmen-
te se encuentra en instrucción.

La ocupación de espacios públicos con vertidos incontrolados de materiales
procedentes de obras fue objeto de atención tras dos quejas denunciando esta si-
tuación en los términos municipales de Huesca y Encinacorba, si bien en dife-
rentes niveles. En el primer caso, se trata de un vertedero de tierras y escombros
localizado detrás del polígono Walqa, donde durante años se han ido deposi-
tando residuos procedentes de obras públicas y sobre el que, a pesar de ser un
problema conocido por las administraciones competentes y afectar a más de 8000
m2 de superficie, no se había adoptado ninguna medida eficaz para darle solu-
ción; en Encinacorba se trataba de pequeños puntos de vertido. En ambos casos,
se insta a los Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón a tomar las medidas nece-
sarias para evitar estas situaciones y procurar que los vertidos se depositen or-
denadamente. 

En relación con las obras menores domiciliarias, se abordó el problema de
un vecino de Zaragoza, derivado de la falta de coordinación entre el Ayunta-
miento y el Gobierno de Aragón a la hora de resolver sobre la devolución de una
fianza prestada por la gestión de estos residuos, que demoró largo tiempo el trá-
mite por la atribución recíproca de la responsabilidad entre ambas administra-
ciones. 
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En un ámbito más doméstico encontramos dos problemas derivados de la de-
mandada tendencia actual al soterramiento de los contenedores de basuras; en
el primer caso, en Zaragoza, se impulsó la puesta en marcha de este servicio en
un punto donde, casi un año después de concluida su instalación, seguía cerrado,
al estar vinculado a la recepción de otra obra más importante (la infraestructura
del tranvía) pero de la cual era independiente. El problema habido en Muel con
un mismo proyecto eran las humedades y daños generados a la vivienda colin-
dante, de los que su Ayuntamiento se desentendió reiteradamente. También en
Zaragoza, y ante el inconveniente que genera la acumulación de contenedores
frente a las viviendas, hubo necesidad de recordar la obligación establecida en la
Ordenanza para que los cubos se guarden dentro de los establecimientos cuando
superen determinada superficie.

La proliferación de chatarras y vertidos en determinada zona de Épila era un
problema desde hacía años, conocido por su Ayuntamiento, a quien se remitió
una resolución instando su intervención, habida cuenta de su competencia en
esta materia.

En materia de espacios naturales los expedientes más destacados vuelven sobre
problemas tratados con anterioridad y no resueltos correctamente, que se citan en
este informe sobre administración local precisamente para llamar la atención sobre
el menoscabo o la falta de atención a las competencias municipales por parte de la
Administración autonómica: la cantera de Abanto y la instalación de un vallado en
el monte de Biel-Fuencalderas. Sobre el primero, ya en 2009 se apreciaron múlti-
ples deficiencias en la actividad, tanto en la falta de autorización ambiental y de li-
cencia municipal como por el reiterado incumplimiento de los condicionados
establecidos para la ocupación del monte público, desarrollo de la explotación y
posterior restauración de los terrenos. A pesar de la aceptación de la Sugerencia, los
problemas no quedaron resueltos, según se pudo comprobar; por ello, tras la pu-
blicación de la evaluación ambiental donde se observaron relevantes deficiencias en
la resolución, como la inexistencia de proyecto de explotación, se incoó un nuevo
expediente, que concluyó con la formulación de Sugerencias a los Departamentos
responsables de medio ambiente y de industria del Gobierno de Aragón. En el se-
gundo, lo complejo de la situación exige hacer un seguimiento para evitar tanto la
apropiación indebida de bienes públicos, devolviendo los caminos y montes al uso
público, como la trasgresión de la normativa sobre caza; se observa, en ambos casos
la necesidad de que un mayor apoyo del Gobierno a los pequeños municipios en
la defensa de sus bienes y ejercicio de sus competencias.

Como es habitual, la consulta completa de las resoluciones que se citan
puede hacerse a través de la página web www.eljusticiadearagon.es, bien en-
trando en el Informe Anual 2012 (Actividad / Informes) o, directamente, para
cada una, en el enlace «Sugerencias y Recomendaciones».
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RESUMEN
La presente contribución suministra un análisis general de la situación y el ré-
gimen de las estructuras jurídico-administrativas en las que cristaliza la coo-
peración intermunicipal en los diferentes estados europeos. Estas estructuras
se encuentran presentes con mayor o menor fuerza en casi todos los países, y
su origen histórico y político obedece a diferentes causas. Entre ellas predo-
mina el excesivo número de municipios y su reducido tamaño, que les inca-
pacita para prestar los servicios locales. Frente a esa situación, la cooperación
intermunicipal se ha articulado frecuentemente como una alternativa flexible
y respetuosa con la autonomía local, frente a la fusión de municipios. Varios
países europeos (sobre todo los occidentales), poseen un intermunicipalismo
vigoroso, y las estructuras cooperativas han cristalizado como un auténtico es-
calón supramunicipal. Especial atención se presta a las organizaciones de coo -
peración que poseen la naturaleza de entidades jurídico-administrativas. 

ABSTRACT
This contribution wants to provide an overall analysis of the current situa-
tion and legal scheme for inter-municipal cooperation across Europe, in its
different forms and shapes.  These cooperative structures for local govern-
ment play an important role in almost all the European countries. Their his-
torical and political origins result from different reasons, but the predominant
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one is the too high number of municipalities, having a small size, and there-
fore unable to provide local services. In light of this structural situation, inter-
municipal cooperation proved to be a flexible alternative to municipal
amalgamation, and at the same time a strategy respectful to local self-govern-
ment. Several European nations (especially the western ones) have a vigorous
inter-municipal cooperation, and the corresponding structures have virtually
become a (new) genuine local government level. Special attention is given to
those cooperative structures being true independent administrative bodies
(such as joint authorities and the like).

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. SITUACIÓN GENERAL DE LA COOPERACIÓN IN-
TERMUNICIPAL EN EUROPA. 1. La importancia del intermunicipalismo y las
razones de su desarrollo. 2. Campos y materias en las que la cooperación inter-
municipal “permanente” es más utilizada. 3. Carácter voluntario u obligatorio
del asociacionismo intermunicipal. III. MARCO INSTITUCIONAL GENERAL
DEL INTERMUNICIPALISMO. 1. El derecho de cooperar y el de asociarse. 2.
El régimen jurídico de la cooperación intermunicipal: regulación exógena ver-
sus autodisposición local. 3. Principales formas que adopta la cooperación in-
termunicipal. A. Cooperación informal. B. Convenios. C. Creación de
organizaciones permanentes, de derecho público o privado. IV. LAS ESTRUC-
TURAS ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS DEL INTERMUNICIPALISMO. 1.
Aproximación al fenómeno. 2. Principales tipos de estructuras administrativas.
3. Procedimiento para la constitución de estas organizaciones. A. Creación. B.
La intervención de las autoridades administrativas “superiores” en el proceso
de creación de la entidad asociativa. C. Organización interna de las estructuras
administrativas de cooperación. D. La financiación de las estructuras de coope-
ración. E. El control de las estructuras administrativas de cooperación. F. Inter-
municipalismo, democracia y responsabilidad por la gestión. V. Dimensiones
europeas del intermunicipalismo. 1. Intermunicipalismo y Derecho de la Unión
Europea. 2. Intermunicipalismo y Consejo de Europa. A. La Recomendación
221 (2007). B. La cooperación  intermunicipal de carácter transfronterizo. VI.
PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES FINALES. VII. ANEXO.

I. INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI, la Administración local se enfrenta a nuevos desafíos que tienen
que ver principalmente con la progresiva complejidad de la acción infraestruc-
tural administrativa y con el dinamismo y las exigencias de eficacia, propias de
las sociedades modernas. En especial, los municipios se ven abocados a prestar
servicios públicos cada vez más numerosos, complejos y financieramente onero-
sos; a satisfacer demandas sociales crecientes; a responder a las necesidades de
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una población cada vez más móvil, estacional, arracimada o dispersa (grandes
aglomeraciones urbanas, áreas rurales o de montaña, etc.). Por otra parte, el aná-
lisis tradicional de las entidades locales responde a una perspectiva preferente-
mente “subjetiva”, en la que cada municipio representa una unidad que gestiona
los asuntos de poblaciones más o menos agrupadas, sin conexión las unas con
las otras (una entidad local, un territorio, una población empadronada, etc.). En
la actualidad, sin embargo, se imponen nuevas perspectivas analíticas, como la
denominada “funcional”, en la cual los municipios ya no deben trabajar de ma-
nera aislada, sino en línea o en red. Las entidades locales se ven de ese modo en
la necesidad de cooperar entre ellas, con el fin de poner en común sus medios y
recursos respectivos y así beneficiarse de sinergias y de economías de escala. 

El desarrollo de la cooperación intermunicipal parece también estar vincu-
lado con el problema de la fragmentación y dispersión de la planta local. Esta si-
tuación, presente en numerosas naciones europeas, procede de causas bien
identificadas: la herencia de la visión napoleónica de la Administración local,
exigencias democráticas, proclamación de la uniformidad como medio de asegu-
rar la igualdad, etc. En la mayoría de los países, la hiperfragmentación de la
planta local conduce a unos inconvenientes sobradamente conocidos, entre los
que destaca una insuficiencia crónica de las entidades locales para asegurar la
prestación de sus servicios públicos, lo que conlleva, por su parte, otros efectos
aún más nefastos para dichas autoridades, como por ejemplo la decisión del le-
gislador de situar los servicios municipales tradicionales en las manos de otras
administraciones territoriales (la región, la provincia, el Land, etc.). Dado que los
proyectos de fusión de municipios han fracasado en la mayoría de los países, la
cooperación intermunicipal se considera como el remedio menos traumático
frente a una situación que parece ser tanto irracional como inamovible. 

Se desprende de todos esos factores que las entidades locales se encuentran
actualmente empujadas de una manera casi irresistible hacia la cooperación, la
colaboración e incluso la asociación. Sin embargo, el intermunicipalismo no es
la panacea universal a los males de la afligida administración local, dado que
suscita también otros problemas no despreciables, de naturaleza política o socio-
lógica: opacidad de las estructuras burocráticas, compartición, dilución o incluso
ausencia de responsabilidad política por la gestión de los servicios públicos, falta
de legitimación democrática directa, etc. 

No es de extrañar por las precitadas razones que, entre los diferentes aspec-
tos de la Administración local que concitan la atención y el interés de expertos
y legos a lo largo y ancho de Europa, el fenómeno de la cooperación intermuni-
cipal destaque con luz propia. De modo correlativo a su importancia radical, la
cooperación intermunicipal vertebrada en forma de asociacionismo funcional, ha
sido reconocida y protegida por la la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL)
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de 19851, que le otorga un lugar significativo, pues le dedica monográficamente
su art. 10 (denominado “el derecho de asociación de las entidades locales”). El
apdo. 1 de dicho precepto precisamente consagra “el derecho” que las entidades
locales tienen “en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el ámbito
de la Ley, de asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de
interés común”2. El apdo. 2 regula las asociaciones representativas de los intere-
ses municipales para la defensa e interlocución política del mundo local. Final-
mente, el art. 10.3 de la Carta versa sobre un modo especial de cooperación local,
la que opera a ambos lados de las fronteras nacionales. Esta materia además ha
sido objeto de un Convenio internacional específico, asimismo negociado y sus-
crito en el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio-marco europeo sobre la
cooperación transfronteriza de las entidades o autoridades locales, también lla-
mado “Convenio de Madrid”, de 1980, al que se hará referencia en el epígrafe
5.2.2 de esta contribución

La cooperación intermunicipal también está presente de manera implícita en
el art. 4 de la CEAL (titulado “alcance de la autonomía local”), dado que dicha
cooperación puede ser considerada como un modo de ejercer competencias y de
prestar servicios locales, y la decisión de llevar a cabo la cooperación puede ser
considerada desde luego como una manifestación de la autonomía local. Por otra
parte, el art. 6 de la Carta reconoce a los municipios el derecho de definir autó-
nomamente sus propias estructuras administrativas, que les permita una gestión
lo más eficaz posible. Aunque dicho precepto se refiera a las “estructuras inter-
nas” de las entidades locales, esta autonomía organizativa puede aplicarse por
analogía a las estructuras “externas”. 

Por lo tanto, y con base en la mentada Carta, el intermunicipalismo puede
ser descrito como el conjunto de iniciativas y estructuras puestas en marcha por
las entidades locales de primer nivel (municipios) con el fin de cooperar para el
ejercicio de competencias y la prestación conjunta de servicios públicos muni-
cipales, así como para la realización de tareas de interés común. 

1 Como es sabido, la Carta Europea de la Autonomía Local es el Convenio internacional más
importante en materia de Administración local, y fue negociado y acordado en el seno del
Consejo de Europa en el año 1985 (concretamente el 15 de octubre de ese año). Fue ratifi-
cada por España mediante instrumento de 20 de enero de 1988. Sobre este documento legal
convencional, vid. I. LASAGABASTER HERRARTE: La carta europea de autonomía local, Ius-
tel, 2007.

2 Estos derechos se atribuyen a (todas) las entidades locales con vistas a “reforzar su eficacia
por medio de proyectos de colaboración o de llevar a cabo misiones que sobrepasar la capa-
cidad de una sola entidad local (vid. rapport explicatif de la Carta, que figura como anexo al
texto del convenio, p. 18).
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Esta contribución pretende precisamente exponer de manera sucinta un pa-
norama de esas estructuras jurídico-administrativas en las que cristaliza la coo-
peración entre los municipios en los diferentes países de Europa. Este ejercicio
puede tener alguna pertinencia e interés en el actual proceso de reflexión y for-
mulación de propuestas político-legislativas en torno a la Administración local
española, en cuyo seno se está debatiendo, entre otros puntos, acerca del futuro
(cuestionado, al parecer) del intermunicipalismo. 

Las líneas que siguen se centran en la cooperación entre municipios o enti-
dades locales de “primer nivel” stricto sensu. Por consiguiente, no se ocupa de las
siguientes materias: a) las asociaciones representativas de los municipios, como
por ejemplo las asociaciones nacionales o regionales (en España, la FEMP o las
diferentes asociaciones de ámbito autonómico) que tienen por finalidad princi-
pal la protección y la promoción de sus intereses respecticos. Dichas asociacio-
nes están reguladas, por otra parte, en el apdo. 2 del art. 10 de la CEAL; b) la
cooperación entre los municipios y otras administraciones públicas territoria-
les, como la central, estatal o regional, aunque adquiera fórmulas orgánicas es-
pecíficas (como los consorcios); c) la cooperación entre entidades locales de
“segundo nivel”, como las provincias, départements, districts, Kreise, Counties,
etc.; d) la fusión de municipios, dado que este fenómeno va mucho más allá del
fin perseguido por la cooperación intermunicipal; e) la técnica del “hermana-
miento” (jumelage, twinning) entre municipios.

Evidentemente, la realidad de cada país europeo en punto a las manifesta-
ciones orgánicas de la cooperación intermunicipal es de tal complejidad y exten-
sión que merecería por sí mismo un estudio monográfico por separado, empeño
que desbordaría con creces los estrechos límites de espacio disponibles. De ahí
que este trabajo deba esencialmente centrarse en señalar los trazos salientes, las
notas estructurales esenciales, las tendencias y modelos más importantes, así
como las cuestiones más recurrentes, orillando la referencia al detalle pero sin ol-
vidar suministrar la letra pequeña o la información menuda allí cuando sirva
para reforzar o apoyar la argumentación principal3.
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II. SITUACIÓN GENERAL DE LA COOPERACIÓN
INTERMUNICIPAL EN EUROPA

1. LA IMPORTANCIA DEL INTERMUNICIPALISMO
Y LAS RAZONES DE SU DESARROLLO

Una visión de conjunto de la situación existente en los países europeos reve-
la que la cooperación intermunicipal para la gestión y prestación conjunta de
servicios públicos locales, a través de estructuras permanentes, se ha conver-
tido en un asunto de importancia creciente en todo el continente. Su impor-
tancia institucional y su dimensión económica han conocido un desarrollo
decisivo en numerosos países (sobre todo en Europa occidental), a lo largo de
los últimos treinta años. En Francia, por ejemplo, este fenómeno asociativo ha
originado un vocablo específico para designar su complejidad institucional,
organizativa y operativa: l’intercommunalité, que se puede traducir perfecta-
mente por intermunicipalismo4, palabra que conviene perfectamente como no-
men iuris, y que emplearemos en esta contribución como tributo a la Franco-
phonie. En el vecino país, la intercommunalité está tan desarrollada que se ha
convertido prácticamente en un segundo nivel supramunicipal de gobierno
local, extraordinariamente tupido. El intermunicipalismo también está muy
desarrollado en otras naciones como Austria, Italia, Finlandia5 y España6.

esa organización intergubernamental, sobre la base de un cuestionario elaborado asimismo
por el autor de este trabajo. La segunda es la publicación Local government in the member sta-
tes of the European Union (INAP, 2012), obra colectiva dirigida y editada por el autor de este
trabajo y en el que se reúnen veintisiete estudios sobre la organización, competencias y au-
tonomía de las entidades locales en los estados miembros de la Unión Europea. 

4 Esta palabra goza de más empleo en las Américas que en España. El diccionario de la RAE
de la Lengua lo ignora.

5 Vid. O. MÄEMPÄÄ: «Local Government in Finlad», en VV. AA.: Local government in the mem-
ber states..., op. cit., p. 195.

6 Sobre las estructuras administrativas de la cooperación intermunicipal en España, vid, en ge-
neral: J.L. RIVERO YSERN: «Fórmulas administrativas de cooperación intermunicipal»,
REALA, 228 (1985); A. GALÁN GALÁN: «La organización intermunicipal en los estatutos de
autonomía. Comunidades autónomas y gobiernos locales», en VV. AA.: Relaciones entre Comu-
nidades autónomas y gobiernos locales (V. ZAFRA, coord.), Instituto Andaluz de Administra-
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Diversos elementos parecen explicar este desarrollo significativo de la coo-
peración intermunicipal: 

a) En numerosos países, el intermunicipalismo tiene un papel esencial en la or-
ganización nacional de la Administración local debido al alto número de mu-
nicipios con pocos habitantes y de pequeño tamaño, y a la consiguiente
dispersión de la población. Incluso en aquellos en los que el intermunicipa-
lismo carece de tradición, su difusión se ha visto favorecida por el tamaño muy
pequeño de los municipios. Es el caso, por ejemplo, de Eslovaquia, donde el
67 % de los municipios tiene menos de 1000 habitantes. En Francia (donde hay
casi 36.800 municipios), ese porcentaje alcanza el 74 %. En España, casi 4900
municipios (de un total de 8117) tienen menos de 1.000 habitantes.

b) Se ha de señalar igualmente que los municipios, independientemente de su
tamaño, se ven en la obligación de tener que prestar servicios públicos que son
cada vez más complejos desde el punto de vista técnico (por ejemplo en mate-
ria de gestión de los residuos), al tiempo que gravosos financieramente, servi-
cios a los que tienen que hacer frente con recusos humanos y materiales que en
demasiadas ocasiones son insuficientes. De ese modo, se ven en la necesidad de
cooperar entre ellos con el fin de poner en común sus medios para beneficiarse
de sinergias y de economías de escala. Se trata igualmente de satisfacer necesi-
dades o de resolver problemas que presentan un radio geográfico que supera el
término municipal o que afectan a varios municipios vecinos y limítrofes. 

c) Las entidades locales de segundo nivel (por ejemplo las provincias, dépar-
tements, Kreise, Counties, etc.) pueden no estar adaptadas convenientemente
para una cooperación con los municipios en razón de su gran tamaño (caso
francés) o porque sus fines institucionales propios no incluyan la asistencia
a municipios. En otros países, sencillamente no existen dichas entidades lo-
cales (Austria, Georgia, Estonia).

d) Teniendo en cuenta que el desarrollo del intermunicipalismo está a me-
nudo conectado con el problema de la fragmentación y pequeñez de los mu-
nicipios, en algunos estados la cooperación inter-local se considera como una
alternativa más práctica que la fusión obligatoria de municipios minúsculos,
un proceso que siempre se enfrenta a una fuerte oposición de parte de los
ciudadanos afectados (ejemplo: Ucrania). En efecto, los proyectos de fusión
o reagrupamiento de municipios han fracasado en diferentes países, como
Hungría o Francia (por ejemplo, el vertebrado a través de la Ley de 16 de
julio de 1971)7. Ante esta situación, la cooperación intermunicipal se con-
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sidera como el remedio menos traumático frente a una realidad de la planta
local que parece tanto irracional como imposible de hacer evolucionar. En
los países que aún no han iniciado de forma seria procesos de fusión de mu-
nicipios, la cooperación intermunicipal puede ser considerada como la pri-
mera etapa hacia una fusión de municipios (Letonia).

e) Dado que la prestación de servicios públicos se debe realizar hoy bajo
nuevos y más estrictos parámetros de eficacia, las corrientes actuales del pu-
blic management resaltan la importancia de la eficacia en la actuación admi-
nistrativa, y enfatizan la necesidad de establecer fórmulas nuevas e
“imaginativas” de prestación de servicios públicos, donde la cooperación in-
termunicipal permite optimizar los recursos públicos disponibles.

f) Algunos países poseen características físicas que favorecen el fenómeno
del intermunicipalismo, por ejemplo aquellos que tienen geografía altamente
accidentada (Noruega).

Más allá de la constatación de estos patrones genéricos, el análisis compa-
rado de las situaciones existentes en diversos países revela que existen fuertes di-
ferencias entre ellas. De ahí que, a los efectos meramente expositivos y sistemá-
ticos, sea posible establecer al menos la existencia de dos grupos de países, en
función de la importancia que el intermunicipalismo tiene en ellos y de la exis-
tencia o no de tradición en este terreno: 

Por un lado estarían los estados en los que el intermunicipalismo reviste tra-
dicionalmente una gran importancia. Entre ellos se encuentran los de Europa
occidental y meridional8, así como los nórdicos en general (Finlandia, Dinamar-
ca, Noruega). Este grupo de países occidentales comparte un conjunto de tra-
zos comunes, una suerte de matriz en la evolución histórica del intermunici-
palismo: en primer lugar, la cooperación intermunicipal se prevé o regula a fi-
nales del S.XIX o principios del siguiente (ejemplo: la Ley de 14 de febrero de
1900 en Luxemburgo, Ley de 22 de marzo de 1890 en Francia, Ley de 1912 en
Grecia, Ley de 1919 en Suecia, etc)9. En segundo lugar, el intermunicipalismo

municipios fusionados decidieron “divorciarse” años más tarde (R. HERTZOG: «Local Go-
vernment in France», en VV. AA.: Local government in the member states..., op. cit., p. 204).

8 Incluida Eslovenia, donde la tradición del intermunicipalismo es históricamente fuerte y se
mantuvo incluso en la época socialista.

9 En España, la Ley Municipal de 20 de agosto de 1870 preveía como “atribución” de los ayun-
tamientos la de poder asociarse con otros. Por otra parte, su art. 75 establecía que los ayun-
tamientos podrían constituir “entre sí y con los inmediatos” asociaciones y comunidades “para
la construcción y explotación de caminos, guardería rural, aprovechamientos vecinales y
otros objetos de su exclusivo interés”. Las comunidades eran regidas por una Junta com-
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evoluciona lentamente a lo largo de las décadas siguientes y conoce un gran desa -
rrollo a partir de los años 1960 y 1970. Finalmente, las leyes modernas regu-
ladoras del régimen local le atribuyen un lugar específico (por ejemplo, la re-
forma constitucional y el Texto Único de las entidades locales en Italia en el año
2000, la reforma constitucional y las leyes de 1980-2001 en Grecia), importan-
cia que de ningún modo puede considerarse como declinante, puesto que si-
gue provocando nuevos desarrollos jurídicos, incluso de corte constitucional10.

En este grupo, que no es ni mucho menos homogéneo, pueden no obstante ha-
llarse diferencias sensibles entre, por ejemplo, Francia, Italia y el Reino Unido.
Así, Francia presenta un intermunicipalismo extraordinariamente desarro-
llado11, mientras que Italia muestra un intermunicipalismo bastante limitado
hasta la segunda mitad de los años 90 y el Reino Unido tiene un intermunici-
palismo poco vigoroso, aparentemente provocado por la existencia de munici-
pios de gran tamaño, que reduce la necesidad que sienten de cooperar. En Gre-
cia, la cooperación intermunicipal se remonta a principios del siglo pasado (Ley
de 1912), pero sin embargo no ha llegado a convertirse en tradición a causa de
la fragmentación e “insularidad” de los intereses políticos municipales, que im-
piden en la práctica el desarrollo del sentimiento de cooperación. En Suecia, si
bien es cierto que la primera ley importante sobre las federaciones de munici-
pios se aprobó en 1918, la importancia del intermunicipalismo es menor, debido
al proceso de fusión de municipios que se ha desarrollado con éxito, pero sos-
tenido a lo largo de varias décadas: mientras que en los años cuarenta el número
de municipios rondaba los 2500, en la actualidad no llegan a trescientos. A la
luz de estas experiencias comparadas, se podría extraer la conclusión de que,
en aquellos países que tienen municipios de gran tamaño medio, el intermuni-
cipalismo no se ha desarrollado demasiado (ejemplos: Suecia y Reino Unido).
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puesta por concejales de los municipios partícipes. Por otra parte, A partir de esas fechas se
reitera en nuestra legislación local la capacidad de los ayuntamientos de asociarse entre sí, for-
mando estructuras administrativas específicas, aunque no se hizo demasiado uso de la misma
(salvo en ciertas demarcaciones) por diferentes razones: rivalidades vecinales, individua-
lismo, vecindad mal digerida, disputas territoriales, antagonismos personales, reivindicacio-
nes históricas, etc. Sin embargo, el intermunicipalismo se desarrolló rápidamente a partir de
los años ochenta (cotéjense las fechas de inscripción de las mancomunidades existentes en
el Registro de Entidades Locales) gracias sobre todo a las transformaciones sociológicas y
culturales acaecidas en el país. 

10 En Austria se ha promulgado una reforma de la Constitución Federal en el año 2011 (BGBI
I 2011/60) cuya finalidad ha sido la de facilitar la cooperación intermunicipal, especialmente
si los municipios pertenecen a Länder diferentes.

11 Sobre el intermunicipalismo en Francia, vid. R.HERTZOG: «Local government in France»,
en VV. AA.: Local Government in the member states..., op. cit., pp. 216-219.
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El segundo grupo de estados al que antes se hacía referencia estaría consti-
tuido por los de Europa central y oriental, en los que la cooperación inter-
municipal no ha gozado históricamente de especial vigor y por lo tanto no
está enraizada en la tradición, por diferentes motivos. Incluso en este grupo
de países se puede apreciar un incremento notable de la importancia del in-
termunicipalismo a lo largo de los últimos diez años, sobre todo en Eslova-
quia. En este grupo de países figurarían la Federación Rusa, la República
Checa, Ucrania, la antigua república yugoslava de Macedonia, Rumanía, Ar-
menia, etc. En algunos incluso, el intermunicipalismo tiene una importan-
cia prácticamente nula (Georgia, Bosnia-Herzegovina). En estos países, la
anemia del intermunicipalismo obedecería a diferentes factores:

• La desconfianza que la clase política “central” siente por el nivel local
de Administración, clase que no cree ni en la eficacia ni en la utilidad o
sentido del intermunicipalismo (Letonia). 

• La existencia de una tradición de centralización muy fuerte (especial-
mente en Ucrania y en Georgia); la ausencia de toda tradición en el
campo de la cooperación intermunicipal (Armenia), o la mentalidad
“jerárquica” heredada del pasado comunista (Federación rusa); también
se puede identificar la existencia de un régimen de transición, como
consecuencia del abandono de un sistema centralista (Bosnia-Herzego-
vina). 

• Una concepción demasiado “individualista” de la democracia local, vin-
culada a un marco normativo que no fomenta demasiado el intermuni-
cipalismo, así como la existencia de obstáculos políticos de diversa na-
turaleza (Rumanía).

• Las consecuencias negativas de la “cultura administrativa” tradicional,
demasiado anclada en los particularismos y la individualidad (“antigua
república yugoslava” de Macedonia). 

• Un espíritu demasiado personalista, presidencialista y partidista de la
vida municipal, que hace que la decisión de cooperar dependa exclusi-
vamente de la voluntad y consenso político de los alcaldes de munici-
pios limítrofes (Grecia).

• Las insuficiencias de recursos y las limitaciones presupuestarias de los
municipios, que paradójicamente les impiden hasta plantearse un inter-
municipalismo viable (República Checa). 

• Varios de esos países no han llevado a cabo todavía realmente el proce-
so de descentralización municipal. Por lo tanto, la cooperación inter-
municipal constituye una evolución de “segunda generación”, que no
parece constituir un hecho de actualidad (Bosnia-Herzegovina). 
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2. CAMPOS Y MATERIAS EN LAS QUE LA COOPERACIÓN
INTERMUNICIPAL “PERMANENTE” ES MÁS UTILIZADA

En la mayor parte de los países europeos, la cooperación intermunicipal se uti-
liza en un conjunto bastante homogéneo de sectores pertenecientes al ámbito
competencial de los municipios, entre los que destacan los siguientes: 

• La aducción y el abastecimiento de agua potable, así como el tratamien-
to y depuración de las aguas residuales

• Los transportes públicos y la conservación de caminos y carreteras

• La lucha contra los incendios forestales y el servicio de bomberos

• La recogida y la gestión de los residuos, lo que incluye desde luego la
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para dicha
gestión especializada.

• La prestación de servicios sanitarios y de salud pública, la gestión de
mataderos y mercados públicos

• La asistencia social, el ocio y el turismo

• El desarrollo económico y territorial

• Los equipamientos públicos, entre los que destacan las infraestructuras
escolares

• El suministro y puesta a disposición de maquinaria y materiales 

• La ordenación del territorio y la gestión del urbanismo

• La gestión y la protección del medio ambiente, la salubridad pública

Aparte de estos sectores habituales, en ciertos países el intermunicipalismo
se ha desarrollado también en campos particulares como los siguientes: 

• La educación primaria (Luxemburgo)

• Las bibliotecas (Malta)

• Los servicios de asistencia psicológica y de salud dental (Dinamarca)

• La planificación estratégica y la utilización conjunta de puentes (Reino
Unido)

• El registro electoral y el registro civil (Reino Unido) 

• Los proyectos de regadíos agrícolas (Turquía)

• La gestión de los fondos estructurales de la Unión Europea que se diri-
gen a los municipios (Estonia, Eslovaquia). 

• La promoción del turismo (España) 

• Los servicios de emergencias (Suecia) 

• Control del gasto público local, resolución de recursos y quejas (Países
Bajos)
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Un aspecto bastante interesante en este punto consiste en conocer si los mu-
nicipios son completamente libres a la hora de decidir o identificar los sectores
o los servicios públicos en los que quieren cooperar o si por el contrario la legis-
lación nacional (o la de la Région / Comunidad Autónoma / Land / Kanton, etc.)
puede limitar esta discreción o aptitud, determinando o limitando los campos o
sectores en los que la cooperación puede cristalizar. En este sentido, la regla ge-
neral es que los municipios son libres a la hora de decidir los campos o servicios
públicos en los que van a cooperar entre sí, con la notable excepción de Fran-
cia, país donde un tipo concreto de fórmula asociativa intermunicipal (las deno-
minadas communautés de communes) deben ejercer competencias en un mínimo
de tres campos o sectores, dos de los cuales son impuestos por la ley (ordenación
del territorio y desarrollo económico) y el tercero debe ser elegido por los mu-
nicipios partícipes entre un conjunto de otros cinco campos o sectores, igual-
mente previstos por la ley. 

3. CARÁCTER VOLUNTARIO U OBLIGATORIO
DEL ASOCIACIONISMO INTERMUNICIPAL

En la mayor parte de los países europeos, la cooperación intermunicipal parece
ser un fenómeno que está basado completamente sobre la voluntad y la decisión
autónoma de los municipios. La cooperación intermunicipal constituye así un
movimiento espontáneo y libre, aunque a veces se articule como una suerte de
reacción “obligada” frente a un proyecto gubernamental de fusión de munici-
pios que ha fracasado. En cualquier caso, el Estado no suele mantenerse indife-
rente ante la cooperación intermunicipal pues habitualmente la sostiene, fomenta
y favorece con diferentes grados de intensidad12, aunque tampoco hay que igno-
rar la existencia de excepciones en este campo, con situaciones de indiferencia,
cuando no de hostilidad, como consecuencia de una política de hipercentraliza-
ción administrativa (sería el caso de Georgia).

En ciertos países, el Estado se limita a apoyar y fomentar la cooperación in-
termunicipal en un plano puramente político (como ha ocurrido en Portugal);
en otros, el reforzamiento de la cooperación intermunicipal está vinculado a la
preocupación de las autoridades centrales por imponer fusiones de municipios
(Grecia); finalmente, en otras latitudes el propio Estado llega a utilizar ayudas fi-
nancieras específicas (como sucede en Francia). En las naciones dotadas de una
estructura federal o que disponen de una alta descentralización regional, la po-

12 Ya nuestra Ley de 16 de diciembre de 1876 estableció en su día que “El gobierno de S.M.
cuidará de fomentar y proteger, por medio de sus delegados, las asociaciones y comunidades
de ayuntamientos”.
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sición de los Länder, Régions, Regioni o Comunidades Autónomas, habitualmente
suele ser también favorable al intermunicipalismo. 

El carácter voluntario y espontáneo del intermunicipalismo no quiere decir
tampoco que el establecimiento de las estructuras de cooperación se pueda materia-
lizar sin que se produzca ningún tipo de intervención por parte de las Administra-
ciones “superiores” ya sea porque aquella derive de una competencia general de
tutela de los municipios, o por otras razones (coordinación, ejercicio de competen-
cias propias, etc.) De hecho, en ciertas jurisdicciones es necesaria cierta intervención
de la Administración estatal (central, federada o análoga), ora para el desencadena-
miento del procedimiento de establecimiento de la estructura administrativa de coo -
peración, ora para la “aprobación”, constitución efectiva o reconocimiento legal de
la misma13. Por otra parte, la exigencia de informes, que han de ser evacuados por
la administración regional o local de segundo nivel, tampoco es infrecuente14.

Además de esa intervención de naturaleza “procedimental” por parte de las
administraciones superiores, también es interesante explorar si, más allá del ca-
rácter generalmente voluntario del intermunicipalismo, el Estado, la Región o el
Land / Kanton pueden imponer las estructuras de cooperación (ya sea fusionando
la administración de varios municipios, ya sea obligando a varios municipios a
constituir una asociación o mancomunidad) sin tener en cuenta la voluntad de
colaboración de los municipios afectados. En este sentido, se puede dar cuenta
de varias situaciones interesantes: 

• En Letonia, por ejemplo, la cooperación intermunicipal puede ser impuesta
a través de la Ley, al igual que en Italia para misiones o medidas específicas.

• En Suiza, la legislación de ciertos cantones prevé la posibilidad de esta-
blecer obligatoriamente una determinada fórmula de cooperación inter-
municipal en algunos casos (así lo hace, por ejemplo, la Constitución
del Kanton de St. Gallen). 

• En Dinamarca, el Ministerio de Medio Ambiente puede imponer la coo -
peración intermunicipal para la realización de algunas tareas inherentes
a la protección del medio ambiente

• En Alemania, igualmente, la legislación de algunos Länder prevé que el
Land pueda organizar formas más o menos obligatorias de cooperación,
incluso fusionando la administración de varios municipios. 
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13 Por ejemplo, en España las “áreas metropolitanas” son creadas por las Comunidades Autó-
nomas, por medio de ley.

14 En España, por ejemplo, la ley básica establece que las diputaciones de las provincias a las
que pertenezcan los municipios que pretendan constituir una mancomunidad deberán emi-
tir un informe sobre el proyecto de estatutos de la misma.
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• En Austria, las asociaciones de municipios de Derecho Público (Ge-
meindeverbanden) pueden ser impuestas de manera obligatoria por par-
te del Land (por ejemplo en el Tirol). 

• En Turquía, el Consejo de Ministros puede decidir llevar a cabo / impo-
ner la asociación de varios municipios

• En Portugal, la cooperación obligatoria, concretada a través de las deno-
minadas “agrupaciones de municipios”, se remonta a 1979. Curiosamen-
te, estas agrupaciones obligatorias (hoy prácticamente desaparecidas) fue-
ron el germen de la evolución actual hacia las asociaciones voluntarias. 

• En España, y junto a las estructuras “puras” de cooperación intermuni-
cipal voluntarias, como son las “mancomunidades”, existen también las
áreas metropolitanas, que son creadas, modificadas y suprimidas por las
Comunidades Autónomas (a través de Ley de su parlamento). La legis-
lación autonómica que regula las tres áreas metropolitanas actualmente
existentes (dos en la Comunidad Valenciana y una en Cataluña) no es-
tablece expresamente el carácter “voluntario” o más o menos forzado
por el nivel autonómico de estas estructuras, aunque predomine implí-
citamente este segundo carácter, dado que no se establece la iniciativa
municipal en la creación de estas entidades y a lo sumo se prevé un de-
recho de audiencia de los municipios afectados, (pero no de propuesta
o iniciativa) en la línea de lo preceptuado por el art. 43 de la Ley 7/1985,
de 2 abril, LRBRL15. Se trata, por lo tanto, de agrupaciones forzosas de
municipios, acordadas por el nivel autonómico.

• En Eslovaquia, la cooperación intermunicipal puede ser impuesta obli-
gatoriamente por el Estado en el caso de las competencias delegadas.

• En el Reino Unido, los departamentos ministeriales centrales pueden
establecer obligatoriamente joint boards entre dos o más municipios, pa-
ra que presten conjuntamente servicios como los de policía o bomberos
(joint police boards, joint fire boards).

• En Suecia, la cooperación puede ser obligatoria en el caso de un plan re-
gional que prevea la utilización coordinada de agua y de suelo de los
municipios afectados.

• En Austria, tanto la federación como los estados federados pueden es-
tablecer obligatoriamente entes asociativos intermunicipales por virtud
de ley, previa audiencia de los municipios afectados.

15 Vid. 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 (arts. 94-96). Ley 8/2010, de 23 de junio,
de régimen local de la Comunidad Valenciana (arts. 73-86).
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• En Grecia, finalmente, la Ley prevé la posibilidad de imponer obligato-
riamente a un municipio que participe en una asociación intermunici-
pal preexistente, decisión que será adoptada por el Secretario General
de la Región (representante del Estado) en alguno de los siguientes ca-
sos: a) cuando la satisfacción de las necesidades de los vecinos no pue-
da asegurarse de otra manera; b) cuando así lo decida el consejo de ad-
ministración de la Mancomunidad o asociación de municipios; y c)
cuando la entidad local en cuestión forme parte del ámbito geográfi-
co sobre el que ejerza competencias la asociación municipal ya cons-
tituida.

II. MARCO INSTITUCIONAL GENERAL
DEL INTERMUNICIPALISMO
En este epígrafe abordaremos tres aspectos caracterizadores del marco institucio-
nal y legal regulador del intermunicipalismo. En primer lugar, indagaremos si
existe un “derecho” a cooperar y asociarse, del que sean titulares los municipios
u otras entidades locales. En segundo lugar, constataremos la densidad regula-
toria de la normativa del intermunicipalismo y el correlativo ámbito de la auto-
disposición de que gozan las entidades locales. Por último, identificaremos los
tipos o estructuras más habituales de cooperación local.

1. EL DERECHO DE COOPERAR Y EL DE ASOCIARSE

Con carácter general, el intermunicipalismo se apoya sobre un “derecho” o sobre
una “potestad” de autoorganización para el ejercicio en común de las competen-
cias y de los servicios que se derivan de las disposiciones legales reguladoras de
las entidades locales. El análisis de las diferentes situaciones nacionales confirma
que ese derecho o competencia está por lo general reconocido de una manera ex-
plícita por la Ley, cuando no por la misma Constitución interna, aunque pueda
evidentemente hallar su fuente última en la tradición histórica del país o estar im-
plícitamente recogida en la legislación de régimen local. Atendiendo a ese dato
normativo, se podría llevar a cabo la siguiente tentativa de clasificación sencilla
de países, de manera que tendríamos:

a) Por un lado, países en los que el derecho de cooperar y/o el de asociarse
están reconocidos en la Constitución nacional: es el caso Países Bajos (desde
1922), Austria, Portugal, o Bélgica (desde 1921). En Alemania, el derecho
de cooperar se considera incorporado en el contenido de la garantía consti-
tucional de la autonomía local.
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b) Por otro lado, estados en los que el Derecho de cooperar está reconocido
en las constituciones de los Cantones o Länder: sería el caso de Suiza (de ma-
nera implícita).

c) En tercer lugar, naciones donde este derecho de cooperar y asociarse con
otras entidades locales está reconocido en los textos legales reguladores de
la Administración local. Esta categoría es sin duda la más nutrida, puesto que
incluye a la gran mayoría de países, entre los cuales se pueden citar aquí Es-
lovenia, Francia, Grecia, Reino Unido, Azerbayán, la “antigua república yu-
goslava de Macedonia”, Rumanía, Armenia, Rusia, Noruega o España16. Hay
que subrayar que, en los países dotados de estructura federal o fuertemente
descentralizada, además de la legislación nacional, la legislación específica
de cada Región / Land o Comunidad Autónoma puede reconocer también
este derecho a las entidades locales17.

d) Jurisdicciones en las que el derecho de cooperar y el de asociarse se en-
cuentra recogido también en la legislación sectorial y/o encuentra su fuente
en los principios inmanentes a la tradición jurídica del país: Dinamarca.

Aunque esta contribución se centra fundamentalmente en la cooperación
entre municipios stricto sensu, también tiene evidente interés conocer si, en el or-
denamiento jurídico interno, las demás entidades locales disponen igualmente
del derecho o de la capacidad de cooperar y de asociarse, ya tengan ámbitos me-
nores al municipal o sean de carácter supramunicipal. 

En este sentido, hay que empezar descartando a aquellos países en los que
no existen entidades locales de segundo nivel (caso de Eslovenia, Austria o Ar-
menia), donde evidentemente el derecho del que aquí se está hablando no está
reconocido, naturalmente, más que a los municipios. En los demás países, el de-
recho de cooperar está al alcance de casi todas las administraciones territoriales
no estatales, ya sean de primer o de segundo nivel. Así, por ejemplo: 

• en Dinamarca los “condados” disponen del derecho de asociarse; 
• en Rumanía la cooperación interprovincial es muy fuerte; 
• en Turquía, las provincias y las aldeas, además de los municipios, pue-

den asociarse para la prestación de servicios públicos, lo que permite
crear asociaciones “homogéneas” (constituidas exclusivamente por en-
tidades del mismo tipo) o “mixtas” (constituidas por municipios y por
provincias, por ejemplo); 

16 Vid. art. 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que re-
conoce el asociacionismo como un auténtico “derecho”. Vid. asimismo los arts. 35 y 36 del
RDLeg de 18 de abril de 1986 o el Real Decreto de 11 de julio de 1986.

17 En España, la legislación autonómica también proclama y reconoce estos derechos.
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• en Bélgica, la Constitución fue modificada en 1921 con el fin de autori-
zar las uniones tanto de provincias (provinces) como de municipios18; 

• en Portugal, las entidades locales de dimensiones inferiores al munici-
pio (freguesias) también tienen el derecho de asociarse; 

• en la Federación Rusa, los tres tipos básicos de entidades locales exis-
tentes tienen el derecho de desarrollar la cooperación intermunicipal; 

• en Noruega, los “municipios provinciales” (entidades de segundo nivel)
también disponen de estos derechos; 

• en Letonia, las entidades regionales tienen el derecho de cooperar; 
• en España, la asociación de entidades locales de segundo nivel (provin-

cias) ha sido autorizada explícitamente por la legislación nacional a
partir de 1913, pero la legislación nacional actual no prevé de manera
explícita este tipo de asociación, lo que no impide a la legislación regio-
nal regular la cooperación interprovincial sobre su territorio; 

• en los Países Bajos, el derecho de cooperación y colaboración se reco-
noce a todas las entidades locales; 

• en Eslovaquia, las regiones también tienen el derecho de asociarse en-
tre ellas, y ese es el caso también en Suecia para los condados o regio-
nes del sur del país; 

• en Alemania, finalmente, la cooperación entre los Kreise (autonomías
locales de segundo nivel) e incluso entre los Länder es posible y fre-
cuente.

2. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL:
REGULACIÓN EXÓGENA VERSUS AUTO-DISPOSICIÓN LOCAL

Un aspecto interesante del intermunicipalismo radica en si está fuertemente
reglamentado por la legislación estatal o subestatal (del Land / Région / Kanton /
Comunidad Autónoma) o si, por el contrario, el régimen jurídico de cada organi-
zación asociativa está total o mayoritariamente determinado ad hoc, por la
decisión de los municipios partícipes. Naturalmente, la estructura territorial del
Estado tiene una consecuencia evidente sobre la mayor o menor uniformidad de
la regulación del intermunicipalismo. En los países unitarios (Portugal, Turquía),
la reglamentación es uniforme, mientras que en los países federales o muy des-
centralizados, la regulación del asociacionismo municipal puede variar de una
Région / Land / Kanton al otro (Bélgica, Austria, España, Alemania, Italia).
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En este campo, las distintas realidades nacionales ofrecen situaciones dispa-
res. En ciertos países (como Francia, Portugal o Grecia), el régimen jurídico del
intermunicipalismo está fuertemente reglamentado y encuadrado jurídicamente
por la legislación emanada del nivel central, y por lo tanto no deja más que un
pequeño margen de maniobra o de autoconfiguración a los municipios. En cam-
bio, en la mayoría de los países europeos la regla es la inversa.

Por ejemplo, en los Países Bajos una ley específica sirve de marco normativo
general a la cooperación intermunicipal (aprobada en 1994/2006), pero los mu-
nicipios pueden determinar y autodisponer numerosos aspectos organizativos y
funcionales por medio de acuerdos y convenios19. También en Luxemburgo
existe una ley específica sobre la cooperación asociativa intermunicipal, apro-
bada el 23 de febrero de 2001. En Alemania, aunque las leyes de los diferentes
Länder sean bastante exhaustivas, dejan a los municipios el derecho de elaborar
los estatutos reguladores de la estructura de cooperación. En Suiza, la densidad
de la reglamentación puede variar de un Kanton a otro. En España, puede decirse
que no existe en puridad un régimen uniforme ni siquiera “básico” de las es-
tructuras intermunicipales de cooperación. Mancomunidades y áreas metropo-
litanas se rigen prácticamente en exclusiva por el Derecho autonómico, salvas las
concisas previsiones legales de la normativa básica. Por lo tanto, los requisitos
que deben observar las mancomunidades u otras fórmulas asociativas, tanto de
carácter material como procedimental se regulan preferentemente en la legisla-
ción autonómica. En cualquier caso, el grueso de la configuración orgánica y
operativa de la estructura de cooperación se deja al alcance de la voluntad y de-
cisión de los ayuntamientos participantes. El régimen jurídico de la cooperación
intermunicipal está de ese modo esencialmente determinado por medio de las de-
cisiones de los municipios participantes en la estructura asociativa, voluntad que
cristaliza en los “estatutos” de la mancomunidad u otro organismo de coopera-
ción intermunicipal. En Letonia, la cooperación municipal no está regulada de
manera detallada, y los aspectos concretos de dicha cooperación son determina-
dos igualmente por las decisiones de los municipios concernidos. En la República
checa, por último, la legislación de régimen local distingue entre las fórmulas que
puede adoptar la cooperación intermunicipal en el campo del ejercicio de com-
petencias y servicios “propios” y la que puede cristalizar cuando ejercitan compe -
tencias “delegadas”20.

19 Vid. I. VAN HAAREN-DRESENS: «Local Government in the Netherlands», en VV. AA.: Local
government in the member states..., op. cit., pp. 469-471. 

20 Vid. S. KADE KA: «Local Government in the Czech Republic», en VV. AA.: Local government
in the member states..., op. cit., p. 125.
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En el otro extremo del arco, hay países en los que la legislación puede llegar a
ser muy general en materia de cooperación municipal y ni siquiera establecer re-
glas concretas sobre la tipología de las formas y de los mecanismos de cooperación
intermunicipal (casos de Rumanía, Armenia y Georgia). Es más, puede que no
exista ningún tipo de legislación administrativa al respecto, porque se considere
que las asociaciones de municipios se regulan o deben regularse por el Derecho
privado, y las únicas normas que se aplican a las estructuras orgánicas de coopera-
ción intermunicipal son el Código de Comercio o el Civil (caso de Eslovaquia). 

La existencia o no de una reglamentación fuerte del intermunicipalismo es
una cuestión importante, dado que a priori sería posible establecer una cone-
xión o una regla proporcional entre el nivel de reglamentación exógena del inter-
municipalismo y el grado de autonomía de las entidades locales. Este vínculo
podría revelar que en aquellos países donde el intermunicipalismo está regulado
de manera muy minuciosa por la legislación de régimen local, la libertad de con-
figuración de los municipios (y por lo tanto la autonomía local) se encuentra li-
mitada o reducida, dado que no pueden determinar ningún elemento importante
de las estructuras de cooperación. Correlativamente, en los países donde el in-
termunicipalismo está poco regulado, los municipios dispondrían de un alto
grado de autonomía. Sin embargo, esta conclusión no puede extraerse sobre la
base de la mera comparación empírica de los cuerpos legislativos, puesto que en
las naciones donde el intermunicipalismo no se encuentra fuertemente regla-
mentado es posible identificar dos situaciones diferentes: por un lado, países
como España, donde los municipios disponen de hecho de un alto nivel de au-
tonomía; y por otro, países como Rumanía o Armenia, donde la regulación del
intermunicipalismo es mínima o prácticamente inexistente, situación esta úl-
tima que no debe interpretarse como resultado de una decisión positiva del le-
gislador central a favor de una restricción regulatoria (deferente hacia la
autonomía local) sino más bien como una falta de interés político, justificada
por el hecho de que el intermunicipalismo tiene poca importancia en el país. 

3. PRINCIPALES FORMAS QUE ADOPTA
LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL

En Europa, la cooperación intermunicipal se presenta bajo una gran variedad de
formas, tipos y regulaciones jurídicas, en función de la tradición constitucional
y municipal de cada país. Estas modalidades de cooperación intermunicipal pue-
den estar reguladas por la legislación nacional, exclusivamente (Francia, Portu-
gal, Grecia, etc.); sólo por la legislación “subestatal” (casos de Bélgica, Alema-
nia, Suiza) o por ambas (España, Italia). Aunque los mecanismos y formas de
cooperación intermunicipal son muy diversos, es posible destacar las siguientes
realidades:
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a) En algunos países, la legislación interna prevé, de un modo bastante mi-
nucioso, un abanico amplio de diferentes modalidades de cooperación entre
municipios. Ese sería el caso de Francia, donde se pueden identificar hasta
una decena de formas diferentes de estructuras específicas de cooperación;
o el de Italia, donde el texto refundido del 2000 prevé hasta cinco “formas
asociativas” diferentes, o de Grecia, donde el texto refundido sobra las en-
tidades locales prevé hasta cuatro modalidades diferentes. 

b) En otros en cambio, el abanico de posibilidades organizativas es mucho
más reducido, estando limitado a una o dos formas principales de coopera-
ción. Ese sería el caso, por ejemplo, de España (al menos al amparo de la le-
gislación estatal), donde las “mancomunidades” y las “áreas metropolitanas”
constituyen las únicas estructuras asociativas puramente intermunicipales a
las que se reconoce la calidad de entidad local. 
En el caso extremo de Liechtenstein, no existe una forma o estructura espe-
cífica de cooperación intermunicipal, dado que el propio Principado nació
como resultado del esfuerzo cooperativo de once municipios. 

c) En algunas naciones, finalmente, los municipios pueden ciertamente crear
personas jurídicas de Derecho privado, pero no así estructuras jurídico-ad-
ministrativas que puedan ser consideradas como entidades locales o aun
como organismos públicos (ejemplo: Bulgaria).

d) Finalmente, la legislación de régimen local puede permitir de manera ge-
nérica la cristalización orgánica de la cooperación intermunicipal pero no es-
tablecer ella misma un código o tipología cerrada específica de estructuras.
Sería el caso de Rumanía. 

Con carácter general, los municipios son libres de elegir, entre las diferen-
tes fórmulas organizativas reguladas en la legislación interna, cuál es la que mejor
se adapta al esfuerzo cooperativo pertinente, como se ha señalado más arriba, en
determinados casos la cooperación puede ser impuesta por la ley o por un nivel
administrativo “superior”. Con el fin de establecer una primera clasificación
entre los tipos de estructuras orgánicas en las que cristaliza la cooperación inter-
municipal, podemos establecer las siguientes grandes modalidades: 

A. Cooperación informal 

Los municipios pueden cooperar entre sí de facto, o asistirse mutuamente, de
manera espontánea o informal, fuera de un marco jurídico o subjetivo perma-
nente. Tal es el caso, por ejemplo, cuando un municipio ayuda a otro municipio
vecino con ocasión de un incendio, de una catástrofe natural o de un accidente.
Todos los países prevén esta posibilidad, que no está regida por un marco jurí-
dico material preciso o detallado.
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B. Convenios 

Cuando dos o más municipios quieren establecer un marco más estable, forma-
lizado y permanente de cooperación, pueden firmar libremente convenios, acuer-
dos o contratos entre ellas. Todos los países europeos admiten esta forma de
colaboración intermunicipal, bajo fórmulas negociales que adoptan diferentes
formas o denominaciones según el país de que se trate: Arbeitsgemeinschaften en
Alemania; Samarbetsavtal en Suecia; “contratos de cooperación intermunicipal”
y los “contratos de planificación” en Grecia; “convenios interadministrativos de
cooperación” en España, etc. Con arreglo a dichos convenios, los municipios
partícipes se comprometen a cooperar, colaborar y asistirse mutuamente en cam-
pos o sectores concretos (por ejemplo, para la realización en común de trabajos
públicos, o para la prestación en común de servicios públicos como el trans-
porte, el intercambio de funcionarios, etc.).

Estas fórmulas convencionales no cristalizan necesariamente en la creación
de nuevas organizaciones o personas jurídicas, sino que son la manifestación de
una potestad o de una competencia que se desprende normalmente de la perso-
nalidad jurídica y capacidad de obrar plena y completa de las entidades locales.
En algunos países, estos convenios tienen la naturaleza de un contrato entre per-
sonas jurídicas y se rigen por el Derecho civil o privado, mientras que en otras
latitudes se rigen integramente por el Derecho administrativo (España). 

La utilización de esta forma de cooperación está a menudo indicada en el
marco de necesidades puntuales o específicas de colaboración y cooperación,
que no ameritan ser canalizados a través de una estructura administrativa espe-
cífica y permanente. En cambio, puede que sea la única modalidad de coopera-
ción intermunicipal disponible en el país, si su Derecho interno prohíbe a los
municipios establecer estructuras administrativas permanentes de cooperación
(como sucede en Bulgaria y en Letonia). De modo bastante uniforme, los muni-
cipios suelen disponer de suficiente autonomía y de amplia discreción para fir-
mar entre ellos todo tipo de acuerdos o de convenios bilaterales o multilaterales
en el ámbito de la cooperación intermunicipal. En general, estos convenios no
tienen que ser autorizados por un nivel administrativo situado en un nivel por
encima del municipal, aunque en ciertos países los municipios concertantes
deben al menos informar al Estado o a la Región / Land / Kanton del que forman
parte. 

C. Creación de organizaciones permanentes,
de Derecho público o privado

Los municipios pueden decidir llevar a cabo la creación de nuevas organiza-
ciones, que se convierten en personas jurídicas dotadas de personalidad ju-
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rídica propia y diferenciada de las de los municipios cooperantes. En esta ca-
tegoría es igualmente posible discriminar entre varios subtipos, según la mo-
dalidad elegida: 

a) Constitución de sociedades mercantiles

Esta modalidad subjetiva de cooperación intermunicipal es muy común en paí-
ses como Suiza, donde la denominada Privatrechtliche Aktiengesellschaft, o so-
ciedad de Derecho privado por acciones suele crearse en el campo de la gestión
de ciertos servicios públicos como los transportes, la energía o la gestión de los
residuos. Las acciones de dicha sociedad se reparten entre los municipios cons-
tituyentes, en función de criterios variables (extensión, población) o del desem-
bolso económico respectivo. Lo mismo puede decirse de Alemania y Austria.

b) Creación de personas jurídicas de Derecho privado

Este sería el caso de las fundaciones de Derecho privado, también presentes en
Suiza (Privatrechtliche Stiftungen) y en España (fundaciones locales, con repre-
sentantes de varias entidades en su patronato)21. Posiblemente, el Derecho in-
terno no prevea que la sociedad mercantil o la fundación constituyan formas
genuinas de cooperación intermunicipal por la legislación de régimen local, lo
que pasa es que los municipios pueden, desde luego, acudir a estas fórmulas sub-
jetivas en el ejercicio de su capacidad de autoorganización y de su capacidad de
obrar. En Dinamarca, las Kommunale faellesskaber son las estructuras propias de
la cooperación intermunicipal pero tienen la naturaleza jurídica de organizacio-
nes de Derecho privado, aunque no son sociedades mercantiles

c) Creación de estructuras específicas de Derecho público

Los municipios cooperantes pueden llevar a cabo la creación de una estructura
con naturaleza jurídico-pública y regida por el Derecho administrativo, que
puede ser considerada ella misma o bien como una entidad local a todos los efec-
tos, como un organismo público sin aquella naturaleza o como una organiza-
ción sin personificar. Evidentemente, esta fórmula es la más rica e interesante
jurídicamente, por lo que es objeto de análisis en el punto siguiente. 

21 Vid. el interesante informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de 23 de febrero de 2012,
relativo a las fundaciones de ámbito local (ejercicio 2009). De él se desprende la existencia (en
ese año) de 267 fundaciones locales en España, 157 en las que el fundador era una única en-
tidad local y 93 en las que la dotación fundacional se repartía entre varias entidades locales.
Por cierto que en este informe el Tribunal de Cuentas critica abiertamente el recurso a la téc-
nica fundacional en el ámbito local y evalúa de modo negativo la situación general de este con-
junto de organizaciones, desde la perspectiva jurídico-institucional y de fiscalización del gasto.
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IV. LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
ESPECÍFICAS DEL INTERMUNICIPALISMO

1. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO

En la mayor parte de los países europeos, la Ley reconoce a los municipios la ca-
pacidad o el derecho de crear estructuras ad hoc, de naturaleza administrativa,
para la cooperación y la gestión en común de servicios y responsabilidades lo-
cales. Estas estructuras pueden tener su propia personalidad jurídica, diferente
e independiente de las de los municipios que las han creado. Existen algunas ex-
cepciones, empero. Por ejemplo, las legislaciones búlgara y letona no reconocen
a los municipios el derecho de crear estructuras administrativas para la coope-
ración que sean verdaderos organismos o entidades públicas. 

A veces, la legislación nacional prevé diferentes tipos de estructuras de coope-
ración (Alemania, Francia), dejando que los municipios interesados elijan el tipo
que resulte más indicado a su juicio. Por ejemplo en Francia se prevén hasta tres
tipos básicos de Établissements publics pour la coopération intercomunale o EPCI. En
otras ocasiones la legislación interna sólo prevé un tipo concreto de estructura sub-
jetiva (caso de Luxemburgo, con los syndicats de communes). En los Países Bajos la
ley reguladora del intermunicipalismo prevé cuatro formas o mecanismos diferen-
tes. En Polonia, la Ley de autonomía local establece tres formas posibles de canali-
zar orgánicamente la cooperación municipal22. En Alemania, además, esta
diversidad de tipología se acrecienta porque es la legislación de los Länder la que
prevé las diferentes fórmulas o estructuras de cooperación que están al alcance de
sus respectivos municipios, lo que conduce a un alto número de formas posibles. 

La importancia de esta modalidad de cooperación es muy grande en aque-
llos países que disponen de un intermunicipalismo vigoroso, incluso si a veces
resulta difícil obtener o conseguir datos estadísticos más o menos centralizados
y actualizados sobre el número de organismos de cooperación intermunicipal y
su tipología específica23. Las cifras relativas a estas organizaciones jurídico-públi-
cas confirman su importancia. Francia, sin duda, es la campeona en este campo,
con una intercommunalité feraz (o desbocada, para los críticos). Los datos son elo-
cuentes: en el Hexágono existen en torno a 17.600 entidades de cooperación in-
termunicipal (incluyendo las communautés y los syndicats de communes). 
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Luxemburgo es un país mucho más pequeño, pero donde las cifras porcen-
tuales son también elocuentes, pues existen 111 municipios y 70 syndicats de
communes24, asociaciones que además manejan un conjunto de recursos presu-
puestarios que representan aproximadamente el 15 % de los presupuestos loca-
les (10 % en los Países Bajos). 

En España, los municipios que participan en alguna estructura específica de
cooperación son muy numerosos, sobre todo en ciertas Comunidades Autóno-
mas. Por ejemplo, y de acuerdo con los datos del Registro de Entidades Locales
actualizados a 2012 existen 1027 mancomunidades en nuestro suelo25 (eran 984
en 2006). El porcentaje de municipios que participan en al menos una manco-
munidad es bastante alto: 97 % de los municipios de Navarra son miembros de
al menos una mancomunidad, siendo esa cifra de 92 % en el caso de Extrema-
dura, 84 % en Castilla-La Mancha, 78 % en el País Vasco, etc. Por lo que se refiere
a las areas metropolitanas, en la actualidad existen tres, una en Cataluña26 y dos
en la Comunidad Valenciana27.

En el otro extremo septentrional de Europa, en Finlandia, existen 336 mu-
nicipios y en torno a 200 kuntayhtymä (o “entidades locales comunes”), que
constituyen un auténtico “segundo nivel” de municipalismo.

2. PRINCIPALES TIPOS DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

Las aquí denominadas “estructuras administrativas para la cooperación inter-
municipal” gozan naturalmente de denominaciones y perfiles a lo largo y ancho
de Europa. Para ofrecer un panorama general de esta abigarrada tipología, el cua-
dro del Anexo que figura al final de este trabajo recoge la denominación y tipo-
logía básica de las entidades asociativas municipales en cada uno de los países
europeos. En cualquier caso, y más allá de su diversidad tipológica y jurídica,
todas estas estructuras comparten un trazo común, y es que son organizaciones
de Derecho público, pero su perfil institucional y su naturaleza jurídica varían.
A los efectos de su sistematización expositiva podríamos dividir estas estructu-
ras en los siguientes grupos: a) en primer lugar, estructuras comunes que care-
cen de personalidad jurídica, del tipo board, “comisión”, “oficina conjunta”; b)
en segundo lugar, estructuras asociativas que se consideran como organismos o

24 Vid. M. GOERENS: «Local Government in Luxemburg», en VV. AA.: Local government in the
member states..., op. cit., p. 417.

25 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Registro de entidades locales. 

26 Área metropolitana de Barcelona.

27 Entidad metropolitana de servicios hidráulicos y entidad metropolitana para el tratamiento
de residuos.
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entidades públicas, por ejemplo las Gemeindeverbände austríacas o los Syndicats
de communes en Francia. Están dotados de su propia personalidad jurídica, dife-
rente de las de los municipios creadores y disponen de plena capacidad jurídica
para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades específicas. Tienen igualmente
sus propios presupuestos, recursos financieros, personal y bienes, etc.; c) por úl-
timo, en algunos pocos países dichas entidades asociativas son consideradas in-
cluso como entidades locales a carta cabal (las Mancomunidades en España, las
Unioni di comuni en Italia). 

Por lo que respecta a su “fin fundacional”, algunos entes asociativos se cons-
tituyen para satisfacer o prestar un único objetivo o servicio público, mientras
que otros pueden tener un radio de actuación más amplio, gestionando varios
servicios públicos diferentes. En Francia las asociaciones del primer tipo fueron
permitidas en 1890 y hoy existen casi 10.500; las segundas fueron permitidas a
partir de 1959 y hoy hay 1360). Aparte de estas fórmulas tradicionales, en algu-
nos países existen organizaciones específicas que permiten a los municipios par-
tícipes transferir la ejecución de una tarea a uno de los municipios participantes.
Sería el caso de los Centrumgemeende en los Países Bajos, de las öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung en Alemania, o del Sitzgemeindemodell en Suiza.

Otras formas de estructuras administrativas pretenden satisfacer las necesi-
dades específicas de un espacio intermunicipal o metropolitano, constituido por
la existencia de una gran ciudad, rodeada por otros municipios que, poco a poco,
han sido absorbidos por la expansión territorial de la primera hasta formar de
facto una conurbación única. Ese sería el caso de las áreas metropolitanas en Es-
paña, de las communautés urbaines o communautés d’agglomération en Francia, y
de las Grandes áreas metropolitanas y Comunidades urbanas en Portugal. Estas en-
tidades son también frecuentes en Alemania, bajo los nombres de Stadt-Umland-
Verbände o Regionalverbände.

Del mismo modo, los municipios pueden también formar parte de consor-
cios, organismos integrados por entidades locales y otras administraciones, como
la administración regional. En razón de este carácter mixto, estas estructuras
quedan fuera de nuestro análisis, como se ha señalado al principio. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN
DE ESTAS ORGANIZACIONES

A. Creación

El procedimiento de creación de una estructura o entidad jurídico-administra-
tiva específica para la cooperación intermunicipal se regula exclusivamente por
la legislación nacional de régimen local en los países unitarios (Francia, Portu-
gal) o por la del Länd / Kanton / Région en los federales (Suiza, Alemania, Bélgica).
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En los estados que disponen de una descentralización política profunda (como
España e Italia), la legislación nacional se limita a establecer los aspectos gene-
rales del procedimiento de establecimiento28, aspectos que pueden ser desde
luego complementados por la legislación de las Comunidades Autónomas o de las
Regioni.

De acuerdo con el principio de voluntariedad que informa el intermunici-
palismo, la creación de estructuras administrativas específicas de cooperación
intermunicipal depende de la decisión de los municipios afectados. En este punto
la legislación interna suele identificar al órgano municipal competente para la
adopción del acuerdo pertinente, así como, en su caso, la mayoría necesaria si
dicho órgano no es monocrático. Con carácter general, el órgano municipal com-
petente para adoptar las decisiones que sean precisas para la creación y puesta
en marcha de un organismo de cooperación municipal es el órgano colegiado de
gobierno y administración (el Pleno, Conseil communal, Gemeinderat, etc.). La le-
gislación interna suele establecer que los consejos de los municipios creadores
deban adoptar sus acuerdos por mayoría y, en su caso por alguna forma de ma-
yoría cualificada (mayoría absoluta, por ejemplo)29 pero en ningún país se exige
la unanimidad.

La legislación nacional puede además establecer algunas condiciones espe-
cíficas para que los municipios puedan iniciar el procedimiento de creación de
estos organismos de cooperación, por ejemplo que exista homogeneidad territo-
rial entre los municipios promotores, un número mínimo de habitantes o de mu-
nicipios afectados, que éstos sean vecinos o limítrofes, etc. En un reducido
número de países esas restricciones no existen en absoluto30. Otro aspecto impor-
tante de estos organismos intermunicipales de cooperación es que, como regla
general, los municipios tienen la potestad (o la obligación previa) de aprobar
una reglamentación interna (by-laws, statuts, statuti, estatutos, etc.) que deter-
mine la estructura, la financiación, las atribuciones y organización interna del
nuevo organismo o entidad local asociativa. 

28 En el caso de España, las únicas disposiciones de la legislación estatal básica se concentran
en el art. 44.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL. Vid. asimismo el art. 35.3 del RDLEg
781/1986, de 18 de abril.

29 En nuestro país los acuerdos aprobatorios de la constitución y Estatutos de las Mancomuni-
dades han de ser adoptados por cada Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría ab-
soluta del número legal de miembros de la Corporación, previa información pública por plazo
de un mes (Art. 35.3 RDLEg 781/1986, de 18 de abril).

30 En España, no es ni siquiera necesario que los municipios que pretendan asociarse pertenez-
can a la misma provincia o que entre ellos haya continuidad territorial (art. 35.1 RDLEg
781/1986).
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El procedimiento de aprobación de esas normas estatutarias también es ob-
jeto de regulación31, así como en su caso la necesidad de publicarlas en el diario
oficial del Estado, de la región / Land o de la provincia32. Ciertos informes pre-
vios, de carácter sectorial, o emanados de otras Administraciones territoriales,
suelen también ser exigidos en el procedimiento de constitución de las entida-
des municipales asociativas33.

Por desgracia, una característica es casi general en este tipo de procedi-
mientos, y es el reducido papel o protagonismo que en el mismo tienen los ve-
cinos de los municipios que pretenden asociarse, generalmente reducido a la
existencia de un periodo de información pública (sobre este particular, vid. in-
fra, punto 4.3.6).

B. La intervención de las autoridades administrativas “superiores”
en el proceso de creación de la entidad asociativa

Tal y como se ha indicado más arriba, el carácter voluntario y espontáneo que es
propio del intermunicipalismo no quiere decir que la creación y puesta en mar-
cha de estructuras administrativas de cooperación sea posible sin la interven-
ción de las Administraciones denominadas usualmente “superiores” (la de la
región, el Land, el Kanton, el Bund, etc.). Por regla general, los organismos pú-
blicos de cooperación intermunicipal son establecidos por virtud de la simple o
mera voluntad de los municipios partícipes, pero a veces deben ser también “re-
conocidos” o “autorizados” por alguna de esas Administraciones “superiores”, o
al menos ser inscritos en un registro gestionado por dichas autoridades.

De hecho, en ciertos países está prevista de modo expreso la intervención del
Estado, ya sea para iniciar el procedimiento de creación de un organismo inter-
municipal, ya sea para su reconocimiento efectivo. Por lo tanto, para la consti-
tución de ciertos tipos de estructuras de cooperación, los municipios no
disponen más que de la facultad de iniciación del procedimiento, que es con-
cluido y resuelto por decisión de la región/estado, etc. Los municipios se limi-
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31 La legislación española establece que el conjunto de los concejales de los ayuntamientos que
intervengan en la creación de una Mancomunidad deben constituir una “asamblea”, que ela-
borará y aprobará los pertinentes Estatutos. 

32 En España es preceptiva la publicación de los respectivos estatutos de la mancomunidad en
el correspondiente boletín oficial, provincial o autonómico. Vid. en este sentido, entre otras
disposiciones autonómicas sobre este particular, el art. 70 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo,
de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

33 En España, el art. 44.3.b de la LRBRL establece que las diputaciones provinciales interesadas
emitirán informe sobre el proyecto de nueva mancomunidad, aunque dicho informe no es
vinculante. 
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tan a “solicitar” la constitución de una estructura de ese tipo. A saber, en Fran-
cia, la iniciativa de creación de un organismo intermunicipal puede pertenecer
al representante de la Administración del Estado. De hecho, el procedimiento
de constitución de estas estructuras intermunicipales (que en el país vecino se
denominan genéricamente établissements publics pour la coopération intercomu-
nale o EPCI) es ciertamente complejo, y en él está prevista la intervención de los
municipios interesados, de la comisión departamental (provincial) de coopera-
ción así como del prefecto (préfet), que es quien stricto sensu toma la decisión de
creación del organismo. Además, la legislación nacional establece múltiples cri-
terios materiales que deben ser respetados en cualquier iniciativa de creación de
estos establecimientos, como por ejemplo la coherencia geográfica entre los mu-
nicipios que desean asociarse. 

En el Reino Unido, la creación de un Joint Board debe ser inicialmente apro-
bada por el Ministerio central competente. En Luxemburgo, el acuerdo de crea-
ción de una asociación de municipios (Syndicat de communes) debe ser objeto de
aprobación bajo la forma de un acuerdo gran-ducal. En Austria, las asociaciones
intermunicipales necesitan la aprobación del Land al que pertenezcan los muni-
cipios asociados, o de los Länder correspondientes si aquellos pertenecen a va-
rios, posibilidad esta que, como se dijo más arriba, se ha permitido recientemente
a través de una reforma constitucional. La autorización sólo se concede si se reú -
nen una serie de criterios formales y materiales34. Finalmente, en Turquía la cre-
ación de uniones de municipios necesita de la autorización del Consejo de
Ministros. Fuera de esos casos, la autorización de la Región o del Estado (ya fe-
derado, ya “central”) no es necesaria. Por lo general, las decisiones de creación
de la nueva estructura de cooperación intermunicipal suelen ser simplemente
“comunicadas” por los municipios asociados a la administración regional y/o es-
tatal, según los casos. 

Por otra parte, la creación de nuevos organismos o entidades asociativas
debe ser generalmente objeto de registro administrativo por parte de las autori-
dades nacionales, cantonales, regionales o equivalentes, y en algunas jurisdic-
ciones es preceptiva la publicación de la decisión por la que se “reconoce”, “au-
toriza” o “crea” la estructura asociativa en el diario oficial correspondiente.
Respecto de la primera cuestión, en España toda “Mancomunidad” debe ser ins-
crita en el registro nacional de entidades locales. Respecto de la segunda, en la
“antigua República yugoslava de Macedonia” la creación de un Zaednicki admi-
nistracii (administración común) debe ser publicada en el Diario oficial de la
República. 

34 Sobre estas cuestiones, vid. A. GAMPER: «Local Government in Austria», en VV. AA.: Local
government in the member states..., op. cit., p. 35.

240 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

02-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:15  Página 240



C. Organización interna de las estructuras
administrativas de cooperación

La organización interna de los organismos y entidades asociativas intermunici-
pales es una materia de muy difícil sistematización y exposición, dado que, como
se ha señalado más arriba, en la mayor parte de los estados europeos dicha or-
ganización es determinada por medio de la decisión de creación de los munici-
pios partícipes. La legislación interna o no suele establecer una organización
esencial o se limita a disponer unas reglas genéricas. 

La organización básica suele estar constituida por un órgano monocrático de
representación (presidente), y otro de gestión directa (gerente, manager), así
como un órgano colegiado deliberante/decisorio constituido por miembros pro-
venientes de los consejos o asambleas de los municipios participantes, que son
elegidos por aquellos en un número que obedece o bien a reglas proporcionales
varias (porcentaje de aportación al presupuesto de la nueva entidad, número de
habitantes, número de concejales de cada municipio partícipe, etc.) o a la regla
igualitaria de un representante por municipio asociado. Las instancias directivas
monocráticas de estas entidades asociativas son elegidas directamente por los
consejos municipales.

Es posible también encontrar reglas específicas, como las que rigen en No -
ruega: en el caso de creación de una sociedad mercantil, la asamblea plenaria es-
tará compuesta por representantes de los municipios partícipes, en proporción
directa del número de acciones que se atribuya a cada municipio. En Alemania,
la administración común se confía a un director y es controlada por una asam-
blea compuesta por representantes de los municipios asociados. 

D. La financiación de las estructuras de cooperación 
La legislación interna determina el modo de financiar los organismos y entida-
des asociativas, aunque en algunos este extremo constituye una laguna jurídica
(Armenia). La mayor parte de las estructuras de cooperación intermunicipal dis-
ponen de sus propios presupuestos y de un patrimonio específico, diferenciado
del de los municipios fundadores. El órgano supremo de deliberación y decisión
del ente es el que toma las decisiones relativas a la elaboración y aprobación del
presupuesto. Como nota general en todos los países, el presupuesto de estas es-
tructuras administrativas se financia total o parcialmente con cargo a aportacio-
nes financieras de los municipios participantes, participaciones que se pueden
establecer en el acuerdo de creación o en los estatutos reguladores de la estruc-
tura. En otros casos, se determina que la financiación será proporcional al nú-
mero de habitantes de los municipios participantes (caso de Ucrania). 

Más allá de esa nota común, las entidades asociativas pueden también obtener
recursos financieros a partir de diferentes fuentes, que variarán en función del per-
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fil institucional y legal de cada tipo de entidad : transferencias y subvenciones acor-
dadas por el Estado para proyectos específicos (caso de Liechtenstein), o incluso
por la Unión Europea (a través del fondo europeo de desarrollo regional o inicia-
tivas comunitarias como la Urban); también hay que contar entre las posibles fuen-
tes de financiación las donaciones y los rendimientos de sus propias actividades
económicas (federación rusa); los rendimientos procedentes de la Seguridad Social
(Luxemburgo); las instalaciones, recursos materiales y humanos que son transfe-
ridos o adscritos a la entidad asociativa por los municipios mancomunados (regla
general). En muchos países, las estructuras de cooperación pueden habitualmente
percibir tasas o precios públicos facturando o cobrando los servicios públicos pres-
tados, derechos económicos que deben ser satisfechos por los habitantes de los
municipios asociados (casos de España, Finlandia, Suecia, etc.)

Por lo que hace a la posibilidad de que estos organismos o entidades asocia-
tivas puedan disponer de una fiscalidad propia, podemos hacer aquí una especie
de summa divisio de los organismos del intermunicipalismo. En general, estos entes
y estructuras asociativas no tienen capacidad para establecer o exigir impuestos
propios, pues no están dotados de la potestad tributaria. Es la regla en numerosos
países, desde la antigua república yugoslava de Macedonia a Finlandia. En Ale-
mania y Austria esta cuestión depende de cada Land. En Suiza, los organismos in-
termunicipales no pueden exigir impuestos y la legislación cantonal así lo establece
de manera explícita, al igual que acontece en Ucrania. En otros países, esta posi-
bilidad es aún más improbable desde el punto y hora en que ni siquiera existen im-
puestos puramente locales (República Checa). En España, la Ley de Haciendas
Locales35 regula (arts. 150 y ss.) los recursos de los entes asociativos municipales,
y establece en este terreno que las mancomunidades podrán establecer y exigir
tasas, precios públicos y contribuciones especiales, pero no así impuestos.

En Francia existen los dos tipos de organismos de cooperación, los que dis-
ponen de una fiscalidad propia y los que carecen de ella. Los primeros pueden
recurrir a dos formas diferentes de tributos: por un lado, la llamada taxe profes-
sionnelle equivalente a nuestro impuesto sobre actividades económicas, que recae
sobre las empresas (taxe sur les entreprises), así como un recargo complementa-
rio calculado sobre una base imponible constituida por los impuestos locales
municipales. Por otra parte, reciben una transferencia global del Estado, en con-
cepto de gastos de funcionamiento no afectados. Los segundos son financiados
exclusivamente por medio de contribuciones provenientes de los presupuestos
de los municipios asociados. Además, ambos tipos de asociaciones municipales
reciben transferencias de capital.

35 RDLeg 2/2004, de 5 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales.
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E. El control de las estructuras administrativas de cooperación 

En los países unitarios, las autoridades del Estado, ya sean las centrales (el Mi-
nisterio del Interior en Turquía) o las desconcentradas (el préfet en Francia) pue-
den ejercer un cierto tipo de supervisión o incluso de tutela sobre las actividades
de las estructuras de cooperación, mientras que en los estados federales o fuer-
temente descentralizados este tipo de control es llevado a cabo, en su caso, por
las autoridades del Land o de la région o Comunidad Autónoma (Bélgica, Aus-
tria, Alemania o España). 

Por lo que respecta al control ejercido sobre el ente asociativo por parte de
los municipios fundadores, esta es evidente y completa, no pudiendo hablarse en
Derecho de una “autonomía” del primero respecto de los segundos, dado que
no son más que un instrumento al servicio de la prestación de los servicios pú-
blicos municipales. Por consiguiente, los municipios pueden establecer diferen-
tes tipos de control sobre la actividad de las estructuras intermunicipales, por
ejemplo un control de eficacia o incluso de oportunidad en aquellos asuntos que
sobrepasen determinados umbrales o magnitudes presupuestarias o de gestión.
Las legislaciones de algunos países (por ejemplo, las regionales en Bélgica) ponen
el énfasis en garantizar que la organización intermunicipal está controlada efec-
tivamente por los representantes políticos municipales. Es este sin duda un as-
pecto central y muy sensible, que conecta con inquietudes de las que se habla en
el epígrafe siguiente.

F. Intermunicipalismo, democracia y responsabilidad por la gestión

Como se ha dicho más arriba, los ciudadanos no son por lo común consultados a
la hora de establecer una estructura administrativa de cooperación municipal. A
mayor abundamiento, los miembros de los órganos rectores e instancias directivas
de esas entidades y organismos asociativos no son elegidos tampoco por los ciu-
dadanos. Por otra parte, el asociacionismo intermunicipal supone también una
suerte de autoamputación voluntaria de áreas de decisión de los ayuntamientos
partícipes, lo que les convierte, en cierta forma, en entes locales de “soberanía de-
bilitada” al haber cedido ámbitos de responsabilidad y gestión en otras estructu-
ras administrativas. En definitiva, los concejales y políticos locales pueden caer
en la tentación de escapar a la responsabilidad política primaria a través del me-
canismo de delegar la prestación de los servicios públicos en beneficio de estruc-
turas intermunicipales que no pertenecen orgánicamente a ningún municipio en
exclusiva y que a menudo parecen funcionar como instancias alejadas del ciuda-
dano. En definitiva, como instancias opacas, irresponsables y ademocráticas.

Estas cuestiones han generado importantes debates en varios países debido
al hecho de que los directivos de estas entidades y organismos asociativos no
sean elegidos por los habitantes, por su falta de transparencia o dilución de la res-
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ponsabilidad, como ha sucedido en Suecia o en Países Bajos. Del mismo modo
en Alemania, los aspectos aquí tratados suscitaron en su momento un impor-
tante debate jurídico-político, en el que destaca sin duda la sentencia del tribu-
nal constitucional del Land de Schleswig-Holstein (26 de febrero de 2010), que
declaró incompatible con la constitución estatal la fórmula jurídico-administra-
tiva del Amt (oficinas comunes intermunicipales)36. En otros Länder se ha lle-
gado a soluciones normativas como las denominadas Samtgemeinde (estructura
intermunipalista presente en el Land de Baja Sajonia) o las Verbandsgemeinde (en
el estado federado de Renania-Palatinado). Estas entidades son consideradas
como entidades locales o municipios de manera integral, con su propio consejo
y su propio alcalde, que son elegidos directamente por los vecinos en las Samt-
gemeinde / Verbandsgemeinde, pero están compuestas a su vez por varios munici-
pios (denominados “municipios locales”), que disponen de su propio pleno y
de su propio alcalde, igualmente elegidos por sufragio directo en cada munici-
pio. De este modo se llega a un resultado que puede ser definido como de un mu-
nicipio de doble grado, altamente democrático, aunque se diferencian de las
entidades locales de “segundo grado” típicas como son los Kreise.

En el Reino Unido, el carácter “indirecto” de la democracia “intermunicipal”,
así como los riesgos de confusión en materia de responsabilidad por la gestión
pública, fueron ampliamente criticados antes de las cruciales reformas adminis-
trativas de 1974/75.

Pero es sin duda Suiza el país que presenta la situación más interesante en
este campo, al igual que acontece con otras cuestiones que tienen que ver con el
ejercicio de la Democracia. Por ejemplo, la legislación de régimen local del Kan-
ton de St. Gallen establece que, en ciertos casos, la decisión de adherirse a una
estructura de asociación intermunicipal pueda ser sometida a referéndum o con-
sulta entre los vecinos del municipio concernido. Otros cantones establecen tam-
bién reglas similares, lo que quiere decir que la participación ciudadana es alta
en el estadio de la constitución de las asociaciones intermunicipales de Derecho
público. Además, la participación del público se sigue manteniendo a lo largo de
otros momentos de la vida de la organización asociativa, por ejemplo en el mo-
mento de su disolución, o en los casos en los que dicha asociación tenga nece-
sidad de recursos financieros extraordinarios. Dichas decisiones pueden
asimismo ser sometidas a referéndum, como fue el caso por ejemplo de la cons-
trucción del teatro de Friburgo (que es responsabilidad de una asociación inter-
municipal), en el que en su día se llegó a pedir la opinión de los ciudadanos

36 Vid. D. SCHEFOLD: «Local Government in Germany», en VV. AA.: Local government in the
member states..., op. cit., p. 244.
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sobre la conveniencia de embarcarse en el endeudamiento necesario para dicho
proyecto. Otros cantones han establecido disposiciones análogas en el ámbito
del control democrático de las asociaciones intermunicipales de Derecho pú-
blico (como los de Lucerna o Graubünden). La Constitución del Kanton de Zü-
rich incluso prevé que las asociaciones intermunicipales de Derecho público
deben estar organizadas de manera democrática. Aun con todo, la situación sigue
considerándose insatisfactoria en ciertos ámbitos. 

En otros países, sin embargo, esta situación no parece haber concitado
una atención importante ni generado desarrollos normativos específicos para
su remedio.

V. DIMENSIONES EUROPEAS
DEL INTERMUNICIPALISMO 
Lejos de lo que podría pensarse, el fenómeno de la cooperación asociativa intermu-
nicipal no es un puro y exclusivo asunto “interno”, propio de la soberanía, la legis-
lación y las tradiciones domésticas. Antes al contrario, sobre esta faceta a simple
vista nacional percuten diferentes desarrollos y ámbitos de reflexión o decisión,
que cristalizan en las organizaciones internacionales de las que forman parte los di-
ferentes estados europeos. Aquí analizaremos brevemente la dimensión del inter-
municipalismo en las coordenadas de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

1. INTERMUNICIPALISMO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El potencial impacto (negativo) que el Derecho de la Unión Europea (UE) po-
dría llegar a tener sobre el intermunicipalismo ha generado inquietud en ámbi-
tos académicos y políticos, asunto que merece una pequeña reflexión. Es
necesario destacar, con carácter preliminar, que el efecto restrictivo del Derecho
de la UE sobre las cristalizaciones orgánico-funcionales de la cooperación inter-
municipal está exclusivamente circunscrito a una parte de los estados europeos,
cabalmente los que son miembros de la Unión, pero no tiene absolutamente nin-
gún efecto o repercusión en los países que no son miembros de esta organización. 

En efecto, desde los años 90 del pasado siglo, el (entonces) Derecho comu-
nitario en materia de contratación pública y de defensa de la competencia, así
como el que versa sobre los “servicios de interés general”37, han ido proyectando
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una sombra progresivamente alargada sobre una técnica muy extendida en el
ámbito local, que consiste en la creación de sociedades o empresas públicas a
través de las que una o varias entidades locales llevan a cabo la prestación de
algún servicio público de su titularidad o responsabilidad. 

El caso es que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, téc-
nicas tradicionales en el mundo local cuyo origen se remontaban a la noche de
los tiempos y que en absoluto tenían por qué contagiarse del acquis communau-
taire han sido objeto, poco a poco, de cuestionamiento, en cuanto a su licitud,
por el Derecho de la Unión. Por ejemplo, se ha declarado que la celebración de
acuerdos y convenios entre Administraciones públicas puede ser contraria al
principio de libre competencia38. Se ha dicho igualmente por el juzgador euro-
peo que la creación de empresas públicas (en este caso locales) para seguida-
mente encomendarles o encargarles la realización de ciertas actividades,
prestaciones o procesos inherentes a responsabilidades o servicios de las entida-
des locales “encomendantes” puede ser incompatible con las normas europeas en
materia de contratos públicos39 si no se celebra la preceptiva licitación pública y
se sigue un procedimiento formalizado de adjudicación competitiva del contrato,
abierta a cualquier empresa. 

De ese modo, en su sentencia de 18 de noviembre de 1999, Teckal (C-107/98,
Rec. p. I-8121, punto 50), el TJUE estableció que la Directiva 93/36/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la coordinación de los procedimien-
tos de otorgamiento de contratos públicos de suministros, es aplicable cuando un
“poder adjudicador” (en este caso, un municipio italiano) pretende perfeccionar
por escrito, con una entidad diferente de ellas misma en el plano formal y autó-
noma respecto de la misma en el plano decisorio, un contrato a título oneroso
que tenga por objeto el suministro de productos, independientemente de que
esta segunda entidad sea ella misma un poder adjudicador o no40. Se ha conside-
rado irrelevante para la inopinada irrupción del Derecho europeo de la contra-
tación en el seno de las técnicas administrativas el hecho de que el “operador
económico” sea también un ente administrativo, no tenga ánimo de lucro o ca-

38 Vid. la STJUE en el caso C-305/09, CoNISMa.

39 Por ejemplo, la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras, suministros y servicios (DO 30.4.2004)

40 Vid. sobre estos extremos la reciente sentencia del TJUE de 9 de diciembre de 2012, asunto
C-159/11, ASL di Lecce. En ella el Tribunal ha dicho que el Derecho europeo se opone a una
legislación nacional que permite la celebración de un contrato, sin licitación pública, me-
diante el cual se establece una cooperación entre entidades públicas (una de ellas, Universi-
dad) cuando se den ciertas circunstancias.
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rezca de una estructura empresarial41. Por otra parte, la sentencia del TJUE del
2001 en el asunto conocido como Scala de Milán (atinente a la ejecución directa
de ciertas obras de urbanización) provocó la correlativa alarma y revuelo en el
mundo local de no pocos estados miembros42. Finalmente, la importante sen-
tencia del TJUE de 10 de noviembre de 2005, Comisión c. Austria, tuvo que ver
con una empresa municipal cuyo capital social se encontraba en manos del mu-
nicipio austríaco de Mödling, y que había sido creada precisamente para la pres-
tación del servicio municipal de gestión y eliminación de residuos. En este caso
el Tribunal condenó a Austria por violación de la Directiva 92/50. 

En algunos ámbitos, y en ciertos momentos, se ha llegado a temer que esta
jurisprudencia expansiva pudiera llegar a amenazar a algunas técnicas de ins-
trumentalidad administrativa para la prestación de servicios públicos, pudiendo
incluso poner en cuestión las estructuras administrativas del intermunicipalismo. 

Sin embargo, la citada jurisprudencia ha sido corregida y matizada, dado que
el pretor luxemburgués ha declarado que hay contratos a los que no se aplica el De-
recho de la Unión. En primer lugar, la apertura a procedimientos competitivos no
es obligatoria en aquellos casos en los que la autoridad pública, que es un poder ad-
judicador en el sentido de las directivas europeas sobre contratación pública, ejerce
sobre la entidad cocontratante un “control análogo” al que puede llegar a ejercer
sobre sus propios servicios, o cuando esa entidad distinta de la entidad local lleva
a cabo toda o la mayor parte de su actividad con la o las autoridades públicas que
la controlan (sentencia del TJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau,
C-26/0; en este mismo sentido, Teckal, aptdo. 50). Es lo que se ha denominado la
adjudicación in house o en favor de medios propios. Por otra parte, tampoco se
aplica aquella legislación europea a los contratos que establecen una cooperación
entre entidades administrativas o gubernamentales, cuando tiene por objeto garan-
tizar la realización de una misión de servicio público común a las mismas (Senten-
cia del TJUE de 9 de junio de 2009, Comisión c. Alemania, asunto C- 480/06).

Por lo tanto, la preocupación por el hecho de que la creación de estructuras
administrativas de cooperación permanente por parte de los municipios para el
suministro de servicios públicos comunes pueda ir también en contra de la letra
o del espíritu del Derecho europeo que regula los campos de los contratos admi-
nistrativos y el de la competencia (sobre todo a través de una interpretación y
aplicación maximalistas de aquellas disposiciones europeas) parece carecer de
fundamento. A nuestro juicio, la posibilidad de que el Derecho de la UE pueda
llegar a constituir un obstáculo para el desarrollo del intermunicipalismo en los
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estados miembros de dicha organización es ciertamente menor, dado que en estas
cuestiones hay que distinguir netamente entre el problema que suscitan por un
lado las empresas públicas (municipales, para lo que aquí importa), y por otro
las entidades asociativas municipales. 

Las normas europeas en materia de competencia y contratación pública pue-
den ciertamente llegar a afectar de manera importante a las primeras, sobre todo
a la hora de dilucidar si les son o no aplicables las condiciones de exclusión de
la legislación sobre procedimiento previo de adjudicación y licitación obligato-
ria (o adjudicación in house en los casos de “control análogo”)43. Sin embargo, el
potencial impacto de dichas normas europeas sobre los segundos parece de ín-
dole menor. La razón principal es que el Derecho europeo no se opone (y no
puede oponerse) a la técnica del intermunicipalismo, en virtud del principio de
autonomía institucional de los estados miembros, tal y como ha sido elaborado
por la jurisprudencia del TJUE. Las estructuras orgánico-administrativas de los
estados miembros son determinadas exclusivamente por el Derecho interno. Por
lo tanto, y en virtud de dicho principio, el Derecho de la UE no puede tener un
impacto restrictivo (ni tampoco alentador, en cuanto neutro) sobre la decisión
auto-organizativa que adopten dos o más entidades locales territoriales en el sen-
tido de dar a la vida una nueva y distinta entidad local, que asume como origi-
naria y propia la gestión y prestación de ciertos servicios públicos de la exclusiva
competencia de los municipios cogeneradores. Esta decisión autónoma y libre es
una manifestación de la soberanía de la competencia de autodeterminación or-
gánica y se mueve en diferente longitud de onda que las normas europeas sobre
contratación administrativa, licitación pública y defensa de la competencia. 

Por otra parte, hay que subrayar que entre los municipios fundadores y el or-
ganismo jurídico-público de naturaleza asociativa que aquellos deciden crear no
existe en puridad ningún tipo de “contrato” en el sentido de las directivas regu-
ladoras de la contratación pública, no hay sinalagma negocial alguno, lo que de
suyo amerita la exclusión de la aplicación de dichas normas europeas a las orga-
nizaciones que aquí analizamos. Tampoco hay ni siquiera “encomienda”, comi-
sión, mandato o encargo de servicio alguno, y ni mucho menos “retribución”. De
ahí que pueda decirse que no se pueda hablar realmente de adjudicación de un
contrato público. El organismo de cooperación intermunicipal recibe a través del
acto fundador, es decir, por transferencia intersubjetiva, la responsabilidad de la
prestación del servicio público vis-à-vis los ciudadanos. Además, en muchos

43 Vid. un reciente ejemplo de aplicación de dichos criterios en la Sentencia del TJUE de 29 de
noviembre de 2012, asuntos acumulados C-182/11 y C-183/11, Enocord, en la que se cita la
jurisprudencia preexistente.
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casos la técnica del asociacionismo intermunicipal se aplica en el ámbito de los
servicios llamados “regalianos” (educación, seguridad, etc.), que están a menudo
excluidos del ámbito de aplicación de la legislación europea sobre competencia.

Evidentemente, una vez que el organismo, mancomunidad o asociación ha
sido creada, se convierte a su vez en un “poder adjudicador” de cuerpo entero,
en el sentido del inciso 9 del art. 1 de la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo
de 2004 (DO de 30.4.2004), por lo que en los contratos administrativos que
dicha entidad asociativa perfeccione con empresas y operadores económicos de-
berá observar, en su calidad de “poder adjudicador”, las reglas del Derecho eu-
ropeo. Ahora bien, en el momento genésico de la mancomunidad y en su puesta
en marcha de acuerdo con un fin esencial, no se aplica el Derecho europeo, nin-
gún derecho europeo, pues supone una decisión metabólica soberana y discre-
cional del poder ejecutivo del Estado miembro, en este caso de nivel local.

Sobre la base de este análisis sintético del estado de la cuestión, es razona-
ble concluir que el Derecho de la UE no debería constituir un obstáculo signifi-
cativo al desarrollo del intermunicipalismo en aquellos estados que forman parte
de dicha organización, siempre y cuando se respete el Derecho europeo regula-
dor de la competencia y de los contratos públicos en el funcionamiento y actua-
ción ad extra de las estructuras administrativas asociativas. 

2. INTERMUNICIPALISMO Y CONSEJO DE EUROPA

A. La Recomendación 221 (2007)

El asociacionismo intermunicipal para la prestación en común de servicios pú-
blicos locales ha sido apoyado y alentado institucionalmente de modo decidido
por el Consejo de Europa. El texto de referencia está constituido por su Reco-
mendación 221 (2007) sobre la cooperación intermunicipal, adoptada por la Se-
sión Plenaria del Congreso de Poderes Locales y Regionales (el segundo órgano
en importancia después de la Asamblea parlamentaria dentro del organigrama del
Consejo de Europa) en su sesión de 1 de junio de 200744. 

En dicha Recomendación, el Congreso subraya que la CEAL prevé explíci-
tamente el derecho de las entidades locales a cooperar entre ellas y a asociarse
con vistas a reforzar su eficacia y afirmó su apuesta por la cooperación intermu-
nicipal. Entiende el citado órgano representativo de las entidades locales euro-
peas que el intermunicipalismo comporta ventajas comparativas importantes, en
comparación con otras técnicas como la fusión de municipios o la privatización
de los servicios públicos. 
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Partiendo de esa base, el Congreso recomienda a los estados miembros del
Consejo de Europa que: 

• apoyen y fomenten la cooperación intermunicipal; 

• establezcan un marco jurídico lo suficientemente preciso y accesible pa-
ra el ejercicio y el desarrollo de la cooperación intermunicipal, en espe-
cial en aquellos que no disponen todavía del mismo;

• lleven a cabo análisis apropiados sobre los costes y beneficios respecti-
vos de la cooperación intermunicipal y de la fusión de municipios y la
privatización de servicios, antes de tomar decisiones sobre privatizacio-
nes de tales servicios o de fusión de municipios; 

• refuercen el papel de los ciudadanos y vecinos en los momentos de crea-
ción y liquidación de los mecanismos y estructuras específicas de coo-
peración intermunicipal; 

• no impongan la integración obligatoria de un municipio en un organis-
mo específico de cooperación (unión, mancomunidad o asociación)
más que por razones objetivas de interés supramunicipal. 

Como puede verse, hay un aldabonazo y un apoyo claro y decidido del Con-
sejo de Europa a favor de intermunicipalismo en los estados miembros que for-
man parte de esta organización internacional, que es la única realmente
paneuropea.

B. La cooperación intermunicipal de carácter transfronterizo

La cooperación y colaboración permanentes entre municipios pertenecientes a
diferentes países, generalmente limítrofes, constituye un aspecto especial de las
estructuras de cooperación intermunicipal. La norma de referencia en este campo
procede, una vez más, del Consejo de Europa. En efecto, prácticamente todos los
estados miembros de dicha organización han firmado y ratificado el Convenio-
marco europeo sobre la cooperación transfronteriza entre comunidades o auto-
ridades territoriales, del Consejo de Europa, hecho en Madrid el 21 de mayo de
198045 así como sus protocolos46.

45 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités ter-
ritoriales. No existe versión oficial en español, al menos en el portal de Internet de este orga-
nismo internacional (algo ciertamente curioso para un Convenio llamado “de Madrid”).
Tampoco existe versión “auténtica” de este convenio en lengua castellana, dado que los dos úni-
cos idiomas oficiales son el francés y el inglés y el español no es siquiera lengua de trabajo.

46 Sólo faltan en estos momentos Chipre, Islandia, Malta, Macedonia, Serbia, San Marino, Gre-
cia y Reino Unido. España lo firmó el 1 de octubre de 1980 y lo ratificó el 24 de agosto de
1990, entrando en vigor para nuestro país el 25 de noviembre de 1990. El texto del Conve-
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En la mayor parte de los países europeos, esta cooperación se encuentra
muy desarrollada, debido a los lazos históricos y multiseculares que suelen
vincular a los municipios a los que el azar de la Historia sitúa a ambos lados
de esas líneas imaginarias que son las fronteras estatales. Este desarrollo de
la cooperación transfronteriza está habitualmente favorecida por considera-
ciones u orientaciones políticas de nivel nacional. Ello explicaría, por ejem-
plo, que la cooperación transfronteriza se encuentre muy desarrollada entre
Suecia y Noruega y en cambio muy poco entre Suecia y otros países vecinos.
Habría que citar también el excelente grado de cooperación transfronteriza
entre Letonia y Estonia. Se estima que el 70 % de los municipios eslovenos
participa en cooperación transfronteriza, con municipios de los países veci-
nos47. En cambio, en otros países esta cooperación está fuertemente restrin-
gida o aun prohibida o rechazada, debido a problemas liminares o reivindica-
ciones territoriales con algún país vecino (serían los casos de Grecia, Mace-
donia y Chipre, países que cabalmente no han firmado o ratificado el Conve-
nio marco). 

En los estados miembros de la Unión Europea, el programa INTERREG
(desarrollo de las regiones transfronterizas) ha servido también para desarro-
llar en gran medida esta cooperación. Es el caso, por ejemplo, de la coopera-
ción entre los municipios de las regiones transfronterizas hispano-francesas
y luso-española. 

A la luz de este convenio marco, los acuerdos transfronterizos entre mu-
nicipios, y las estructuras administrativas que de los mismos puedan surgir,
deben seguir el procedimiento y las reglas sustantivas establecidas por cada
país. Por ejemplo, en el caso de España (Real Decreto de 31 de julio de 1997),
las entidades locales que deseen poner en marcha un procedimiento de coo-
peración transfronteriza tienen que comunicar con carácter preliminar a la
administración del Estado los proyectos de convenios o de acuerdos que
quieran firmar con municipios del otro lado de la frontera. Esta comunica-
ción previa es una condición que se exige para la validez del convenio inter-
municipal, que además deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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nio fue publicado en el BOE del 16 de octubre de 1990. Al amparo de dicho convenio marco,
España ha firmado sendos convenios bilaterales con Francia (Tratado de Bayona) y con Por-
tugal (Tratado de Valencia) con el fin de enmarcar la cooperación entre municipios y entida-
des locales a ambos lados de las respectivas fronteras. 

47 Vid. F. GRAD: «Local Government in Slovenia», en VV. AA.: Local government in the member
states..., op. cit., p. 590.
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VI. PERSPECTIVAS
Y CONSIDERACIONES FINALES
Las perspectivas de la implantación y el desarrollo del intermunicipalismo a
lo largo y ancho de Europa son bastante positivas, en líneas generales. El aso-
ciacionismo intermunicipal ha sido reconocido urbi et orbi como derecho
cuasi “fundamental” por el Derecho internacional (Convenios del Consejo
de Europa), por numerosas constituciones nacionales (y federadas en su ca-
so), y por la inmensa mayoría de las legislaciones internas sobre régimen lo-
cal. El intermunicipalismo está fuertemente conectado con la autonomía lo-
cal, y puede decirse que es un corolario o ingrediente natural e inmediato de
aquella. 

En los países de Europa occidental y nórdica, tal y como se ha visto, se ha
producido un crecimiento feraz de estas estructuras administrativas, que en algu-
nos casos funge como un auténtico segundo nivel local de facto y en cualquier
caso se articula como alternativa sensata y realista a los proyectos de fusiones de
municipios que, o se han cerrado con sucesivos fracasos en demasiadas latitu-
des, o han necesitado literalmente de décadas para poder abrirse paso en contra
de la voluntad de los ciudadanos y el poso de la historia. Incluso en estos países
de acendrada tradición intermunicipalista, el número de entidades y estructuras
de cooperación no para de crecer.

En los países de Europa central y oriental, el intermunicipalismo se ha desa -
rrollado sensiblemente a lo largo de los últimos diez años, y se considera que la
cooperación intermunicipal es una vía no solo benéfica, en términos de econo-
mía de gestión y eficacia, sino incluso inevitable (Croacia). Así, en Letonia, va-
rias encuestas de opinión realizadas en la década pasada han demostrado que
los políticos locales han modificado su posición en relación con las ventajas e in-
convenientes respectivos de la fusión de municipios en relación con los de la co-
operación intermunicipal. De modo que en 1998 solo una minoría pensaba que
la cooperación pudiera sustituir a la (al parecer inevitable) fusión de munici-
pios, mientras que en el año 2005 la mayoría de concejales se decantaban en
favor de la cooperación. 

Por otra parte, el intermunicipalismo canalizado a través de estructuras ad-
ministrativas permanentes aparece claramente apoyado y fomentado por el Con-
sejo de Europa, al tiempo que se ha revelado exento del radio de acción del
Derecho de la Unión Europea, organización que incluso canaliza recursos finan-
cieros en favor de las entidades asociativas municipales (política regional, inicia-
tivas comunitarias, etc.).

Sin embargo, también se detecta la existencia de factores que podrían ac-
tuar como rémoras frente al desarrollo del intermunicipalismo. Así, en varios
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países se han llevado a cabo (o se están desarrollando) procesos de reforma
de la planta local que tienen por objeto fundamental la reducción del núme-
ro de municipios, mediante el expediente de su fusión (casos de Dinamarca
o Suecia en la década pasada, Grecia o Italia en nuestros días). En otras lati-
tudes (Alemania) los procesos de privatización de los servicios públicos de
las entidades territoriales ponen también en riesgo el desarrollo de la coope-
ración intermunicipal, al ser vistos tales procesos como auténticos sustitutos
de dicha cooperación. Finalmente, en otras naciones el asunto de la coope-
ración intermunicipal se encuentra todavía en un estadio de debate inicial,
dado que la descentralización es un fenómeno todavía relativamente recien-
te. En algunos de estos países (por ejemplo, Macedonia), se observa un tri-
ple fenómeno: a) por un lado, la falta de datos sistemáticos sobre el fenóme-
no del intermunicipalismo; b) una cierta tendencia a favor de la privatización
de los servicios públicos municipales como auténtica alternativa preponde-
rante de gestión pública; y c) la existencia de una cierta laguna jurídica, da-
do que la cooperación intermunicipal se desarrolla sin que exista un marco
jurídico claro y se canaliza habitualmente a través de convenios interadmi-
nistrativos. En Finlandia se estima que un incremento de la cooperación no
aportaría posiblemente ningún valor añadido desde el punto de vista admi-
nistrativo o financiero. En Francia, se ha diagnosticado un cierto punto de
saturación del intermunicipalismo, pero las políticas gubernamentales no pa-
san por cercenarlo en favor de traspasar sus funciones a los départements, si-
no en reducir el número de entes asociativos para obtener estructuras inter-
municipales más fuertes y operativas. Existe también cierto pesimismo en
Georgia, donde la creación de distritos y otras estructuras territoriales supra-
municipales amenaza con asfixiar el desarrollo del intermunicipalismo. Fi-
nalmente, los estándares democráticos son por lo general ciertamente pobres
en este terreno, y las estructuras asociativas pueden en ciertos casos fomen-
tar la dilución y difusión de la responsabilidad política por la gestión de los
servicios públicos, al tiempo que no acogen con fuerza suficiente la voz de
los vecinos.

En cualquier caso, es evidente que el intermunicipalismo europeo se en-
cuentra en una auténtica encrucijada histórica, que no puede por menos que de-
parar nuevos desarrollos y experiencias en los años venideros, impulsados por
la crisis económica, la globalización y los fenómenos de privatización de servi-
cios públicos locales que se perciben en varias naciones de Europa.
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VII. ANEXO

Tipos y denominaciones de las estructuras y organizaciones administrativas
más importantes de cooperación intermunicipal en Europa*

ESTADO DENOMINACIÓN

Alemania Zweckverband
Gemeindeverwaltungsverbände
Verwaltungsgemeinschaften
Amt
Verbandsgemeinde

Austria Verwaltungsgemeinschaft
Gemeindeverband

Azerbayán Asociaciones municipales

Armenia Mighamajnkajin miavorum

Bosnia-Herzegovina Unión de ciudades y municipios

Bulgaria Inexistentes

Croacia Udruge

Dinamarca Kommunale faellesskaber

Eslovaquia Združenie
Interesne Zveze

Eslovenia Organi skupne uprave,
Skupni organi upravljanja
zveza obcin

España Mancomunidades municipales
Áreas metropolitanas

Estonia Kohaliku omavalitsuse üksuste liit,
Ühisasutus

Finlandia Kuntayhtymä
Samkommun

Francia Varias formas de «EPCI», entre las que se encuentran:
• communauté urbaine
• communautés de commmunes
• syndicat de communes
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ESTADO DENOMINACIÓN

Grecia Diavathmidiki sindesmi
Diadimotiki sindesmi

Georgia Inexistentes

Hungría Többcélú kirstérségi társulás

Italia Consorzi
Unione di Comuni

Letonia Inexistentes

Liechtenstein Inexistentes

Luxemburgo Syndicat de communes

Macedonia** Zaednicki fondov
Zednicki sluzbi et
Zaednicki administracii

Malta Joint committees

Noruega Interkommunalt samarbied,
Kommunalt foretak

Países Bajos Openbaar lichaam,
Gemeenschappelijk orgaan
Centrumgemeente
Functionele commissie

Portugal Grandes áreas metropolitanas, 
Comunidades urbanas
Comunidades intermunicipais de fins gerais

República Checa Svazek obcí (asociaciones de municipios)

Reino Unido Joint Boards
Joint Authorities

Rumanía Tipología no prevista en la ley

Rusia Asociaciones de entidades locales

Suecia Gemensam nämmd
Kommunalförbund
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ESTADO DENOMINACIÓN

Suiza*** Sitzgemeindemodell
Öffentlich-rechtlicher Gemeindeverband/Zweckverband
Öffentlich-rechtliche Anstalt
Stiftungen
Agglomération

Turquía Koyë hizmet götürme birligi

Ucrania Sin terminología específica

* Este cuadro recoge exclusivamente las estructuras específicas de cooperación intermunicipal que tienen
la naturaleza de organismo administrativo o de Derecho público. 

** Antigua república yugoslava de Macedonia.

*** No en todos los cantones.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de los regímenes locales especiales
en materia de turismo: desde los tradicionales municipios turísticos a nuevas fi-
guras incorporadas en la legislación turística y de comercio, con diferentes con-
secuencias en unas y otras figuras. Se parte de su reconocimiento en la
Constitución y su plasmación en la legislación básica estatal, en las legislacio-
nes locales autonómicas así como en la sectorial de turismo y comercio.

ABSTRACT
The aim of this paper is to study the special local regimes in Tourism: from
touristic municipalities to new concepts included in the Tourist and Trade le-
gislation, with different consequences in each case. It begins with a constitu-
tional study and its implementation in the Basic Local Act, the Regional Local
Acts and the Regional Tourism Acts and Regional Trade Acts. 
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas por solucionar que afronta nuestro Derecho local es el del
establecimiento de un adecuado régimen jurídico que permita dar respuesta a la
inmensa variedad de municipios españoles. Si bien la modificación de la Ley de
Bases de Régimen Local (en adelante LBRL)1 llevada a término por la Ley de Me-
didas para la Modernización del Gobierno Local2, fruto de las reivindicaciones
en torno al Pacto Local y en el contexto de una incipiente segunda descentrali-
zación, trató de prever alguna respuesta al respecto, no parece que se hayan lo-
grado avances significativos. En este sentido, una de las cuestiones que merecen
ser abordadas con más urgencia parece que es la de la configuración de regíme-
nes especiales para aquellos municipios que gozan de una particular idiosincra-
sia. No cabe duda de que, en este marco, una de las modalidades municipales que
requerirá un mayor empuje es la de los municipios turísticos3. Y es que se trata

1 Ley 7/1985, de 2 de abril.

2 Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

3 La doctrina se ha ocupado desde temprano de esta figura. Así, Juan Carlos VILLACORTA: «Yo
he visto nacer un municipio turístico...», El Alcalde, 17 (1968), pp. 27-39. En la doctrina ad-
ministrativista, destacan los trabajos de José BERMEJO VERA: «Régimen jurídico de los mu-
nicipios», Documentación Administrativa, 259-260 (2001), pp. 213-249; José ESTEVE PARDO:
«Turismo y Administración local», en XI Congreso Ítalo-español de profesores de derecho ad-
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de municipios en los que la afluencia masiva de visitantes durante determinadas
épocas del año, compromete la prestación normal de los servicios públicos. Los
municipios que se encuentran en esta situación no suelen estar preparados ni
desde una perspectiva financiera ni infraestructural para acoger tal avalancha de
visitantes, con lo que no es infrecuente que nos encontremos ante clamorosas si-
tuaciones de saturación. Por ello, Estado y Comunidades Autónomas –especial-
mente, estas últimas– deberán realizar un esfuerzo para configurar medidas que
permitan a estos municipios un desarrollo sostenible para que los visitantes pue-
dan gozar de un destino de calidad sin producirse perjuicios a los residentes. Por
el momento, únicamente se prevén medidas concretas en la Ley estatal de Ha-
ciendas Locales y en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia y Valen-
cia. En este trabajo también daré cuenta de otras figuras que se han contemplado
en la normativa sectorial, como las comarcas turísticas y las zonas de gran afluen-
cia turística, en las que precisamente la presencia del fenómeno turístico, desde
un punto de vista poblacional o en base a la existencia de recursos turísticos des-
tacados, predeterminara soluciones especiales. Para esta labor, he analizado los
preceptos relevantes de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, la
LBRL, las leyes de régimen local de las Comunidades Autónomas, las leyes au-
tonómicas de turismo, la Ley básica estatal 1/2004, de 21 de diciembre, de ho-
rarios comerciales y las leyes autonómicas de desarrollo de la misma.

II. MARCO LEGAL

1. LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Y LA LEY DE HACIENDAS LOCALES

La Constitución española de 1978 (en adelante, también “la Constitución” o,
simplemente CE) destaca, subraya y garantiza la autonomía local de los muni-
cipios (art. 137 y 140 CE) para la gestión de sus respectivos intereses. Por ello,
las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el de -
sempeño 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 (art. 142 CE). Habida cuenta de la di-
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dro ROMÁN MÁRQUEZ: El municipio turístico. Régimen jurídico y propuestas para su mejora,
Universidad de Granada, Granada, 2008, 1305 pp.; José TUDELA ARANDA: «Régimen local
y turismo. Marco legal», en José TUDELA ARANDA (dir.): Estudios sobre el régimen jurídico
del turismo, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1997, pp. 212-225.
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versidad de entidades locales, en el marco de estas disposiciones constituciona-
les y su concreción legislativa, deberá permitirse la posibilidad de establecer re-
gímenes jurídicos distintos ante situaciones también distintas. No se podrá, en
este sentido, dar respuesta a la problemática específica que presentan los muni-
cipios turísticos mediante la aplicación del régimen común municipal, como to-
davía, en general, sucede. Por ello, los municipios turísticos deberán gozar de
toda una serie de competencias, estructuras organizativas y financiación ajus-
tada a su especialidad.

Las bases constitucionales que permiten el desarrollo y garantía del régimen
especial del municipio turístico, se concretarán en la normativa estatal y autonó-
mica. Desde la óptica estatal, se ejecuta la competencia estatal básica en materia
de régimen local (art. 149.1.18 CE), a través de la Ley de bases de régimen local.
Igualmente, habrá que tomar en consideración el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales4 (TRLHL, en adelante), desde la óptica de la
financiación, perspectiva central en la configuración del estatuto jurídico del
municipio turístico.

La LBRL prevé en su art. 25.2.m) que los municipios, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, ejercerán competencias
en materia de turismo. Ello con respecto de todos los municipios, sin establecer
diferenciación. Este precepto, sin duda, hay que interpretarlo conjuntamente
con aquellos contemplados en la Constitución que garantizan la autonomía local
(arts. 137 y 140), y con otros preceptos de la LBRL como, por ejemplo, el art. 2,
que dispone que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucional-
mente a las Entidades locales, la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la dis-
tribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directa-
mente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda
en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la ca-
pacidad de gestión de la Entidad local, de conformidad con los principios de
descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciu-
dadanos”. A pesar de la claridad con la que se expresa este precepto, en realidad
parece que las Comunidades Autónomas, los entes territoriales competentes en
materia de turismo, no han previsto la posibilidad de descentralizar esta compe-
tencia en los entes locales, con alguna excepción. En efecto, rompe la regla ge-
neral la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, que prevé un
amplio marco de descentralización a favor de los municipios, comarcas y provin-

4 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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cias, si bien, en realidad, no se ha procedido a la transferencia efectiva de tales
competencias, excepto en el caso del Valle de Arán5. De la misma manera, la Co-
munidad de Madrid, ha contemplado la posibilidad de descentralizar las compe-
tencias autonómicas en materia de turismo a favor de los entes locales en su Ley
3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del Pacto Local, art. 2.2.m). 

Este sistema de descentralización, no obstante, deberá completarse con las
necesarias herramientas que ofrecen las relaciones interadministrativas, por
ejemplo, en materia de asistencia y colaboración para la gestión adecuada de los
intereses públicos y, además, la coordinación que pueda realizarse por parte de
los entes territoriales que representan intereses superiores, de conformidad con
lo que se establece en los arts. 10.2 y 59 LBRL. Siempre habrá que tener en cuenta
que los intereses autonómicos o estatales no deben difuminar los intereses mu-
nicipales sobre la actividad turística6.

Junto al esquema general de la competencia municipal en materia de tu-
rismo, la LBRL, siguiendo la línea que marca la Constitución, sienta las bases
para romper con el tradicional uniformismo que ha marcado el ordenamiento
constitucional, en los arts. 137 y 140, al consagrar la autonomía de los entes lo-
cales para la gestión de sus respectivos intereses. Lo que deberá permitir la po-
sibilidad de configurar diferentes estructuras organizativas y diferentes regímenes
para atender la diversidad que caracteriza nuestro municipalismo. Así, la LBRL,
en su art. 30, autoriza a las leyes de régimen local de las Comunidades Autóno-
mas para establecer regímenes municipales especiales cuando concurran deter-
minadas circunstancias. Se contempla esta posibilidad para los municipios
pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que
lo hagan aconsejable, como su carácter histórico artístico o el predominio en su
término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. Este
precepto, por consiguiente, abrió la vía para que las Comunidades Autónomas
pudieran prever un régimen adaptado a los municipios turísticos, con una estruc-
tura organizativa, unas competencias y una financiación que permitiera la pres-
tación adecuada de los servicios públicos, en cualquier época del año,
cumpliendo así, con el principio de eficacia y la satisfacción de las necesidades
públicas que la Constitución exige en su art. 103.1. Y es que no puede estable-
cerse un régimen común para todas las entidades locales pues presentan enor-
mes diferencias entre sí. Habrá que resolver en cada caso los problemas que
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5 Me remito a mi trabajo, «Turisme», en Alfredo GALÁN GALÁN (dir.): La descentralització de
competències de la Generalitat als ens locals de Catalunya. Volum 2, Estudis sectorials, Informe
Pi i Súnyer, Fundació Pi i Súnyer, Barcelona, 2006, pp. 423-450.

6 José BERMEJO VERA: «Régimen jurídico de los municipios turísticos», Documentación ad-
ministrativa, 259-260 (2001), p. 220.
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presentan derivados, por ejemplo, de la mayor o menor concentración de pobla-
ción o el desarrollo de determinadas actividades (por ejemplo, las turísticas),
previendo estructuras organizativas y modelos de financiación adaptados para la
prestación adecuada de los servicios públicos y el cumplimiento de las compe-
tencias que deben ejercer. 

Por otro lado, de entre los posibles regímenes especiales enunciados en el art.
30 –téngase en cuenta, además, que no se trata de una lista cerrada–, varios de
ellos pueden referirse a lo turístico. Como se ha indicado, el precepto se refiere
expresamente a los municipios en los que predominen las actividades turísticas,
pero también hace referencia a los municipios con alto valor histórico artístico,
a los municipios rurales y a los municipios en los que se desarrolle la actividad
minera, en los que, de alguna manera, también puede ser relevante la actividad
turística7. Por un lado, los recursos culturales son un importante atractivo para
atraer corrientes turísticas destacadas. No en vano, las leyes autonómicas en ma-
teria de turismo definen los recursos culturales como una clase de recurso turís-
tico. Por otro lado, una de las políticas principales desarrolladas en los
municipios rurales desde hace dos décadas es la de fomento de la industria del
turismo rural para paralizar, en la medida de lo posible, el éxodo del campo a la
ciudad, intentando conservar la población mediante las rentas adicionales que
puede proporcionar la reconversión de casas tradicionales en casas de turismo
rural, siempre que ello no implique un abandono de la actividad principal (agri-
cultura y ganadería, básicamente) para evitar una transformación negativa del
paisaje y, en fin, desequilibrios territoriales. Igualmente, pequeños pueblos en
los que tradicionalmente se había desarrollado la actividad minera ahora tratan
de explotar los viejos yacimientos desde la perspectiva del turismo.

•••

El régimen jurídico estatal en materia de municipios turísticos se completa
con la Ley de haciendas locales. Esta Ley prevé un mecanismo de financiación
de los municipios turísticos, basado en la participación en los tributos estatales.
Habrá que determinar cómo encajan las previsiones en materia de financiación
que contempla esta Ley y las posibles soluciones autonómicas. En este momento
me limitaré a señalar esta norma como parte del derecho estatal aplicable en la
materia remitiendo, por razones sistemáticas, a un epígrafe posterior el estudio
del sistema de financiación contemplado, tras el estudio del estatuto jurídico
global previsto en el ámbito autonómico.

7 BERMEJO VERA: «Régimen jurídico de los municipios turísticos», art. cit., p. 229.
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2. LAS LEYES SOBRE RÉGIMEN LOCAL
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS LEYES SECTORIALES
AUTONÓMICAS DE ORDENACIÓN TURÍSTICA

El desarrollo del régimen especial del municipio turístico contemplado en el art.
30 LBRL ha sido realizado en el ámbito autonómico a través de las leyes de ré-
gimen local y las leyes de ordenación turística. En unos casos el municipio tu-
rístico se regula en la legislación de régimen local. En otros, en la legislación
turística. También hay Comunidades Autónomas que lo contemplan en ambos
textos. E incluso otras que no lo prevén en ninguno. Tres Comunidades Autó-
nomas, por el momento, han desarrollado reglamentariamente el régimen de los
municipios turísticos y han hecho efectivo el régimen jurídico mediante la de-
claración de municipios turísticos en el ámbito de sus respectivos territorios.
Son las Comunidades de Andalucía, Galicia8 y Valencia9. Al determinar el régi-
men jurídico del municipio turístico en una Comunidad Autónoma en concreto,
habrá que acudir, por consiguiente, a los diferentes textos normativos en los que
se prevea.

3. REFERENCIA A LA NORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO
MINORISTA Y HORARIOS COMERCIALES. REMISIÓN

En la delimitación del régimen jurídico del municipio turístico quizá hay que
hacer referencia también a la normativa básica estatal de ordenación del comer-
cio minorista y de horarios comerciales, así como a la normativa autonómica de

Regímenes locales especiales en materia de turismo I OMAR BOUAZZA ARIÑO 263

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

8 En base a la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, y la Ley 9/1997,
de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo de Galicia, se aprobó normativa re-
guladora de los municipios turísticos para esta Comunidad. Me refiero al Decreto 239/1998,
de 30 de julio. En base a esta norma, se han declarado numerosos municipios turísticos,
como, por ejemplo, Ribadeo (Resolución de 21 mayo 1999); Tui (Resolución de 7 febrero
2000); Viveiro (Resolución de 7 febrero 2000); Poio (Resolución de 12 mayo 2000); Miño
(Resolución de 2 octubre 2000); A Veiga (Resolución de 28 septiembre 2001); A Pobra do Ca-
ramiñal (Resolución de 30 julio 2004); (Lugo) Resolución de 9 mayo 2006; Rianxo (Resolu-
ción de 26 julio 2007); Laxe (Resolución de 19 noviembre 2007), etc.

9 En el caso de la Comunidad Valenciana se ha procedido a la declaración de distintos muni-
cipios turísticos a través de los siguientes Decretos: Decreto 72/2000, de 22 mayo, Decreto
184/2000, de 22 diciembre, Decreto 54/2002, de 10 abril, Decreto 101/2006, de 7 julio, De-
creto 237/2007, de 28 de diciembre. Con estos Decretos fueron declarados 184 municipios
turísticos. Recientemente han adquirido esta condición 21 nuevos municipios, por Decreto
30/2010, de 5 febrero. Son los siguientes: en la provincia de Alicante, Callosa de segura, Elda,
Monforte del Cid, Parcent, Pego, Benitachell y Zaló; en la provincia de Castellón, La Vilave-
lla, Trig, Traiguera, Vallibona, Vilar de canes; en la provincia de Valencia, Ademuz, Alfauir,
Andilla, Benigánim, Chera, Civa, l’Olleria, Olocau y Quesa).
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desarrollo, en virtud de las cuales se ha previsto una nueva figura cercana al con-
cepto de municipio turístico. Me refiero a las zonas de gran afluencia turística.
Habrá que determinar la relación entre una y otra figura y las posibles zonas de
confluencia. Tras el estudio del estatuto jurídico del municipio turístico, se ob-
servarán los requisitos que se exigen para la declaración de las zonas de gran
afluencia turística. Teniendo en cuenta tales requisitos y la finalidad de la decla-
ración de estas zonas, se observarán las posibles coincidencias con los munici-
pios turísticos.

III. REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN
DE UN MUNICIPIO TURÍSTICO
Las leyes de régimen local y de turismo de las Comunidades Autónomas suelen
establecer las siguientes condiciones definitorias de los municipios turísticos,
normalmente configuradas como requisitos previos a la declaración del régimen
especial:

• Deberá tratarse de municipios cuya población de hecho sea más nume-
rosa que la población de derecho durante el año o de manera estacional
(en las temporadas turísticas).

• Deberá tratarse de términos municipales en los que el censo de viviendas
sea superior al de las viviendas habitadas por sus habitantes de derecho.

• Deberá tratarse de poblaciones en las que el número de plazas turísticas
hoteleras o extrahoteleras supere la población de derecho10.

10 Algunas Comunidades Autónomas contemplan, además, otros requisitos que permitirán
la declaración de municipio turístico. En efecto, Cataluña y Galicia prevén en sus respec-
tivas leyes de régimen local y ordenación turística, junto al criterio de la población, del
número de segundas residencias y de plazas turísticas, la existencia en el término muni-
cipal de un recurso turístico esencial, en el caso de Cataluña; y la integración en el térmi-
no municipal de algún recurso o servicio turístico susceptible de producir una atracción
turística que genere una cantidad de visitantes cinco veces superior a su población, com-
putada a lo largo de un año y repartida, al menos, en más de treinta días [art. 75 Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley muni-
cipal y de régimen local de Cataluña; art. 18 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turis-
mo de Cataluña; art. 90 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Ga-
licia; y art. 27.c) Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Galicia]. El art. 39.2 de la
Ley 5/1999, de 24 de marzo, de turismo de Cantabria, exige al municipio, junto a los re-
quisitos referidos a la afluencia de visitantes, volumen de pernoctaciones, segundas resi-
dencias e importancia de la actividad turística en términos económicos, acreditar el desa -
rrollo de un programa de promoción y fomento del turismo sostenible, en cuya elabora-
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Por consiguiente, los tres requisitos exigidos son el de la población de hecho,
la prevalencia en el municipio de segundas residencias y el predominio de pla-
zas hoteleras o extrahoteleras. Normalmente no se requerirá la concurrencia de
los tres aspectos a la vez, sino alguno o algunos de ellos. Por ejemplo, la Ley de
ordenación turística de Aragón exige la concurrencia de al menos dos de los re-
quisitos indicados. Sin embargo, la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de
Galicia exige, al menos, la concurrencia de los tres requisitos.

•••

Aparte de los requisitos mínimos, algunas Comunidades Autónomas con-
templan aspectos adicionales a valorar. Por ejemplo, la Ley 11/1997, de 12 de di-
ciembre, de Turismo de la Región de Murcia, contempla los siguientes: a) Oferta
turística local, alojativa y complementaria que pueda justificar la citada denomi-
nación; b) Porcentaje significativo del Presupuesto Municipal anual destinado a
promoción e infraestructuras turísticas, excluidas las cantidades destinadas a
fiestas locales; c) Realización de programas que incidan en la calidad de la oferta
turística; d) Existencia de Ordenanzas de Medio Ambiente donde figuren debi-
damente recogidas medidas para la preservación de los valores medioambienta-
les, así como para el respeto a los derechos a la intimidad, la tranquilidad y el
bienestar en general de los usuarios turísticos, con el alcance que se determine
reglamentariamente; debiendo abarcar aspectos tales como salubridad, seguri-
dad, control de ruidos y olores y cualquier otro que resulte procedente a los ci-
tados fines; e) El incremento significativo de población que se genere en ese
municipio, con ocasión de los períodos vacacionales; f) Disponer de oficinas de
turismo convenientemente señalizadas y dotadas; g) Aquellas otras especiales
circunstancias que, debidamente acreditadas, aconsejen la concesión de la de-
nominación.

Regímenes locales especiales en materia de turismo I OMAR BOUAZZA ARIÑO 265

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

ción podrán recibir asistencia técnica y financiera del Gobierno de Cantabria. En el pro-
grama deberán detallarse como mínimo las siguientes cuestiones (art. 39.2): a) La necesi-
dad de desarrollar un turismo que responda a las expectativas económicas y a las exigen-
cias de protección del entorno; b) Toda actuación turística ha de tener incidencia efectiva
en la mejora de la calidad de vida de la población, contribuir a su enriquecimiento socio-
cultural y a la creación de trabajo digno; c) El mantenimiento de la cultura, historia y per-
sonalidad del municipio; d) La adaptación del urbanismo y la edificación al paisaje local
y la ordenación integral del patrimonio; e) La existencia de reservas de agua estratégicas,
así como su depuración y reutilización; f) El nivel de generación de residuos estará liga-
do a la existencia en la zona de planes de recogida, reducción, reutilización y reciclaje; g)
Planes de formación y reciclaje profesional para los trabajadores y gestores del sector tu-
rístico; h) Planes para la reconversión de los recursos potenciales en productos turísticos
y su ordenación en el territorio.
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Por su parte, el Decreto andaluz 158/2002, de 28 mayo, por el que se regula
la Declaración de Municipio Turístico, prevé las siguientes condiciones a valorar;
a) Las inversiones previstas en el presupuesto municipal para la promoción e in-
fraestructuras turísticas; b) Las actuaciones municipales en relación a los servicios
mínimos que debe prestar el municipio respecto a los vecinos y a la población tu-
rística asistida, así como los servicios específicos prestados en materia de salubri-
dad pública e higiene en el medio urbano y natural, transporte público de viajeros,
protección civil y seguridad ciudadana, así como otros que sean de especial rele-
vancia turística; c) La existencia de un plan turístico municipal que al menos con-
tenga un diagnóstico de la situación turística, así como la propuesta de actuaciones
para mejorar la oferta del turismo en el municipio; d) La existencia de oficinas de
turismo convenientemente señalizadas y equipadas; e) La relevancia de los recur-
sos turísticos existentes en el término municipal, con especial atención a los bienes
declarados de interés cultural; f) La adopción de medidas de defensa y restaura-
ción del patrimonio cultural y urbano; g) La existencia de Ordenanzas Fiscales y
de Medio Ambiente, en las que figuren debidamente recogidas medidas para la
preservación de los valores medioambientales; h) La ubicación del término mu-
nicipal, total o parcialmente, en alguno de los espacios naturales protegidos de
Andalucía; i) La adopción de medidas de protección y recuperación del entorno
natural y del paisaje; j) La existencia de un planeamiento urbanístico que con-
temple las dotaciones de espacios libres y otras que cumplan las reservas mínimas
previstas por la legislación urbanística, referidas a la población de derecho y a la
población turística asistida; k) Contar con planes de accesibilidad para la supre-
sión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte11.

IV. COMPETENCIA 
La competencia para la declaración de un municipio turístico variará depen-
diendo de la Comunidad Autónoma. En unos casos, la declaración corresponderá
al Departamento en materia de turismo, a petición del municipio interesado, in-
formando al consejo comarcal al que pertenezca (art. 15.3 de la Ley 6/2003, de
27 de febrero, de Turismo de Aragón). No obstante, lo habitual será que la de-
claración corresponda al Consejo de Gobierno, a iniciativa del municipio inte-
resado (art. 29 de la Ley 3/1998, de 21 mayo, de promoción y ordenación del
turismo de la Comunidad Valenciana, art. 41 de la Ley de Administración Local
de la Comunidad de Madrid y art. 4 Decreto andaluz 158/2002, de 28 mayo, por
el que se regula la declaración de municipio turístico). En otros casos se supri-

11 En términos similares, el art. 15.2 de la Ley de Turismo de Aragón.
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mirá la iniciativa municipal, partiendo exclusivamente del Gobierno autonó-
mico, a propuesta de la Consejería competente en materia de turismo (art. 51.3
de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia y 27
de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Galicia12).

V. POTESTADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS
Dependiendo de la Comunidad Autónoma, los municipios turísticos tendrán
más o menos potestades administrativas. De entre las Comunidades más descen-
tralizadoras en este sentido encontramos a Cataluña. En efecto, en esta Comu-
nidad se ha ido más allá pues se ha extendido el régimen de delegación de
competencias administrativas, inicialmente previsto para los municipios turísti-
cos, al resto de municipios en general, como glosaré a continuación. 

Debemos partir del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de esta Co-
munidad13. Su viejo art. 70 disponía que eran delegables en los municipios tu-
rísticos cuya población sumara más de 50.000 habitantes, los municipios que
sumaran esta población al sumar la media ponderada anual de población turís-
tica y los otros municipios con una población inferior que lo solicitaran y que jus-
tificaran una capacidad suficiente de gestión técnica, las competencias de la
Generalidad en materia de régimen sancionador y las establecidas por los apdos.
2 y 3 del art. 5 de la Ley 10/1990, del 15 de junio, sobre Policía del Espectáculo,
las Actividades Recreativas y los Establecimientos Públicos. Son las siguientes:

• Autorizar los espectáculos y las actividades recreativas que se realicen
en su municipio, con motivo de la celebración de fiestas y verbenas po-
pulares;
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12 La primera Ley gallega de ordenación turística (Ley 9/1999, de 21 de agosto), en su art. 8.3,
contemplaba la iniciativa del municipio afectado, lo cual puede ser más respetuoso con la au-
tonomía local, habida cuenta de que la declaración de municipio turístico no sólo implicará
beneficios financieros, sino también determinadas obligaciones en la prestación de servicios
públicos que no se exige a un municipio de régimen común. No obstante, el art. 20.1 de la
Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de Turismo de Galicia suprimiría la iniciativa local, siendo
esta última la opción mantenida en la Ley vigente.

13 La legislación turística no establecerá disposiciones al respecto y se limitará a remitirse a la
legislación local, lo cual debe considerarse un acierto pues con ello se evita posibles proble-
mas de interpretación e, incluso, solapamiento, en el caso de que se establecieran disposicio-
nes divergentes, como suele ocurrir.
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• Autorizar excepcionalmente el otorgamiento de licencia a aquellos loca-
les de valor arquitectónico notable en que tradicionalmente se han rea -
lizado espectáculos aunque no cumplan todas las condiciones regla-
mentarias, siempre que ello no signifique un riesgo para la seguridad de
las personas y se determinen las medidas alternativas necesarias. La tra-
mitación del expediente en este caso requiere el informe de los técnicos
municipales y la conformidad de los órganos de la Generalidad compe-
tentes por razón de la materia.

No obstante, esta norma ha quedado derogada por la Ley 11/2009, de 6 de
julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña. Esta nueva
Ley establecerá un régimen jurídico generalizado, como he avanzado antes, sin
hacer mención a los municipios turísticos. Por tanto, se amplía la delegación de
competencias al resto de municipios con carácter general. Así, de conformidad
con el art. 12 de esta Ley, la Generalidad puede delegar en los ayuntamientos
que lo soliciten las competencias de autorizar los establecimientos abiertos al
público de régimen especial y las sancionadoras, que le son atribuidas, respecti-
vamente, por las letras c) y d) del art. 11.1 de la misma Ley, que son: 

c) Autorizar los establecimientos de régimen especial y los espectáculos y ac-
tividades recreativas de carácter extraordinario que no sean de competencia
municipal.

d) Inspeccionar y sancionar los establecimientos abiertos al público, espec-
táculos públicos y actividades recreativas que haya autorizado.

Para solicitar la delegación de estas competencias, los ayuntamientos debe-
rán cumplir los siguientes requisitos (art. 12.2):

a) Acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que
tienen capacidad de gestión técnica suficiente para ejercer las competencias
que solicitan que se les delegue.

b) Haber asumido el ejercicio de las competencias que les atribuye el art.
13.1.d, de acuerdo con el procedimiento establecido por el mismo precepto,
y acreditar que las ejercen efectivamente. Estas competencias son de inspec-
ción y sanción de los establecimientos abiertos al público, espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas sometidos a licencia municipal, en los
supuestos de que, mediante un acuerdo del pleno municipal, se haya acor-
dado asumir conjuntamente el ejercicio de estas competencias, lo cual debe
comunicarse a los órganos correspondientes del departamento competente
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Por lo demás, constan como competencias municipales atribuidas por esta
Ley, aparte de la que se acaba de mencionar, las siguientes:

a) Aprobar ordenanzas, en el marco establecido por esta misma Ley.
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b) Adoptar medidas de planificación urbanística, que, si lo establecen los
correspondientes instrumentos de planeamiento, deben ser vinculantes para
la ubicación de los establecimientos abiertos al público regulados por esta
misma Ley.

c) Otorgar las licencias de establecimientos abiertos al público de espec -
táculos públicos y de actividades recreativas de carácter permanente, las li-
cencias de establecimientos abiertos al público de espectáculos públicos y de
actividades recreativas no permanentes desmontables, las licencias de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas extraordinarias, en los térmi-
nos establecidos por el art. 42.214 y, en cualquier caso, con motivo de
verbenas y fiestas populares o locales y las licencias de espectáculos públi-
cos y de actividades recreativas en espacios abiertos al público.

d) Ser titulares de establecimientos abiertos al público u organizadores de es-
pectáculos públicos o de actividades recreativas.

e) Ejercer, en su ámbito territorial, todas las potestades y facultades de na-
turaleza administrativa relativas a los establecimientos abiertos al público, a
los espectáculos públicos y a las actividades recreativas que ésta u otras leyes
no atribuyen expresamente a otras administraciones públicas.

Los ayuntamientos podrán delegar en la Generalidad el ejercicio de las com-
petencias que les atribuye la Ley, o encargarle su gestión. Dichas delegaciones y
encargos de gestión deben basarse en el mutuo acuerdo de las administraciones
implicadas y tienen que formalizarse mediante un convenio, de acuerdo con lo
establecido por la legislación administrativa y la de régimen local (Art. 13.2).

También se contempla la posibilidad de otorgar licencias o autorizaciones en
inmuebles catalogados de Bien de Interés Cultural para la celebración de espec-
táculos públicos, bien que no cumplan las exigencias reglamentarias con carác-
ter riguroso. Se prevé en el art. 30 y como diferencias más notables con respecto
de la anterior regulación, destaca aparte de la extensión de la competencia a
todos los municipios en general, la necesidad de que se trate de un BIC (no bas-
tará, por tanto, que tenga notable valor arquitectónico, como se señalaba antes),
y la previsión de mayores garantías, en los siguientes términos (art. 30.4):

Si concurren motivos de interés público acreditados en el expediente, pueden otor-
garse licencias o autorizaciones de establecimientos abiertos al público en inmue-
bles catalogados o declarados de interés cultural en que tradicionalmente se han
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14 Este precepto dispone que “Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ex-
traordinario están sometidos a autorización de la Generalidad, salvo que se lleven a cabo en
municipios de más de 50.000 habitantes o que se realicen con motivo de fiestas y verbenas
populares. En tales casos, están sometidos a licencia municipal”.
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desarrollado espectáculos públicos o actividades recreativas, pese a que sus carac-
terísticas arquitectónicas no cumplan plenamente las condiciones técnicas estable-
cidas con carácter general. En estos casos, deben cumplirse los siguientes requisitos
específicos:

a) Obtener el informe favorable del órgano de la Generalidad competente en ma-
teria de patrimonio cultural.

b) Acreditar que están garantizadas la seguridad, la salubridad y la higiene del
edificio, la calidad de los establecimientos, la comodidad y la protección de las per-
sonas y la insonorización u otras medidas para evitar molestias a terceras perso-
nas15.

Volviendo al Texto Refundido en materia de régimen local catalán, el art.
72.4 indica que los municipios turísticos serán tenidos especialmente en consi-
deración al distribuir el Fondo de Cooperación Local habida cuenta de la exigen-
cia de mayores responsabilidades y la pérdida de capacidad financiera que puede
derivarse de la aplicación de las normas que afectan singularmente a los muni-
cipios turísticos.

VI. SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBEN PRESTAR
LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS
Una de las principales consecuencias de la declaración de un municipio turístico
se concreta en la necesidad de atender determinados servicios públicos o de fa-
cilitar los mismos con un cierto nivel de calidad. Hay que subrayar que, incluso,
como se ha comprobado más arriba, la prestación de tales servicios constituye en
ocasiones un elemento a valorar para otorgar la calificación de municipio turís-
tico. Todo ello, en cualquier caso, se traducirá en la previsión de fuentes de in-
gresos adicionales procedentes bien de la Administración del Estado bien de la
Administración autonómica. Los servicios mínimos que se establezcan no sólo
se referirán a la prestación de servicios públicos sino que también tendrán en

15 Una norma que sin duda causa sorpresa, recogida también en otras Comunidades Autóno-
mas, es la contemplada en el art. 29.8, auténtica vía de escape a la aplicación del régimen ge-
neral respecto de actividades que intrínsecamente entrañan un riesgo. Y es que esta norma
permite a la Generalidad eximir de la necesidad de obtener licencia municipal respecto de
aquellas actividades puntuales de interés cultural o deportivo en edificios pertenecientes al
patrimonio de la Comunidad: 

“La Generalidad puede eximir de la obligatoriedad de obtener licencia municipal a los espec-
táculos públicos y actividades recreativas de interés artístico o cultural que se llevan a cabo
ocasionalmente en edificios incluidos dentro del Inventario del patrimonio arquitectónico
de la Generalidad”.
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consideración otros elementos, como la protección del medio ambiente o una
ordenación adecuada del territorio municipal. 

No todas las Comunidades Autónomas indican una relación detallada de
servicios que deban acometer los municipios que hayan obtenido la calificación
de municipios turísticos. Una de las normas que establece una relación más com-
pleta es la Ley catalana de turismo. En efecto, esta norma dispone que los mu-
nicipios turísticos deberán cumplir, sin perjuicio de los establecidos con carácter
general y los que corresponden a otras administraciones públicas, los siguientes
servicios mínimos (art. 19): a) La protección de la salubridad pública y de la hi-
giene en todo el término municipal, incluidas las playas y las costas; b) La pro-
tección civil y la seguridad ciudadana; c) La promoción y la protección de los
recursos turísticos del término municipal; d) La señalización turística y de infor-
mación general, de acuerdo con los criterios de homogeneización que sean de-
terminados por reglamento; e) La atención y la orientación a los usuarios
turísticos, mediante una oficina de información adherida a la Red de Oficinas de
Turismo de Cataluña con los servicios y el régimen horario mínimo que se de-
terminen por reglamento; f) La puesta a disposición de los usuarios turísticos
de un servicio de acceso a Internet, de utilización puntual, en la oficina de infor-
mación turística o en otros puntos de consulta abiertos al público; g) Las funcio-
nes ambientales que les correspondan, de acuerdo con la normativa sectorial; h)
Los servicios mínimos que correspondan al volumen de población resultante de
sumar el número de residentes con la media ponderada anual de población tu-
rística; i) Igualmente, pueden establecer, de conformidad con la legislación de ré-
gimen local, y en función de sus necesidades, otros servicios complementarios,
que pueden prestar temporalmente, o con varias intensidades, en función de la
afluencia turística16.
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16 En términos muy similares, véase el art. 28 de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo
de Galicia:

“Sin perjuicio de los servicios mínimos que se establezcan con carácter general y de las com-
petencias que le correspondan a otras administraciones públicas, los ayuntamientos turísticos
deben prestar los siguientes servicios: a) La protección de la salubridad pública y de la higiene
en todo el término municipal, incluidas playas y costas; b) La protección civil y la seguridad
ciudadana; c) La promoción y protección de los recursos turísticos del término municipal; d)
La señalización turística y la de información general; e) La atención y la orientación a las usua-
rias y usuarios turísticos, mediante una oficina de información adherida a la Red de Oficinas
de Turismo de Galicia; f) La puesta a disposición de las usuarias y usuarios turísticos de un ser-
vicio de acceso a internet, de utilización momentánea, en la oficina de información turística o
en otros puntos de consulta abiertos al público; g) Las funciones ambientales que les corres-
pondan de acuerdo con la normativa sectorial; h) El desarrollo de las políticas activas en infraes-
tructuras y urbanismo para favorecer entornos agradables y turísticamente atractivos,
especialmente en los núcleos históricos, conservando los tipos arquitectónicos gallegos”.
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Se trata de una previsión sensible con el incremento de la demanda de servi -
cios públicos como consecuencia del aumento y superación de la población de
hecho con respecto de la población residente.

Con un carácter más general, otras leyes se referirán a la necesidad de sal-
vaguarda de elementos esenciales. Es el caso de la Ley valenciana de turismo que
establece que la actividad turística de los municipios turísticos deberá atender
(art. 26): a) A la salvaguarda del medio ambiente y los valores ecológicos de la
Comunidad Valenciana; b) A la protección de los valores culturales y tradicio-
nales de la población autóctona; c) A la preservación de los bienes públicos o pri-
vados que guarden relación con el turismo.

Estas prestaciones adicionales se podrán llevar a cabo a través de instrumen-
tos adicionales de los que se dotarán estos municipios, como los ingresos obte-
nidos de la participación en los tributos estatales o autonómicos o la celebración
de convenios interadministrativos. 

Sin perjuicio de que me refiera a estos instrumentos más adelante, valga
ahora la referencia a la normativa andaluza, que recoge expresamente los servi-
cios públicos que se prestarán fruto de la celebración de estos convenios (art. 13
Decreto 158/2002, de 28 mayo, de regulación de la declaración de municipio tu-
rístico): a) Mejorar las condiciones de salubridad pública, protección civil y se-
guridad en lugares públicos; b) Proteger los valores tradicionales y culturales de
la población autóctona; c) Salvaguardar el medio ambiente y los valores ecoló-
gicos de Andalucía; d) Preservar los bienes públicos y privados relacionados con
el turismo municipal; e) Aumentar, diversificar y mejorar la oferta turística com-
plementaria, así como crear nuevos productos; f) Sensibilizar e implicar a la po-
blación y a los agentes locales en una cultura de calidad de vida.

Aparte de contener previsiones que mejoren y potencien los elementos que
se tuvieron en consideración al proceder a la declaración de municipio turístico
(art. 3), los convenios deberán incluir, en su caso, las siguientes acciones a rea-
lizar por el municipio (art. 15 Decreto 158/2002, de 28 mayo, de regulación de
la declaración de municipio turístico):

2.1. Servicios para turistas y visitantes:
a) Centro de recepción.

Los municipios turísticos deben prestar, además de los arriba indicados, los servicios míni-
mos que correspondan al volumen de población resultante de sumar el número de residen-
tes con el promedio ponderado anual de población turística. También pueden establecer, de
acuerdo con la legislación de régimen local, y en función de sus necesidades, otros servicios
complementarios que puedan prestar temporalmente, o con varias intensidades, en función
de la afluencia turística.
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b) Oficina de información.
c) Páginas web.
d) Mejorar el acceso para personas con discapacidad.

2.2. Señalización turística. Establecimiento de un sistema de actualización, conser-
vación y reposición autorizado conforme a la legislación correspondiente:
a) Establecimientos turísticos.
b) Patrimonio monumental y cultural.
c) Espacios Naturales.

2.3. Accesibilidad a los recursos turísticos:
a) Horarios.
b) Tarifas.

2.4. Promoción adaptada a lo establecido en el art. 19 de la Ley del Turismo.

2.5. Creación de productos turísticos: Plan municipal para la creación y diversifi-
cación de la oferta turística.

2.6. Protección del medio urbano y natural: Ordenanzas municipales dirigidas a la
protección del paisaje, eliminación de ruidos, medidas contra acampadas ilegales,
establecimiento de zonas para la ubicación de autocaravanas.

2.7. Playas:
a) Homogeneización del equipamiento, mantenimiento, conservación y reposición.
b) Fomento de actividades lúdicas.

2.8. Formación: Acciones tendentes a la formación y reciclaje profesional para quie-
nes trabajen y gestionen el sector turístico.

La normativa canaria, en fin, se centrará en la protección medioambiental. En
efecto, el art. 65 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Turismo, dispone que los mu-
nicipios deberán prestar, en los núcleos turísticos, el servicio de vigilancia am-
biental, que incluya: a) La aprobación de ordenanzas específicas sobre calidad del
medio ambiente; b) El reforzamiento del servicio de limpieza y de salubridad, par-
ticularmente en las zonas de uso público como paseos, calles, plazas y playas; c)
El control de ruidos, con especial atención a los producidos en horas nocturnas;
d) El control de olores, con atención prioritaria a las industrias y actividades que
los produzcan; e) La colaboración en el reforzamiento de la seguridad ciudadana.

VII. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN
Uno de los instrumentos que contempla la normativa autonómica para garanti-
zar una adecuada prestación de los servicios públicos por parte de los munici-
pios turísticos, es la constitución de estructuras organizativas para ese fin en el
seno de la Administración, así como la previsión de mecanismos de colaboración
interadministrativa.
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Desde la perspectiva estrictamente organizativa, una de las soluciones con-
templadas es la constitución de mancomunidades turísticas (art. 41.2 Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid; art. 46.3
Ley 6/1988, de 25 agosto, de la Región de Murcia; art. 91.2 de la Ley 5/1997, de
22 julio, de régimen local de Galicia). De un modo similar, previendo incluso la
elaboración de un plan para municipios especiales, la Comunidad de Aragón
contempla en su Ley 7/1999, de 9 abril, de Administración Local, los denomina-
dos programas de reorganización del territorio, definiéndose en los siguientes
términos (art. 17):

1. Cuando uno o varios municipios, debido a su despoblación, carezcan de base de-
mográfica que posibilite su funcionamiento efectivo como organización jurídica de la
respectiva colectividad, y la incorporación a otros o la fusión entre sí no pueda dar so-
lución al desempeño de las competencias obligatorias y de los servicios mínimos por
la propia situación objetiva de los municipios limítrofes, podrán plantear a la Dipu-
tación General de Aragón su integración en un plan de reorganización del territorio,
que incluya las alteraciones del mapa municipal que se estimen precisas para la mejor
gestión del territorio afectado. Esta iniciativa podrá partir también, de oficio, de la Di-
putación General de Aragón, previa audiencia a los municipios afectados.

2. Si sus características y emplazamiento justificaran la elaboración de proyectos de
repoblación forestal, protección ambiental, reforma agraria, polígonos ganaderos o
industriales, actividades turísticas, equipamientos de interés supramunicipal u
otros fines de interés general, la Diputación General de Aragón podrá elaborar un
programa, de actuación. En ejecución de dicho programa podrán formalizarse con-
venios con el municipio o municipios originarios en relación con la prestación de
determinados servicios, creación de empleo u otras actuaciones dirigidas al reasen-
tamiento o mantenimiento de la población de la zona, así como con el destino del
patrimonio de los municipios afectados.

También se ha previsto la posibilidad de crear órganos de gestión desconcen-
trada en localidades turísticas, en aras a mejorar la eficiencia administrativa. Por
ejemplo, en las Islas Canarias, la Ley 7/1995, de 6 abril, de ordenación turística,
establece que los barrios identificados turísticamente tendrán su organización
complementaria mediante la creación de los órganos previstos en la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias para la gestión des-
concentrada y la participación ciudadana, debiendo, en todo caso, crearse un
Consejo de barrio, si no existiese, y un Consejo del sector turístico. Además, los
núcleos turísticos separados del casco urbano, tendrán una organización comple-
mentaria donde se posibilite la más amplia y efectiva participación ciudadana
(DA 2ª de la Ley de turismo de Canarias).

Desde la óptica de las relaciones interadministrativas, la Ley canaria contem-
pla, asimismo, la coordinación necesaria entre los cabildos insulares y los muni-
cipios turísticos a efectos de promoción turística. A pesar del uso del término
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“coordinación” en verdad, tal y como está redactado el precepto, parece que en rea -
lidad se refiere a mecanismos de cooperación y colaboración administrativa. Vea -
mos en concreto el redactado del precepto en el que se recoge esta norma (art. 6):

Corresponde a los Cabildos Insulares, en materia turística, aquellas competencias
que les atribuye la legislación de régimen local y las transferidas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y en especial las siguientes:
1. La promoción turística de su isla en coordinación con los municipios turísticos,
conforme al principio de unidad de destino reconocido en esta Ley. [...]

Se trata, en fin, de unas pocas soluciones previstas por la legislación auto-
nómica vigente para dar respuesta a la necesidad que exigen los municipios tu-
rísticos de una organización específica que pueda resolver, de una manera más
eficaz, la prestación de los servicios públicos. Y que permita el ejercicio de las
competencias para los objetivos que el propio Ordenamiento jurídico fija en
orden a la eficacia y la satisfacción de las necesidades públicas.

VIII. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN
La declaración de un municipio como municipio turístico implica una serie de
consecuencias desde el punto de vista de la financiación y la prestación de las ne-
cesidades de la población visitante y residente. Las Comunidades Autónomas
han previsto diversas fórmulas de solución de las dificultades que puede tener un
municipio en el acometimiento de los servicios públicos a los que está debido.

Los servicios mínimos que deben cumplir los municipios turísticos en algu-
nas Comunidades Autónomas tienen la consideración de prioritarios a los efec-
tos de planes de inversiones locales –lo que se traducirá en la atención preferente
en relación con la mejora de las infraestructuras, por ejemplo– y, en general, de
instrumentos de programación o planificación de fomento. Igualmente, se ha
previsto, como he avanzado antes, la posibilidad de celebrar convenios con la Ad-
ministración autonómica y otras administraciones locales para determinar las
formas de cooperación y prestar adecuadamente sus servicios específicos y, si
procede, para establecerlos. Se trata de la fórmula que han asumido y desarro-
llado las Comunidades Autónomas de Valencia y de Andalucía (arts. 13 a 16 del
Decreto 158/2002, de 28 mayo, por el que se regula la declaración de municipio
turístico; y arts. 32 a 35 de la Ley valenciana de turismo)

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Haciendas
Locales de 1988, algunas Comunidades Autónomas han recogido –bien en sus
leyes de régimen local (Comunidad de Madrid) bien en sus leyes sectoriales
(Cataluña)– la posibilidad de que los municipios turísticos establezcan tribu-
tos o recargos específicos. No obstante, esta posibilidad ha quedado anulada
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con el nuevo régimen jurídico previsto para los municipios turísticos, opera-
do con la modificación de la Ley de Haciendas Locales de 2002, al que me re-
feriré más adelante17.

IX. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN
DE MUNICIPIO TURÍSTICO
Los municipios turísticos perderán esta condición en los siguientes supuestos
básicos, contemplados normalmente en la legislación turística autonómica:
(véase, por ejemplo, el art. 30 de la Ley gallega de turismo): a) Variación sustan-
cial de las condiciones que dieron lugar a la declaración de municipio turístico;
b) Incumplimiento de alguna de las bases establecidas sobre las que se asienta el
régimen especial derivado de la propia calificación como municipio turístico; c)
A petición propia del municipio; d) Si el ayuntamiento no presta los servicios mí-
nimos inherentes a la condición de municipio turístico; e) Igualmente, deberá en-
tenderse que se perderá la condición de municipio turístico en el caso de que el
ayuntamiento incumpla los términos pactados en los convenios de colaboración

17 No obstante, téngase en cuenta que esta posibilidad de financiación sí se ha llegado a hacer
realidad en el ámbito autonómico. La primera experiencia fue la mal-llamada “ecotasa” ba-
lear, impuesto cuya recaudación se destinaba a un Fondo que servía a la protección del medio
ambiente, cultural, agrícola y, en fin, a una redistribución más justa de la riqueza. Reciente-
mente, la idea de la imposición turística ha sido recogida por la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña mediante la creación de un nuevo impuesto destinado a la promoción de la propia
industria turística, aprobado por Ley 5/2012 de 20 de marzo, de medidas fiscales, financie-
ras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos. La cuota tributaria oscila entre los 0,50 céntimos y los 2,50 euros. Grava la singular
capacidad económica de las personas que se alojan en los establecimientos de alojamiento y
lo recaudado se destina al Fondo para el Fomento del Turismo. En concreto, las acciones que
se financiarán con lo obtenido, se refieren a: a) la promoción turística de Cataluña; b) el im-
pulso del turismo sostenible, responsable y de calidad, y la protección, preservación, recu-
peración y mejora de los recursos turísticos; c) el fomento, creación y mejora de los productos
turísticos; d) el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo (art. 116.1 de la
Ley). Se trata, en fin, de un impuesto muy similar a su precedente balear, por lo que me re-
mitiré a mis trabajos: «La ecotasa balear: un ejemplo de situación de necesidad a la que nunca
debió llegarse», Estudios Geográficos, 245 (2001), pp. 737-744; «Protección del medio am-
biente, fiscalidad ambiental y turismo (A propósito del Auto del Tribunal Constitucional de
15 de enero de 2002, de levantamiento de la suspensión de la Ley del Parlamento de las Islas
Baleares 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alo-
jamiento)», Revista Española de Derecho Administrativo, 113 (2002), pp. 119-135; y «Sustai-
nable Tourism and Taxes: an Insight into the Balearic Ecotax Law», European Environmental
Law Review, 11 (2002), pp. 169-174.
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que se hayan podido celebrar para la gestión de los servicios públicos (art. 31 de
la Ley valenciana de turismo).

X. EL MUNICIPIO TURÍSTICO
EN LA LEY DE HACIENDAS LOCALES
La Ley de Bases de Régimen Local, como se ha subrayado, remitía a las Comu-
nidades Autónomas el desarrollo del régimen especial del municipio turístico. No
obstante, tres años más tarde sería el propio Estado el que establecería nuevas dis-
posiciones en la materia, con la aprobación de la Ley estatal 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Una de ellas, además, de enorme
trascendencia. En efecto, esta norma autorizaba a los municipios turísticos a
crear tributos o recargos específicos, posibilidad que sería recogida después por
algunas leyes autonómicas, como la Ley de ordenación turística de Cataluña y la
Ley de Administración Local de Madrid. No obstante, tal posibilidad sería elimi-
nada por la Ley 51/2002, de 27 diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de Ha-
ciendas Locales, de 28 de diciembre18. Tras el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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18 Curiosamente poco antes se habría intentado reforzar la posibilidad de establecer nuevas va-
riantes en beneficio de los municipios turísticos. Sería el Grupo Parlamentario Mixto en el
Congreso, en la legislatura 2000-2004, el que elaborase la Proposición de Ley de creación del
impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento, de 29 de junio de 2001.
Tenía como finalidad básica proporcionar una nueva fuente de financiación a los municipios
que se ven desbordados por la masiva afluencia de visitantes en temporada alta por la inten-
sidad del tráfico urbano, la generación de residuos, la elevada demanda de suministro de re-
cursos como el agua o la energía, el impacto ambiental negativo, etc., etc., toda una serie de
servicios a los que tienen que hacer frente los municipios turísticos en general y para los que
no disponen de recursos. Esta idea, que pretendía una generalización del modelo del im-
puesto turístico balear, la defendería el Grupo Parlamentario Socialista que, en sesión de 27
de mayo de 2003, pronunció las siguientes palabras:

“[...] a la hora de abordar esta cuestión –en eso lleva razón la proposición de ley– en ningún
caso se puede aceptar que los que no pueden hacer turismo sean los que paguen el destrozo
del turismo, que es lo que pasa en estos momentos. Por eso los planteamientos de restaura-
ción de aplicación de medidas que fomenten el ambiente en defensa también de la industria
del turismo no pueden recaer en exclusiva sobre aquellos que muchas veces no pueden hacer
turismo. Ahí hay algunos desenfoques desde el punto de vista de la política fiscal y de una
adecuada equidad fiscal”.

Se proponía la incorporación de este impuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, con el siguiente redactado: “Subsección 7ª: Impuesto sobre
pernoctaciones en empresas turísticas de alojamiento”, pudiendo ser exigido por los muni-
cipios con carácter potestativo. 
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Haciendas Locales, cuya Disposición Derogatoria única, declara formalmente de-
rogada la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, excepto las disposiciones adicionales primera, octava y decimonovena, ya
no queda duda alguna del régimen del municipio turístico contemplado en este
ámbito del ordenamiento, en el que ya no se prevé la posibilidad de crear tribu-
tos o recargos específicos para los municipios turísticos.

El nuevo régimen jurídico de las haciendas locales prevé, no obstante, un sis-
tema de participación de los municipios turísticos en los tributos del Estado. El
art. 125 del Texto Refundido contempla los requisitos que deben reunir los mu-
nicipios turísticos para poder acceder a este sistema específico de financiación:

• Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes; y

• Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de
viviendas principales, de acuerdo con los datos oficiales del último Cen-
so de Edificios y Viviendas.

Quedan excluidos, los municipios que constituyan capitales de provincia o
de Comunidades Autónomas y aquellos cuya población de derecho sea igual o
superior a 75.000 habitantes (arts. 111 y 122 LHL).

Cualquier municipio español que reúna estos dos requisitos, pues, se
considerará municipio turístico, a los efectos de poder participar en el siste-
ma fiscal contemplado en esta Ley, con independencia de que hayan sido de-
clarados o no municipios turísticos de conformidad con la normativa autonó-
mica. Por consiguiente, no es un sistema que se contradiga con lo previsto en
el ámbito autonómico, sino que es acumulativo, de tal manera, que se podrá
beneficiar de él cualquier municipio español que reúna tales características,
aunque en el ámbito de su respectiva Comunidad Autónoma no se haya de-
terminado el estatuto jurídico del municipio turístico o se haya previsto uno
diferente.

Es destacable igualmente que los requisitos que se contemplan en la LHL
para la consideración de un municipio como municipio turístico son diversos
con respecto de los comúnmente previstos en la normativa autonómica de régi-
men local y de ordenación turística. 

En efecto, en primer lugar, normalmente la normativa autonómica tiene en
consideración para la declaración de un municipio turístico, la superación de la
población de derecho por la población de hecho, es decir, por la población visi-
tante, teniendo en cuenta, además, el número de pernoctaciones. Además, sólo
podrán beneficiarse del régimen previsto en la LHL aquellos municipios cuya
población de derecho sea superior a 20.000 habitantes de derecho pero inferior
a los 75.000, siempre que no sean capitales provinciales o autonómicas. Ello im-
plicará dejar fuera de este régimen a gran cantidad de municipios, tanto por de-
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fecto como por exceso. Esta limitación únicamente quedará justificada si se con-
templa para los municipios excluidos vías paralelas de financiación.

En segundo lugar, también es reseñable que la ley estatal se refiera a la se-
gunda residencia como criterio delimitador. Las normas autonómicas, aparte de
tener en consideración las segundas viviendas al proceder a la declaración de un
municipio turístico, también consideran el número de plazas de alojamiento tu-
rístico. En realidad el requisito de la Ley estatal únicamente quedará justificado
para algunos municipios pero no para la generalidad de municipios turísticos,
pues quedarán excluidos de los beneficios fiscales aquellos municipios que no
dispongan de un número de segundas residencias que supere al número de vi-
viendas principales pero que, en cambio, disponga de un elevado número de pla-
zas turísticas que permita superar considerablemente la población de hecho
frente a la población de derecho.

En fin, si un municipio cumple los dos requisitos establecidos en la LHL, se
prevé como consecuencia su participación en los impuestos especiales que gra-
ban los hidrocarburos y las labores del tabaco.

XI. OTRAS FIGURAS AFINES.
ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS ZONAS
DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA
Si bien el municipio turístico es una figura bien conocida en nuestro ordena-
miento jurídico, se han introducido toda una galaxia de nuevas figuras que
toman en consideración el hecho local para favorecer acciones parecidas a las
que se pretenden con el municipio turístico o, al menos, favorecer la promoción
turística. Asimismo, en el marco de la legislación básica del Estado en materia de
horarios comerciales, se habrán contemplado en el ámbito autonómico las deno-
minadas zonas de gran afluencia turística, a las que prestaré especial atención en
este epígrafe. 

1. LAS MANCOMUNIDADES TURÍSTICAS Y SU FINANCIACIÓN
AL AMPARO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA ESTATAL

Por otra parte, en el seno de la política turística estatal, desarrollada a través de
títulos competenciales como comercio exterior (art. 149.1.10 CE), que habilita
al Estado a promocionar fuera de nuestras fronteras la marca del turismo espa-
ñol en su conjunto; así como la ordenación general de la economía (art. 149.1.13ª
CE), que permite al Estado formular las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, el Estado ha elaborado diversos Planes de
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Promoción Turística como el Plan Marco de Competitividad del Turismo Espa-
ñol (Plan Futures 1992-1995 y 1996-1999), el Plan Integral de la Calidad del
Turismo Español (PICTE, 2000-2006) y el Plan Horizonte 202019. A través de
estos instrumentos se ha intentado mejorar o impulsar la oferta turística de lo-
calidades concretas, mediante convenios de colaboración celebrados entre dife-
rentes Administraciones públicas (la estatal, autonómica y local) junto con el
sector privado (asociaciones locales de empresarios). Todo ello en el seno de la
Conferencia Sectorial. Ello se ha sustanciado a través de la aprobación de planes
de dinamización turística, para aquellas localidades en las que no se hubiera desa -
rrollado todavía una política turística destacada, pero que disponen de recursos
turísticos destacados; y los planes de excelencia turística, para mejorar la oferta
turística en aquellos destinos turísticos maduros. En este marco, Galicia activó
la fórmula de las mancomunidades de municipios creando a finales de 2000, la
de los municipios O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro, con la finalidad de
gestionar el Plan de dinamización turística de estos cuatro ayuntamientos. Fina-
lizada la gestión del Plan de dinamización turística, que supuso la definición de
un producto turístico destacado, situándose como primera referencia en cuanto
a destinos de turismo interior, con potencialidades muy amplias de crecimiento,
tal y como se señala en el plan director de actuación turística de la mancomuni-
dad, la mancomunidad ha continuado con la finalidad de poner en valor y po-
tenciar los recursos turísticos de los cuatro ayuntamientos mancomunados
(Orden de 22 de enero de 2008, de la Conselleria de Presidencia, Administracio-
nes Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, por la que se publica la modifica-
ción de los estatutos de esta mancomunidad). Se trata, en fin, de servirse de las

19 Estos instrumentos se dictan en base al art. 7 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que importa del derecho alemán los denominados planes y programas
conjuntos, una técnica de cooperación interadministrativa de carácter funcional entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas. Esta técnica implica la elaboración cooperativa de pla-
nes o programas referidos a materias en las que Estado y Comunidades Autónomas dispongan
de competencia concurrente, a iniciativa de la Conferencia Sectorial correspondiente. A ella
también le corresponderá el seguimiento y evaluación del Plan (art. 7.2). El acuerdo de apro-
bación del Plan, deberá indicar los objetivos de interés común a cumplir; las actuaciones a
desarrollar por cada Administración pública; las aportaciones de medios personales y mate-
riales de cada Administración; y la duración, así como los mecanismos de seguimiento, eva-
luación y modificación (art. 7.3). Este acuerdo tendrá eficacia vinculante entre las
Administraciones que lo han suscrito, esto es, la Administración del Estado y la Autonómica,
y puede ser completado mediante convenios de colaboración con cada una de ellas, que con-
creten los extremos que deban ser especificados de forma bilateral (art. 7.4). Esta técnica, po-
sibilitaría la racionalización de la heterogeneidad que presenta la planificación de sectores
como el turismo.
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herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico, en vistas a una voluntad de efi-
cacia en el desarrollo de la política turística, para contribuir al desarrollo global.

Estas medidas ya no se contemplan en el nuevo Plan Nacional e Integral del
Turismo 2012-2015, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2012,
que viene a sustituir el Plan Horizonte 2020. No contempla mecanismos de fi-
nanciación y opta por la política del laissez faire, sin intervención estatal, ampa-
rado en la crisis económica actual. Al contrario, elimina barreras para que se
pueda generar e impulsar actividad económica en las zonas de protección con-
sagradas en la Ley de Costas. En efecto, si bien identifica como una de las debi-
lidades que presenta la oferta turística de destino España, desde un punto de
vista de producto y de recurso turístico, la falta de adecuación de la política de
reparto de financiación municipal a las características peculiares de municipios
con alta carga de población flotante respecto a la población fija, no concreta.
Simplemente identifica la problemática de los municipios turísticos e indica que
se pondrá en marcha un instrumento o método inspirado en la Agenda 21 de tu-
rismo sostenible de la Unión Europea, que ayude a los planificadores de las en-
tidades locales a conocer la situación actual de su modelo de desarrollo turístico,
a aplicar indicadores de seguimiento y a diseñar planes de acción de turismo sos-
tenible. En base igualmente a la Agenda 21 se propone identificar las variables
del destino turístico y crear una nueva modalidad de municipio turístico, el mu-
nicipio turístico sostenible, al que se le aplicaría un nuevo modelo de ordenación
y gestión turística que facilite su crecimiento económico y desarrollo. Para esta
labor, que no parece sencilla y nada concreta tal y como se plasma en el plan, se
apela a la participación y colaboración de las diferentes Administraciones. El Es-
tado asumirá, tal y como refleja el Plan, las siguientes acciones específicas: a)
promoción y comunicación de los atributos de los municipios turísticos soste-
nibles en mercados internacionales; b) establecimiento de criterios objetivos de
evaluación del “estatus de municipio turístico” por parte del Instituto de Estu-
dios Turísticos en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística como
organismo que proponga los indicadores tanto directos (afluencia de visitantes,
pernoctaciones en alojamientos hoteleros, etc.) como indirectos (por ejemplo,
consumo energético y agua).

2. LAS COMARCAS TURÍSTICAS

La comarca turística es contemplada por vez primera en la Ley vasca 6/1994, de
16 de marzo, de ordenación del turismo. Se trata de una unidad territorial de
nueva creación, no preexistente por lo tanto, como pueda ser la provincia o el
municipio, que se forma en base a la existencia de recursos turísticos básicos su-
ficientes, alojamientos bastantes o de suelo apto para la edificación de los mis-
mos y no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea
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preferente. Nada suele decirse en los textos normativos autonómicos acerca de
la necesidad de que el área territorial delimitada como comarca turística reúna
intereses comunes o coincidencias culturales, histórico-culturales, geográficas o
socioeconómicas. No nos encontramos, en realidad, ante las tradicionales co-
marcas ya que, tal y como se configuran en la Leyes que las regulan, rompen con
el carácter estrictamente supramunicipal que caracteriza a esta entidad local,
nivel intermedio entre el municipio y la provincia. Así, pueden declararse co-
marcas turísticas las áreas de territorio que abarquen la totalidad o parte de un
municipio o un territorio perteneciente a varios municipios20. Del mismo modo
se pueden constituir en comarca turística varios municipios o igualmente uno o
más Territorios Históricos, en el caso del País Vasco, con lo que encontraríamos
en estas dos últimas modalidades la supramunicipalidad que caracteriza a la co-
marca tradicional. 

La doctrina ha destacado este carácter especial de las comarcas turísticas.
Así, Francisco Javier Blanco Herráiz ha dicho que incluso comarca turística
puede ser un barrio pero que nada impide que se reconduzca esta modalidad
hacia el concepto de comarca tradicional, entidad formada por varios munici-
pios con características geográficas, culturales, socioeconómicas e históricas
comunes. Dadas las características especiales que presenta la comarca turísti-
ca, deberemos entenderla como una figura flexible, destinada a convertirse en
un ente que ordene el turismo de un modo más eficaz en un territorio delimi-
tado, en aras a la eficacia de la gestión administrativa, para desarrollar la in-
dustria turística de una forma operativa. Sería, pues, la concreción de la polí-
tica turística en un ámbito territorial que se ha unido (por ejemplo, varios
municipios), por coincidencias en cuanto a recursos turísticos, la unidad de
recurso turístico o, porque se considera que unido se gestiona el turismo de
una forma más eficiente.

3. LOS TERRITORIOS DE PREFERENTE ACTUACIÓN TURÍSTICA

Una figura similar es la de los territorios de preferente actuación turística, con-
templados, por ejemplo, en la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Ga-
licia. Se definen como territorios que, por sus especiales características,
demandan una actuación específica y singular de las administraciones públicas
con competencias en materia turística, a fin de garantizar la ejecución de una
política turística común y especial.

20 Recordemos que la Constitución configura las comarcas como entes supramunicipales al re-
conocer la posibilidad de crear “agrupaciones de municipios distintos de las provincias” (art.
141.3 CE) o “circunscripciones territoriales propias” de las Comunidades Autónomas con-
sistentes en la “agrupación de municipios limítrofes” (art. 152.3 CE).
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Para que un territorio sea declarado de preferente actuación turística será
preciso que en el mismo concurran los requisitos que se establezcan reglamen-
tariamente, así como los contemplados en la Ley:

a) Que disponga de recursos de interés turístico así evaluados en cada caso
por la Administración autonómica.

b) Que el planeamiento urbanístico, de cada uno de los territorios, en su caso,
tenga previsto el suelo preciso para la dotación de los equipamientos turísti-
cos necesarios para la ejecución de las políticas turísticas que se formulen.

La iniciativa para la declaración de un territorio de preferente actuación turís-
tica partirá de los ayuntamientos interesados o de oficio por parte de la consejería
competente en materia de turismo, con audiencia de los ayuntamientos afectados21.
La declaración corresponderá a la consejería competente en materia de turismo. 

La declaración de un territorio de preferente actuación turística tendrá como
consecuencia la aprobación de un plan de actuación integral sobre el mismo,
que se formalizará a través de mecanismos de cooperación interadministrativa
entre la consejería competente en materia de turismo, la entidad o entidades lo-
cales afectadas y las asociaciones y organismos correspondientes. Igualmente, se
dará participación al Consejo del Turismo de Galicia, en el que participan, aparte
de las administraciones interesadas, asociaciones de empresarios y de defensa de
los turistas, así como organizaciones sindicales.

En cuanto al contenido del plan de actuación integral, dispondrá, entre
otros, de los siguientes contenidos: a) La catalogación de los recursos de interés
turístico existentes; b) Las propuestas de reforma del planeamiento urbanístico
precisas para la dotación de los equipamientos turísticos; c) La concreción de
los usos turísticos previstos para el desarrollo del plan; d) Los recursos econó-
micos precisos para su desarrollo; e) Las medidas necesarias para garantizar la
adecuada protección de los recursos culturales y patrimoniales existentes, etc.

Realmente, se observa la importancia de dar audiencia a los municipios afec-
tados en los casos en los que la iniciativa haya sido autonómica, habida cuenta
de que este plan puede suponer una vía para la modificación del planeamiento
urbanístico, que representa intereses más globales.

Igualmente, contará con programas específicos de protección ambiental, con
la finalidad de lograr los siguientes objetivos: a) Evitar la degradación o destruc-
ción del medio natural y procurar su correcto aprovechamiento; b) Potenciar
conductas responsables ecológicamente en todos los agentes que intervienen en
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el sector del turismo; c) Preservar los recursos naturales no renovables, con la re-
ducción de su consumo en lo posible, así como evitar su contaminación; d) Aco-
modar el desarrollo turístico al entorno físico, espacio y estética, siendo
respetuosos con la historia y cultura gallega. De igual modo, se será especial-
mente respetuoso con las tradiciones de cada zona; e) Garantizar el equilibrio del
medio natural en la utilización de los servicios turísticos.

4. LOS GEODESTINOS TURÍSTICOS

Otra figura que igualmente afecta a las entidades locales, si bien desde la pers-
pectiva de la promoción turística, es la de los geodestinos turísticos, contempla-
dos asimismo en la Ley gallega (art. 23). Se definen como áreas o espacios
geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial basada en
sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales, con capacidad para
generar flujos turísticos y que, junto a su población, conforman una identidad
turística diferenciada y singular. 

La consejería competente en materia de turismo, en el ejercicio de sus com-
petencias de planificación, ordenación y fomento de la actividad turística, podrá
definir y crear denominaciones de geodestinos turísticos, a propuesta del órgano
directivo competente en materia de turismo, que tendrá en cuenta las especiales
características del territorio afectado por la denominación, las infraestructuras tu-
rísticas existentes y sus recursos turísticos, así como su potencial desarrollo en
productos o segmentos turísticos altamente competitivos y cualesquiera otras
circunstancias que se determinen reglamentariamente. 

Previamente a la definición y creación de la denominación del geodestino,
la consejería competente en materia de turismo consultará a las entidades loca-
les interesadas. Los geodestinos estarán presentes en las acciones de promoción
turística de la Administración autonómica. Podrán ser utilizados, tras su crea-
ción, tanto por entidades públicas como privadas, siempre dentro de la marca tu-
rística global “Galicia” y no podrán emplearse como nombre comercial, rótulo
de establecimientos o vehículos y marcas de bienes y servicios.

•••

Previamente la Comunidad Autónoma de Cantabria ya contempló en su nor-
mativa una figura similar. En efecto, la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Turismo
de Cantabria, prevé en su art. 40 las “Denominaciones geoturísticas”. Así, la con-
sejería competente en materia de turismo podrá definir, crear y otorgar denomi-
naciones geoturísticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria a áreas
concretas y determinadas, localidades, Términos Municipales o Comarcas que,
por sus especiales características, considere oportuno para la actividad turística

284 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

02-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:15  Página 284



de la citada zona. El nombre de la denominación geoturística podrá ser utilizado
para la promoción turística de la zona, ya sea realizada por entidades públicas o
privadas, lo cual supone una diferencia destacada con respecto de lo contem-
plado en la ley gallega, que no permite el uso privado de la denominación.

5. LOS MUNICIPIOS SINGULARES

Una nueva variante viene dada por los municipios singulares, incorporados por
la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Ex-
tremadura. Así, el art. 20.1, indica que los municipios que por contar con recur-
sos de especial relevancia, presenten un gran potencial turístico para
Extremadura, podrán ser declarados como Municipios Singulares para su promo-
ción integral. Igualmente, podrán ser declarados Municipios Singulares aquellos
que hayan obtenido la declaración de Villa Termal22.

La declaración de municipio singular corresponde a la consejería compe-
tente en materia de turismo, oído el Consejo de Turismo de Extremadura y a so-
licitud del propio interesado mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría
absoluta de los miembros de la Corporación.

Igualmente, también se prevé la declaración de Zona Singular a aquella que
integre un determinado número de Municipios Singulares.

Se trata, en fin, de medidas, la declaración de territorios de preferente uso
turístico geodestinos turísticos y municipios singulares, en las que primará la
variante promocional frente a otros aspectos integrados en el concepto de mu-
nicipio turístico, que tiende a una mejora financiera para la prestación normal de
los servicios públicos a los vecinos.

6. LAS ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA

Junto a los regímenes locales especiales y figuras afines contempladas en la le-
gislación turística hay que prestar atención también a una nueva figura recogida
en la legislación básica de comercio y desarrollada por las Comunidades Autó-
nomas, en el seno de las cuales se han dado variantes que deben destacarse. Me
refiero a las zonas de gran afluencia turística.
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La Ley de las Cortes Generales 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Co-
merciales, aprobada en virtud de las competencias exclusivas del Estado en ma-
teria de bases de la ordenación de la actividad económica, que le atribuye el art.
149.1.13 CE, contempla la flexibilización del régimen de horarios comerciales
en aquellas zonas en las que se dé el hecho turístico. Marco jurídico que las Co-
munidades Autónomas han asumido en sus respectivos territorios. Así, el art.
5.1 (Establecimientos con régimen especial de horarios) dispone que “Los esta-
blecimientos [...] en zonas de gran afluencia turística, tendrán plena libertad
para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en
todo el territorio nacional”. A continuación, en el apdo. 4 del mismo artículo, in-
dicará que las Comunidades Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos
correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística para su
respectivo ámbito territorial. Además, concretará lo que debe entenderse por
zona de gran afluencia turística, a los efectos de este ordenamiento jurídico, ce-
rrando la relación de ejemplos con una cláusula abierta. Téngase en cuenta, ade-
más, que se tendrá en consideración el número de visitantes que reciba la zona
así como el número de segundas residencias, factores que han asumido en gene-
ral las Comunidades Autónomas. El espíritu de esta norma será facilitar un mar-
gen amplio de actuación a las Comunidades Autónomas. Veamos, en concreto,
lo que dispone el art. 5.4:

[...] Se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes
con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de
plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de se-
gundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.

b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un
bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.

c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.

d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o in-
ternacional.

e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren
una afluencia significativa de visitantes.

f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.

g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.

Y se concluirá la relación de supuestos con una cláusula cerrada que no
permite margen de maniobra a las Comunidades Autónomas, constituyendo
una excepción destacada a la flexibilidad que en principio inspira esta norma
básica. Me refiero al art. 5.5, que dispone que “En todo caso, en los munici-
pios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado más de 1.000.000
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de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puer-
tos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inme-
diato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de
gran afluencia turística [...]”23. 

Hay que decir, no obstante, que se trata de una medida ajena a la conside-
ración formal del municipio en el que se integra como municipio turístico, con
lo que nos podemos encontrar con una dualidad de regímenes que parten de un
mismo hecho –la afluencia de visitantes– pero con consecuencias diferentes –en
un caso la libertad de horarios y en otro el establecimiento de ayudas financie-
ras, convenios de colaboración para la prestación de servicios públicos, etc.–.
Hay que subrayar que, con carácter excepcional, el Decreto 171/2005, de 6 de
septiembre, por el que se aprueba la primera revisión del Plan General de Ara-
gón, dispone que pueden ser declarados zonas de gran afluencia turística los mu-
nicipios turísticos según la legislación turística, aparte de los territorios que
cumplan las exigencias contempladas en la normativa de comercio. Igualmente,
algunas Comunidades Autónomas contemplan la participación de la consejería
de turismo, mediante la emisión de un informe, previamente a la declaración de
zona de gran afluencia turística, dictamen que se contempla incluso como pre-
ceptivo en el caso de Galicia (Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios Co-
merciales). Se dará, normalmente, en aquellas Comunidades Autónomas en las
que aparte de tener en consideración la afluencia de visitantes o la existencia de
un porcentaje de segundas residencias destacado, concurren en la declaración la
toma en consideración de la existencia en la zona de un recurso turístico desta-
cado. Otra medida de conexión del ordenamiento comercial con el de turismo es
la contemplada en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, del Comercio de la Comuni-
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tos en áreas comerciales. No en vano, la reciente reforma de la normativa estatal de puer-
tos va en esa dirección contemplando a tal fin la derogación parcial de la Ley de Costas.
Así, el art. 72.1.2º párrafo, del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, establece que “En aquellos terrenos que no reúnan las características naturales de bien-
es de dominio público marítimo-terrestre definidos en el art. 3 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, y que, por causa de la evolución de las necesidades operativas de los
tráficos portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdido su funcionalidad o idonei-
dad técnica para la actividad portuaria, podrán admitirse en el dominio público portuario
espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como equipa-
mientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades co-
merciales no estrictamente portuarias, siempre que no se perjudique el desarrollo futuro
del puerto y las operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en el planea -
miento urbanístico”.
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dad Valenciana, cuyo art. 42.3 dispone que la consejería competente en materia
de comercio, en colaboración con otros departamentos de la Generalidad, los
ayuntamientos y los agentes económicos y sociales, impulsará en municipios de
carácter turístico, acciones y proyectos de promoción, dinamización, señalización
y mejora de entornos urbano–comerciales en coordinación con los planes de di-
namización turística que, como antes he señalado, son fruto de la cooperación
interadministrativa en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo, entre el Es-
tado, las Comunidades Autónomas y los municipios afectados, así como las aso-
ciación de empresarios hoteleros y de restauración.

Desde la perspectiva de la competencia para la declaración de zona de gran
afluencia turística, encontramos variedad de soluciones en la legislación autonó-
mica. Si bien la Ley del Estado indica que las Comunidades Autónomas, a pro-
puesta de los municipios interesados, determinarán las zonas de gran afluencia
turística en su ámbito territorial, aquéllas habrán establecido algunas variantes.
En efecto, algunas Comunidades Autónomas contemplan la iniciativa no sólo
del municipio interesado, sino que también de la propia Comunidad Autónoma
de oficio (art. 3 Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de Extremadura), una
entidad supramunicipal (art. 9 Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, de des-
arrollo de la Ley de Comercio de Castilla y León) e incluso por parte de las aso-
ciaciones de empresarios del sector comercial afectado (art. 41 de la Ley 11/2006,
de 22 de diciembre, de Comercio Minorista de la Región de Murcia y Decreto Le-
gislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Comercio de Canarias). En el ámbito de la Comunidad Autónoma, nor-
malmente será el competente el departamento de comercio, aunque habrá tam-
bién alguna excepción en ello, como la prevista en La Rioja, que atribuye la
competencia al departamento de turismo (art. 19.5 de la Ley 3/2005, de 14 de
marzo, de comercio y ferias). 

En algunas Comunidades Autónomas se atribuyen potestades destacadas a
los municipios interesados. Así, en Aragón será el propio municipio el que de-
clare la zona de gran afluencia turística, si bien declarándolo y notificándolo pre-
viamente a la dirección general de consumo (art. 4.4. del Decreto 171/2005, de
6 de septiembre, por el que se aprueba la primera revisión del Plan General de
Aragón). En el caso de Cataluña, el art. 2.3. de la Ley 8/2004, de 23 de diciem-
bre, de Horarios Comerciales, contempla la posibilidad de que los ayuntamien-
tos por razones de orden público, puedan conceder la obligatoriedad de cierre en
horario nocturno de establecimientos que pretendan acogerse a cualquiera de
las causas de exclusión del horario general. Se trata de una importante potestad
que se otorga a los municipios, contemplada para garantizar el derecho a la tran-
quilidad y al descanso de los vecinos de las zonas turísticas que acogen un tu-
rismo masivo de botellón.
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En cualquier caso, normalmente, se exigirá al ayuntamiento en su inicia-
tiva, junto a la propuesta de declaración aprobada por mayoría absoluta del
pleno del Ayuntamiento, informes de los sectores interesados, como las aso-
ciaciones de empresarios de la zona, asociaciones de defensa de los consumi-
dores, sindicatos, cámaras de comercio y también, en algunos casos, la conse-
jería de turismo. 

En fin, hay que citar casos que se sitúan al margen de la legislación esta-
tal, como la Comunidad Foral de Navarra, Asturias y la Comunidad de Ma-
drid. En Navarra, la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, de Comercio, no ha-
ce referencia a las zonas de gran afluencia turística, sino que establece
directamente la libertad de horarios de aquellos establecimientos que ofrez-
can productos de interés turístico. En efecto, el art. 36 (Establecimientos de-
dicados exclusivamente a la venta de productos culturales y turísticos), dis-
pone en su apdo. 1 que “Tendrán plena libertad para determinar los días y
horas en que permanecerán abiertos al público los establecimientos comer-
ciales dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales ubicados
tanto en el interior de museos o cualquier local destinado a exposiciones,
muestras, etcétera, culturales como independientemente de los mismos”,
concretando que se entenderá por productos culturales “[...] aquellos cuya
finalidad sea cultivar, desarrollar y formar los conocimientos humanos y el
ejercicio de sus facultades intelectuales” (art. 36.2). En términos similares, la
Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior de Asturias. En la
Comunidad de Madrid, por su parte, se han liberalizado los horarios comer-
ciales en su totalidad (art. 6 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamiza-
ción de la actividad comercial).

Algunas Comunidades Autónomas han regulado, en fin, la modificación y
revocación del régimen de zona de gran afluencia turística. Es el caso de Galicia.
En efecto, la Ley 23/2006, de 27 de diciembre, de Horarios Comerciales de Ga-
licia, establece que si procede la modificación de la resolución dictada, con base
en la necesariedad objetiva de los consumidores, se seguirá el mismo procedi-
miento que se dio para la declaración, con la participación de las mismas asocia-
ciones y organizaciones y con los informes preceptivos del ayuntamiento, en su
caso, y de la dirección general competente en materia de turismo. Se podrá re-
vocar la autorización, previa audiencia de las organizaciones que informaron co-
rrespondientes al municipio afectado, es decir, la cámara de comercio, las
asociaciones o agrupaciones de comerciantes minoristas más representativas del
sector comercial, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizacio-
nes sindicales. Asimismo, se podrá recabar informes al efecto a la dirección ge-
neral en materia de turismo. Hay que recalcar que ello no se establece con
carácter preceptivo.
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XII. CONCLUSIÓN
El régimen jurídico de los municipios turísticos, contemplado en la normativa au-
tonómica, varía según la Comunidad Autónoma de que se trate. En este trabajo se
han establecido las líneas convergentes entre los diferentes ordenamientos. Se trata
de un estatuto especial, previsto en las leyes de régimen local y en las leyes de or-
denación turística, que plantea determinadas vías de solución para la adecuada
prestación de los servicios públicos por parte de estas entidades, servicios que en
determinadas estaciones del año, como consecuencia de la afluencia masiva de vi-
sitantes, son incapaces de prestar con normalidad. No obstante, para llevar a la
práctica este régimen especial es imprescindible su desarrollo reglamentario. En
realidad, únicamente tres Comunidades Autónomas han planteado de una ma-
nera efectiva la figura del municipio turístico. Son las Comunidades de Andalu-
cía, Galicia y Valencia, procediendo a la declaración de los correspondientes
municipios turísticos, desarrollándose en ellos el estatuto especial contemplado a
nivel legal y reglamentario. Una de las medidas más destacadas es la celebración
de convenios de colaboración interadministrativos para asegurar la prestación de
determinados servicios públicos esenciales y, en general, para asistir a estos mu-
nicipios. No obstante, quizá debiera profundizarse más en el establecimiento de
estructuras administrativas más ajustadas a las necesidades de estos municipios y
en el establecimiento de mecanismos financieros que realmente permitan la pres-
tación de los servicios públicos con unas mínimas condiciones de calidad.

Por el contrario, los municipios turísticos o zonas de gran afluencia turística
contemplados en las leyes sectoriales de comercio sí han tenido un efecto mayor
habida cuenta de que realmente la consecuencia de su declaración es a coste cero
al implicar, simplemente, una liberalización de horarios comerciales24.
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RESUMEN
La transposición de las Directivas de recursos ha conducido a la introducción
del llamado recurso especial en materia de contratación pública. Este recurso,
de carácter precontractual y facultativo, permite impugnar los actos previos a
la celebración del contrato de forma rápida y eficaz. Conforme a la legislación
de contratación pública, cualquier persona con un interés legítimo afectado o
perjudicado por el acto objeto de impugnación puede interponer este recurso.
En el ámbito local se plantea la duda de si un concejal puede interponer este
recurso para garantizar la legalidad de la actuación municipal, sin necesidad
de probar un interés legítimo. Este trabajo propone una interpretación siste-
mática del ordenamiento jurídico para dar respuesta a esta cuestión. 

PALABRAS CLAVE: concejal, legitimación, recurso especial, contratos públicos.

ABSTRACT
The transposition into Spain of the Remedies Directives has resulted in the re-
cognition of a new pre-contractual remedy, the so-called special remedy in
public procurement. This pre-contractual remedy ensures a rapid and effec-
tive mean of redress when bidders consider that contracts have been awarded
unfairly. According to the Spanish regulations on public procurement, this re-
view procedure is available to any person having a legitimate interest, that is
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I. PLANTEAMIENTO*
1 El Derecho de la adjudicación de contratos públicos se ha erigido en uno de los

sectores de referencia del proceso de europeización de la Parte Especial del De-

* Este trabajo se adscribe al Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competi-
tividad DER 2012-34855, dedicado al estudio de «El desarrollo del Mercado Interior a través
de los municipios», bajo la dirección del prof. Francisco Velasco Caballero.

Abreviaturas, siglas y acrónimos utilizados en este trabajo: art.: artículo; arts.: artículos;
As.: Asunto; ATJ: Auto del Tribunal de Justicia; c.: contra; CE: Constitución Española de
1978 / Comunidad Europea; cit.: citado; coord.: coordinador; ed.: editor; FFJJ: Fundamen-
tos Jurídicos; FJ: Fundamento Jurídico; GWB: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Ley
alemana contra las limitaciones a la competencia, de 26 de agosto de 1998; LBRL: Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LCSP: Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público; LCSE: Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los ser-
vicios postales, conocida como la Ley de Contratos en los Sectores Especiales; LJCA: Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; LRJPAC:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; núm.: número; p.: página; pp.: páginas; PPN:
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or could be affected or harmed by an alleged infringement. At the municipal
level arises the question whether a councilor can use this review procedure wi-
thout demonstrating a personal legitimate interest. This paper offers a syste-
matic interpretation of the legal regulations involved to give a response to this
question.

KEY WORDS: councilor, standing, pre-contractual remedy, public contracts.
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recho Administrativo1. El especial interés de las instituciones europeas en este
ámbito de actuación pública se ha consolidado en las últimas décadas a través
de una intensa actividad normativa y una fecunda creación jurisprudencial.
Como consecuencia, se ha exigido a los Estados miembros un profundo esfuerzo
de adaptación de sus ordenamientos jurídicos2. La garantía de la competencia
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Public Procurement Network; RAP: Revista de Administración Pública; REDA: Revista Españo-
la de Derecho Administrativo; Secc.: Sección; ss.: siguientes; SSTC: Sentencias del Tribunal
Constitucional; SSTJ: Sentencias del Tribunal de Justicia; STC: Sentencia del Tribunal Cons-
titucional; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; STJ: Sentencia del Tribunal de
Justicia; STPI: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia; TACPCAM: Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de la Comunidad de Madrid; TACPJA: Tribunal Administrati-
vo de Contratos Públicos de la Junta de Andalucía; TACPAr: Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales; 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 Pú-
blico; UTE: Unión Temporal de Empresas, vid.: videtur (véase). 

El artículo se estructura en párrafos numerados. Las remisiones internas se realizan emplean-
do el símbolo “§”, seguido del número del párrafo correspondiente. 

1 Thorsten SIEGEL: Europäisierung des öffentlichen Rechts. Rahmenbedingungen und Schnittste-
llen zwischen dem Europarecht und dem nationalen (Verwaltungs-)Recht, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2012, pp. 126 y ss. Sobre la idea de ámbitos de referencia y su importancia en la
construcción sistemática del Derecho, ver Christoph MÖLLERS: «§ 3 Methoden», en Wolf-
gang HOFFMANN-RIEM / Eberhard SCHMIDT-A MANN / Andreas VO KUHLE: Grundlagen
des Verwaltungsrechts, Band I, Mehoden-Ma stäbe-Aufgaben-Organisation, C.H. Beck, München,
2006, pp. 121-175, pp. 169 y ss. Sobre la importancia de la contratación pública en el Dere-
cho Administrativo, Eberhard SCHMIDT-A MANN: «Pluralidad de estructuras y funciones
de los procedimientos administrativos en los Derechos alemán, europeo e internacional», en
Javier BARNES VÁZQUEZ (ed.): La transformación del procedimiento administrativo, Global
Law Press, Sevilla, 2008, pp. 75-112, p. 91.

2 En el caso de España –al igual que en otros países– la adaptación a las reglas europeas de la
contratación pública se incentivó por un número considerable de Sentencias de condena por
incumplimiento del Derecho europeo: SSTJ de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión
de las Comunidades Europeas contra Reino de España, Ponente: V. Skouris, Abogado General:
P. Léger; de 16 de octubre de 2003, C-283/00, As. Comisión de las Comunidades Europeas con-
tra Reino de España, Ponente: V. Skouris, Abogado General: S. Alber; de 13 de enero de 2005,
C-83/03, As. Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, Ponente: J. Ma-
carczyk, Abogado General: J. Kokott; de 3 de abril de 2008, C-444/06, As. Comisión de las Co-
munidades Europeas contra Reino de España, Ponente: J. Macarczyk, Abogada General: E.
Sharpston; de 22 de abril de 2010, C-423/07, As. Comisión Europea contra Reino de España,
Ponente: E. Juhász, Abogado General: P. Mengozzi. En torno a ellas, Belén NOGUERA DE LA
MUELA: «El control de la contratación pública en el Derecho comunitario y en el ordena-
miento jurídico-administrativo español. Breve apunte a propósito de las modificaciones in-
troducidas en el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social», en José María GIMENO FELIÚ (coord.): Contratación
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entre los operadores económicos en el Mercado Interior constituye el eje de esta nueva
regulación, que se proyecta sobre la contratación de obras, suministro y servicios
–tanto de los llamados “poderes adjudicadores” (Directiva 2004/18/CE3), como
de las empresas que operan en los denominados sectores especiales (agua, trans-
portes, energía y servicios postales –Directiva 2004/17/CE4)–, siempre que
supere ciertos umbrales económicos determinados periódicamente por la Comi-
sión Europea5. 

2 Junto a la ordenación de los procedimientos de adjudicación de contratos pú-
blicos, las instituciones europeas consideraron necesario que los Estados ho-
mogeneizaran los mecanismos de control de la actividad contractual pública.
Solo de ese modo podría garantizarse el cumplimiento de las reglas sustanti-
vas de adjudicación de contratos. De hecho, una de las novedades más impor-
tantes del Derecho europeo de la contratación pública –que le diferencia de
otros sectores sometidos a un proceso de europeización– consiste precisa-
mente en introducir normas específicas relativas a la tutela de los derechos de
los interesados. Esto significa que los ordenamientos jurídicos nacionales deben
habilitar determinadas vías de defensa a favor de quienes quieran denunciar
posibles incumplimientos de las reglas de adjudicación de los contratos pú-
blicos. 

3 Las denominadas Directivas de “recursos” (89/665/CEE y 92/13/CEE, refor-
madas por la Directiva 2007/66/CE) han delineado progresivamente este mo-
delo de tutela, tanto para la contratación general de los poderes adjudicado-
res, como para la contratación en los sectores especiales, respectivamente. De
forma sintética, puede decirse que el sistema vigente de recursos contractua-
les tiene como objetivo garantizar una reacción rápida y eficaz frente a los in-
cumplimientos de las normas de adjudicación, que permita asegurar la adju-
dicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa. Con esa

de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pú-
blica, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 95-130, esp. 106 y ss.

3 Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de
suministro y de servicios. 

4 Directiva 2004/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua,
de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

5 En la actualidad, estos umbrales se fijan en el Reglamento (CE) núm. 1251/2011 de la Co-
misión, de 30 de noviembre de 2011, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE,
2004/18/CE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
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finalidad se obliga a los Estados a configurar dos tipos de recursos: por un lado,
un recurso precontractual –que facilite la impugnación de las decisiones rele-
vantes de las fases de preparación y adjudicación del contrato y que paralice
la firma del contrato cuando se cuestione la corrección jurídica de la adjudi-
cación–; por otro lado, de forma complementaria, un recurso postcontractual
dirigido contra un contrato ineficaz –debido, básicamente, a la vulneración de
las normas que permitían interponer el recurso precontractual con todas sus
garantías6–. Los detalles en torno a estas vías de recurso se contienen en las
Directivas –es el caso del objeto, los plazos, los efectos suspensivos y la legi-
timación, entre otros–. 

4 En España, la transposición de las Directivas de recursos no ha sido fácil. Tras
su aprobación en los años noventa, el legislador estaba seguro de satisfacer las
exigencias europeas sin necesidad de llevar a cabo ninguna reforma7. La Ex-
posición de Motivos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, así lo ponía de manifiesto: “el Derecho español se
adapta ya a las exigencias y garantías procesales que contiene la Directiva co-
munitaria”. Las posteriores Sentencias de condena al Reino de España por in-
cumplimiento del Derecho europeo convencieron al legislador de lo contra-
rio8. El primer intento de transposición de las Directivas de recursos se llevó
a cabo en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, de Contratos en los denominados
“sectores especiales” (LCSE)9. Estas leyes introdujeron el denominado “recur-
so especial” en materia de contratación pública. Este recurso pretendía satis-
facer la exigencia del Derecho europeo de establecer un remedio precontrac-
tual que permitiera impugnar las actuaciones previas a la celebración del
contrato. Sin embargo, no se ajustaba bien a los requerimientos de las Directivas
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6 Las causas especiales de ineficacia contractual se regulan en el artículo 2 quinquies de la Di-
rectiva 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, en lo que respecta
a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de
contratos públicos. En torno al sentido de estas causas de ineficacia contractual, Silvia DÍEZ
SASTRE: La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons,
2012, pp. 193 y ss., y 202 y ss. 

7 José María BAÑO LEÓN: «El contencioso precontractual: las insuficiencias de la tutela jurisdic-
cional», en Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT (dir.): Comentario a la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, 2ª ed., Thomson / Civitas, Cizur Menor, 2004, pp. 329-363, esp. p. 330. 

8 Vid. n. 2. 

9 Aunque el régimen de la LCSE se diferencia del establecido en la LCSP en algunos puntos, a
lo largo de este trabajo se hará referencia únicamente a la LCSP, puesto que no hay divergen-
cias sustanciales en torno a la legitimación para la interposición de los recursos contractuales.

02-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:15  Página 297



de recursos y tampoco se hacía eco de las nuevas exigencias introducidas por la
Directiva 2007/66/CE. La consecuencia fue la reforma de ambas leyes poco
tiempo después de su aprobación. La Ley 34/2010 reformó la LCSP, la LCSE y
la LJCA10 para adaptarlas al Derecho europeo11 y sus cambios permanecieron
en el nuevo Texto Refundido de la LCSP, que reordenó los contenidos de la
LCSP12.

5 Las modificaciones más importantes introducidas por la Ley 34/2010 afectaron
a la regulación del recurso especial –cambiando, básicamente, su carácter obliga-
torio, el órgano de interposición del recurso por un tribunal administrativo in-
dependiente y desdoblando el momento de adjudicación y celebración del
contrato–, así como a la introducción de la mal llamada ‘cuestión de nulidad’ –que
pretende transponer al Derecho español las exigencias de un recurso postcontrac-
tual que permita declarar ineficaz el contrato cuando haya incurrido en una de
las causas especiales de ineficacia establecidas en la Directiva 2007/66/CE–. Estas
nuevas vías de impugnación de la actividad contractual pública se reservan en ex-
clusiva a determinados tipos de contratos caracterizados, principalmente, por
sus elevadas cuantías. Esto se traduce en una partición del sistema de tutela de
los licitadores, más reforzado en unos casos –con mayor trascendencia econó-
mica– que en otros –de menor relevancia económica, pero mayor incidencia en
la práctica–. La consecuencia es un modelo que plantea algunos problemas de
ajuste al Derecho europeo y constitucional, a diferencia de otros sistemas de
nuestro entorno, que han extendido el sistema europeo de recursos a toda la
contratación pública nacional13.

10 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

11 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comu-
nitaria de las dos primeras.

12 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

13 Es el caso de Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Italia,
Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia, como señala el informe elaborado en 2010
por la Autoridad para la Supervisión de los Contratos Públicos de la red de contratación pú-
blica –Public Procurement Network, PPN–, bajo la presidencia de Italia: «The comparative
survey on the national public procurement systems across the PPN». Disponible on line: 

http://www.ppneurope.org/docs/ItalianPresidency/Comparative%20survey%20on%20PP%
20systems%20across%20PPN.pdf

En torno a esta partición, ver Silvia DÍEZ SASTRE: La tutela,..., cit., pp. 303 y ss. 
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6 La transposición del régimen jurídico de ambos recursos ha tratado de ser fiel a
las exigencias europeas –aunque no siempre haya alcanzado este objetivo–. Para
ello el legislador ha recurrido a una copia literal del texto de las Directivas en
cuestiones concretas. No obstante, hay aspectos puntuales en los que ha prefe-
rido ir más allá del Derecho europeo con el fin de crear un sistema de recursos
completo y coherente. Así sucede en la fijación de los contratos comprendidos
en el ámbito de aplicación de los recursos: junto a los contratos armonizados,
previstos en las Directivas, se incluyen otros contratos relevantes por su objeto
y su cuantía (arts. 37.1 y 40.1 TRLCSP). De igual manera, la formulación de la le-
gitimación en ambos recursos se aparta de la regulación de mínimos de las Directi-
vas y converge con la tradición jurídica española, ciertamente generosa en este punto.
En la línea de la amplia legitimación reconocida para el recurso contencioso-ad-
ministrativo (art. 19 LJCA) y del concepto de interesado en el procedimiento
administrativo (art. 31 LRJPAC14), el legislador de contratos públicos se ha de-
cantado por una configuración abierta de la legitimación ante los nuevos órga-
nos de recursos contractuales. Así, el art. 42 TRLCSP –al igual que el art. 39.2
TRLCSP– señala que “[p]odrá interponer el correspondiente recurso especial en
materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intere-
ses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados” bien por
las decisiones objeto de recurso, bien por las causas especiales de nulidad con-
tractual. 

7 Esta amplia formulación de los sujetos legitimados para interponer, en concreto,
el recurso especial ya ha planteado algunas dudas interpretativas que se han re-
suelto, caso por caso, por los nuevos tribunales de contratación pública –tanto
a nivel estatal, como autonómico–. Así sucede, por ejemplo, con la legitimación
de asociaciones de empresarios, sindicatos y comités de empresa, empresas que
no participaron en la licitación y grupos municipales, entre otros. En muchos de
estos supuestos, la cuestión en torno a su legitimación para impugnar decisio-
nes contractuales ya se había planteado en sede contencioso-administrativa. De
modo que la nueva jurisprudencia administrativa de los órganos de recursos con-
tractuales ha asumido en su mayor parte el cuerpo jurisprudencial existente en
la materia. Sin embargo, han surgido algunos supuestos complejos de legitima-
ción que no encuentran un claro acomodo en las soluciones brindadas por los
órganos judiciales. Es el caso de la legitimación del concejal para interponer el
recurso especial. El fundamento de la legitimación en este caso es dudoso, pues
implica dilucidar si la condición de concejal ‘per se’ conlleva un estatus privilegiado
a la hora de interponer el recurso. 
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14 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 
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8 La finalidad de este trabajo consiste precisamente en analizar la legitimación del
concejal, en cuanto tal, para interponer el recurso especial en materia de contra-
tación pública. Para ello, debe construirse un contexto metodológicamente apro-
piado, que facilite la interpretación sistemática de las normas implicadas en la
solución del problema. La estructura de este art. pretende responder a esa exigen-
cia. La legitimación del concejal en el recurso especial exige el análisis de dos blo-
ques normativos, que se caracterizan por fundamentos y dinámicas, a priori,
diferenciados: el Derecho de la contratación pública (II) y el Derecho local (III).
A su vez dentro de cada uno de estos bloques, hay que aplicar dos cánones distin-
tos de ajuste a Derecho: el respeto al Derecho europeo –que se proyecta de forma
especialmente intensa sobre el Derecho de la contratación pública– y al Derecho
constitucional –que en esta materia se centra, de manera clara, en el Derecho
local–. La integración de las perspectivas de ambos grupos de normas tendrá como
resultado una propuesta interpretativa de los preceptos que regulan la legitimación
del concejal en el recurso especial. Ya adelanto que la propuesta niega la legitima-
ción del concejal, en cuanto tal, para interponer el recurso especial en materia de con-
tratación pública. Veamos las razones que justifican esta toma de postura.

II. LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL
EN EL RECURSO ESPECIAL CONFORME AL DERECHO
DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

1. LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL
EN LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

9 Como se ha señalado [§ 4], la legislación de contratación pública ha introducido
un nuevo recurso administrativo, el recurso especial, de carácter precontractual
y potestativo (arts. 40 y ss. TRLCSP). Este recurso habilita la impugnación, frente
a un tribunal administrativo, de las actuaciones determinantes de las fases de pre-
paración y de adjudicación de ciertos contratos antes de su celebración. Los pla-
zos de interposición y resolución del recurso son llamativamente cortos, con el
fin de resolver las controversias planteadas con la mayor celeridad posible y evi-
tar perjuicios, tanto a los candidatos y licitadores, como a los poderes adjudica-
dores involucrados. Es más, con el fin de evitar que el contrato se celebre bajo la
sospecha de posibles irregularidades en la licitación, la Ley prevé la suspensión
automática de la celebración del contrato cuando se recurre la adjudicación del
contrato. Estos rasgos esenciales de la configuración del recurso ponen sobre la
pista de su finalidad principal: garantizar el cumplimiento de las normas europeas
de adjudicación de contratos públicos mediante la protección de los operadores
económicos interesados en la obtención del contrato, impidiendo que la adjudi-
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cación favorezca a quien no presentó la oferta económicamente más ventajosa.
Únicamente de ese modo se asegura el restablecimiento de la legalidad –la deno-
minada tutela primaria o restitutoria– y se evita la causación de daños suscepti-
bles de indemnización –esto es, la llamada tutela secundaria o resarcitoria–15. Esta
es la plasmación práctica de la referencia europea a un mecanismo de recurso “rá-
pido y eficaz”. Pues bien, esta finalidad del recurso impregna todo su régimen jurí-
dico y no puede perderse de vista a la hora de realizar una interpretación teleológica
y sistemática de las reglas en torno a la legitimación contenidas en el TRLCSP. 

10 Las personas legitimadas para interponer el recurso especial deben tener un de-
recho o interés legítimo afectado o perjudicado por la decisión objeto de impug-
nación. No es necesario, por tanto, que prueben la titularidad de un derecho a
la adjudicación, basta con un interés legítimo vinculado al contrato. Si se lee esta
exigencia conforme a la finalidad del recurso, es indiscutible que existe un inte-
rés legítimo cuando se demuestra el interés en la obtención del contrato. Los
candidatos y licitadores estarán legitimados, como regla general, para interponer
el recurso especial. De hecho, la primera versión de la LCSP incluía una referen-
cia expresa a los licitadores, que se suprimió posteriormente con la reforma ope-
rada por la Ley 34/201016. El núcleo de la regulación está, por tanto, en la idea de
interés legítimo, que abre la posibilidad de interponer el recurso a otros sujetos
distintos de los operadores económicos vinculados con la licitación. El TRLCSP
no ha optado, por tanto, por crear una acción pública en materia de contratación,
que permita interponer el recurso basándose en un mero interés nomofiláctico,
que persiga la depuración de actos ilegales17. 

11 La jurisprudencia administrativa emanada de los nuevos órganos de recursos con-
tractuales –tanto a nivel nacional, como autonómico– se ha ocupado de interpre-
tar en la práctica la idea de interés legítimo. A su juicio, la legitimación descrita
en el actual art. 42 TRLCSP incluye a dos grupos de sujetos: por un lado, los li-
citadores o posibles licitadores y, por otro lado, terceros no licitadores que de-
muestren un vínculo con el procedimiento de adjudicación. Esta distinción, sin
embargo, no afecta al presupuesto de la legitimación. En todos los casos hay que
demostrar la existencia de un interés legítimo afectado o perjudicado por la actuación
del poder adjudicador en el marco de una licitación18. La prueba de esta circunstan-
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15 En torno a estos conceptos de tutela, Silvia DÍEZ SASTRE: La tutela..., cit., pp. 69 y ss. 

16 Art. 37.3 LCSP: “El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos de-
rechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores” (la cursiva es mía). 

17 José Manuel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: «Los Tribunales...», cit., p. 56. 

18 En este sentido, José Antonio MORENO MOLINA / Francisco PLEITE GUADAMILLAS: La nueva
Ley de Contratos del Sector Público. Estudio sistemático, 3ª ed., La Ley, Alcobendas, 2011, p. 450.
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cia es más sencilla, por regla general, en el caso de los candidatos y licitadores.
Pero ello no significa que su legitimación se apoye en un fundamento distinto.

12 El concepto de interés legítimo se ha descrito de forma exhaustiva por la juris-
prudencia constitucional y contencioso-administrativa: el recurrente debe pro-
bar que tiene un interés personal, directo y actual con el objeto del litigio y que
su resultado puede repercutir de forma clara y suficiente en su esfera jurídica19.
Los nuevos tribunales administrativos de recursos contractuales han asumido
esta acepción del concepto de interés legítimo para resolver los supuestos pro-
blemáticos que se les han planteado hasta el momento. Con base en sus pronun-
ciamientos puede elaborarse una tipología de sujetos, que permite condensar los
criterios empleados para reconocer o no la existencia de un interés legítimo y, por
tanto, legitimación, en la interposición del recurso especial20: 

a) En el caso de los participantes en la licitación, la prueba de la existencia de
un interés legítimo para interponer el recurso especial puede probarse con fa-
cilidad. Sin embargo, esa legitimación se niega cuando quien impugna la ad-
judicación del contrato no recurrió en tiempo su exclusión de la licitación, de
modo que el resultado del recurso –esto es, el sentido de la adjudicación– no
podría afectar ya, de forma positiva o negativa, a su esfera jurídica21.

b) La legitimación de las empresas que no hayan participado en la licitación,
pero que podrían haberlo hecho, también es sencilla, puesto que demuestran
el interés legítimo legalmente exigido22. En palabras del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractuales, hay que “ejercitar la condición de
interesado de algún modo”. Así que, cuando logra probarse esa circunstan-
cia, porque, por ejemplo, el objeto social de la empresa coincide con el ob-
jeto del contrato, no hay problema en reconocer la legitimación. De lo
contrario, no existiría base legal para interponer el recurso23.

19 STC 45/2004. Rafael PÉREZ NIETO: «Tutela judicial efectiva y jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa», en María Emilia CASAS BAAMONDE / Miguel Ángel RODRÍGUEZ-PIÑERO
Y BRAVO-FERRER: Comentarios a la Constitución Española, Wolters Kluwer, Toledo, 2009, pp.
593-602, esp. p. 597. 

20 Al respecto, en extenso, Miguel Ángel BERNAL BLAY: «Observatorio de la actividad de los
órganos de recursos contractuales en 2011», en José María GIMENO FELIÚ (dir.) / Miguel
Ángel BERNAL BLAY (coord.): Observatorio de Contratos Públicos 2011, Civitas / Thomson
Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 311-404, esp. pp. 350 y ss. 

21 Acuerdo 41/2002, de 19 de abril de 2002, del Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de la Comunidad de Madrid (TACPCAM). 

22 Resolución 179/2011, de 29 de junio de 2011, TACRC. En conexión con la jurisprudencia
constitucional (SSTC 119/2008, 38/2010). 

23 Resolución 21/2010, de 16 de diciembre de 2010, TACRC; Acuerdo 49/2012, de 9 de mayo
de 2012, TACPCAM. 
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c) Si recurre una empresa que es parte de una Unión Temporal de Empresas
(UTE), también se reconoce legitimación, puesto que basta probar que tiene
un interés legítimo que le vincula con la licitación. Dicho de otro modo, el
art. 42 TRLCSP legitima a cualquier entidad “cuando sus derechos e intere-
ses resulten afectados, incluso parcialmente”24. No obstante, no tendría le-
gitimación si no reuniese los requisitos necesarios para llegar a ser
adjudicataria, como puede ser la clasificación requerida para concurrir en la
licitación25.

d) Cuando el recurrente es un sindicato o un comité de empresa se tiene legi-
timación si se constata una verdadera conexión directa entre el recurso y los
intereses de los trabajadores representados por la organización. Se aplica, a
estos efectos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional conforme a la
cual los sindicatos no son “guardianes abstractos de la legalidad” y deben
probar un interés en sentido propio, específico y cualificado26. Así, por ejem-
plo, tienen legitimación si recurren los pliegos que rigen la contratación en
lo relativo a los horarios y los contratos de los trabajadores en los que debe-
ría subrogarse la empresa adjudicataria27; o cuando la impugnación es un
medio para proteger al colectivo de funcionarios representado, y evitar que
sus funciones se ejerzan por terceros28. En esos casos, se está tratando de
evitar perjuicios para los trabajadores afectados. Sin embargo, se niega legi-
timación cuando no se consigue probar ningún vínculo directo entre los in-
tereses de los trabajadores representados –el beneficio o perjuicio que
sufrirían– y el asunto planteado29; o cuando simplemente se alegan “perjui-
cios hipotéticos” para los trabajadores30.
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24 Acuerdo 21/2012, de 21 de junio de 2012, TACPAr; Acuerdo 47/2012, de 30 de octubre de
2012, TACPAr.

25 Resolución 97/2012, de 19 de octubre de 2012, TARCJA. 

26 Por todas, SSTC 210/1994, 101/1996, 24/2001, 84/2001 y, recientemente, STC 58/2011. Al
respecto, María Isabel GALLEGO CÓRCOLES: «Observatorio de jurisprudencia en materia
de contratos públicos», en José María GIMENO FELIÚ (dir.) / Miguel Ángel BERNAL BLAY
(coord.): Observatorio de Contratos Públicos 2011, Civitas / Thomson Reuters, Cizur Menor
(2012), pp. 133-178, esp. p. 163; Rafael PÉREZ NIETO: «Tutela judicial...», cit., p. 598. 

27 Acuerdo 1/2012, de 4 de enero de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón (TACPAr). 

28 Resolución 109/2012, de 6 de noviembre de 2012, TARCJA. 

29 Resolución 89/2011, de 23 de marzo de 2011, del Tribunal Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales (TACRC); Acuerdo 18/2011, de 8 de junio de 2011, TACPCAM; Resolu-
ción 111/2012, de 9 de noviembre de 2012, TARCJA.

30 Resolución 44/2012, de 25 de abril de 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos Con-
tractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA).
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e) Las asociaciones de empresas también pueden estar legitimadas para in-
terponer el recurso especial. En su caso, el interés que preside el recurso es
el interés en la defensa genérica de la legalidad, así como la defensa de los
intereses de los asociados mediante la recurrente, en cuanto a posibles par-
ticipantes en la licitación31. Sin embargo, debe constatarse el vínculo entre
el objeto social de los asociados y la licitación. De no probarse tal conexión,
tampoco habría legitimación32.

f) La legitimación de los grupos municipales está estrechamente vinculada
con la legitimación del concejal. Cabe entender que el grupo municipal es-
tará legitimado para interponer recurso especial si lo están todos los conce-
jales que forman parte del mismo –al igual que sucede en la jurisdicción
contencioso-administrativa–. Además, el grupo municipal debe representar
un interés legítimo que vaya más allá de la legalidad vigente33. Así pues, hay
que determinar cuándo un concejal está legitimado para interponer el re-
curso. Hasta el momento, el único pronunciamiento al respecto se ha reali-
zado recientemente y ha reconocido legitimación al concejal con base en la
jurisprudencia constitucional en torno al art. 63 LBRL34. Esta cuestión, que
constituye el objeto central del trabajo, se analiza en detalle más adelante [§§
21 y ss.].

g) Por último, es posible entender que los usuarios de un servicio están legitima-
dos para interponer recurso especial en materia de contratación pública, siem-
pre que demuestren la conexión de su pretensión con la calidad del servicio35.

13 De los casos presentados, sin afán de exhaustividad, puede extraerse una misma
ratio interpretativa. Quien interponga un recurso especial debe demostrar una co-
nexión directa entre la finalidad del recurso y sus intereses personales directos.
Por ello, incluso un licitador puede carecer de legitimación para interponer el re-
curso si el resultado ya no puede afectar a su posición subjetiva –como sucedía
cuando no se había recurrido en tiempo su exclusión de la licitación–. Estas re-

31 Acuerdo 36/2012, de 21 de agosto de 2012, TACPAr; Acuerdo 38/2012, de 10 de septiembre
de 2012, TACPAr; Acuerdo 39/2012, de 12 de septiembre de 2012, TACPAr; Acuerdo 41/2012,
de 27 de septiembre de 2012, TACPAr; Resolución 139/2011, de 11 de mayo de 2011, TACRC. 

32 Acuerdo 67/2012, de 27 de junio de 2012, TACPCAM; Acuerdo 68/2012, de 27 de junio de
2012, TACPCAM; Acuerdo 74/2011, de 10 de noviembre de 2011, TACPCAM. 

33 Acuerdo 22/2011, de 15 de junio de 2011, TACPCAM. 

34 Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre de 2012, TACPAr.

35 En un supuesto similar, se niega legitimación a los padres y alumnos de una escuela para in-
terponer una cuestión de nulidad, pues no lograron demostrar que la adjudicación a una em-
presa distinta afectaría a la calidad técnica del servicio (Acuerdo 11/2011, de 1 de junio de
2011, TACPCAM). 
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glas generales se deducen de la interpretación de la legislación de contratación
pública, en sentido teleológico –por la finalidad del recurso– y sistemático –por
su integración con la interpretación dada al concepto de interés legítimo en la ju-
risprudencia constitucional y contencioso-administrativa–. Con base en ellas,
puede afirmarse que un concejal podrá interponer recurso especial siempre que
demuestre que ostenta un interés legítimo que se ve afectado o perjudicado por
la decisión objeto de recurso. En sentido contrario, de la legislación de contratos
no se deriva ninguna regla que reconozca al concejal como un sujeto privilegiado a
efectos de interponer el recurso especial. Ahora bien, es posible que las exigencias
de interpretación conforme al Derecho europeo puedan conducir a una solución
distinta. Eso es lo que se analiza a continuación. 

2. INTERPRETACIÓN CONFORME AL DERECHO EUROPEO

A. La regulación de las Directivas “de recursos”
y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en torno a la legitimación en materia contractual

14 Las Directivas de recursos contienen una serie de mecanismos de garantía de las
reglas que disciplinan los procedimientos adjudicación de contratos públicos.
Persiguen la creación de vías de recurso rápidas y eficaces que permitan actuar
en la fase en que las infracciones del Derecho europeo “aún pueden corregirse”.
Esos recursos deben activarse antes y después de la celebración del contrato,
para impedir que la infracción del Derecho europeo por un poder adjudicador
quede libre de consecuencias negativas. En ambos tipos de recursos, la legitima-
ción para recurrir corresponde “como mínimo, a cualquier persona que tenga o
haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o
pueda verse perjudicado por una presunta infracción” de las normas de adjudi-
cación (art. 1.3 Directiva 89/665/CEE). El criterio del perjuicio, por tanto, puede
unirse al simple interés en la obtención del contrato36. Pero, en última instancia,
el sujeto legitimado para interponer el recurso es claro: quien tenga o haya tenido in-
terés en obtener el contrato. Y solo los operadores económicos tienen interés en ob-
tener el contrato. Esta identificación de los sujetos legitimados es coherente con
la finalidad del Derecho europeo de la adjudicación de contratos públicos. Se
trata de garantizar la competencia en el Mercado Interior. De hecho, el título
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36 José María GIMENO FELIÚ: «La adjudicación de contratos en la LCSP y los mecanismos de
control (el recurso especial)», en Jesús COLÁS TENAS / Manuel MEDINA GUERRERO (co-
ords.): Estudios sobre la Ley de contratos del sector público, Fundación Democracia y Gobierno
Local / Institución Fernando el Católico-Cátedra Royo Villanova, Barcelona, 2009, pp. 197-
246, esp. p. 237. 
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competencial que habilita a las instituciones europeas a regular en esta materia
es precisamente el Mercado Interior37. Así que es lógico que los destinatarios de
una norma orientada a proteger frente a incumplimientos en la fase de adjudi-
cación sean los agentes económicos que operan en él. 

15 De hecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en torno a la legitimación en los
recursos contractuales se circunscribe exclusivamente a los operadores económicos.
En concreto, se han planteado distintos tipos de casos en los que la legitimación
del recurrente era problemática. En relación con la legitimación de operadores
económicos se ha cuestionado si puede exigirse al recurrente que haya partici-
pado en el procedimiento de adjudicación. Al respecto, el Tribunal ha señalado
que no puede exigirse esa participación, porque el licitador pudo no haber par-
ticipado precisamente porque las cláusulas eran ilegales. Esto no impide, obvia-
mente, que quepa exigir una interposición del recurso previa a la decisión de
adjudicación por razones de eficacia y rapidez38. También ha afirmado que no
cabe impedir que un licitador recurra la adjudicación cuando no se le notificó en
tiempo la exclusión, puesto que le fue imposible atacar antes esa decisión. A jui-
cio del Tribunal, una interpretación en sentido opuesto supondría una restricción
indebida del derecho de acceso a la justicia39. En otro supuesto que involucra a
los operadores económicos, se ha cuestionado si las empresas que forman parte
de una UTE pueden interponer por separado un recurso contractual. El Tribu-
nal ha admitido que esa posibilidad es conforme a las Directivas, pero, en su opi-
nión, negar la legitimación también lo sería, siempre que no se vulneren los
principios de efectividad y equivalencia en la ejecución del Derecho europeo por
parte de los Estados miembros40. Por otro lado, a la pregunta de si la legitimación

37 Art. 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé la compe-
tencia para adoptar las medidas necesarias para la aproximación de legislaciones en el Mer-
cado Interior.

38 STJ (Sala 6ª), de 12 de febrero de 2004, C-230/02, As. Grossmann Air Service, Bedarfsluft-
fahrtunternehmen GmbH & Co. KG y Republik Österreich (ponente: R. Schintgen, Abogado
General: L.A. Geelhoed). En este sentido, defiende esa interpretación a nivel nacional, Juan
MESTRE DELGADO: «El control de la adjudicación de los contratos públicos a tenor del
Derecho comunitario europeo: Una nueva ordenación de las medidas cautelares. (Comenta-
rio a la Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989)», Noticias C.E.E., 74 (1991), pp.
35-40, esp. p. 39.

39 STJ (Sala 6ª), de 19 de junio de 2003, C-249/01, As. Werner Hackermüller y Bundesimmo-
biliengesellschaft mbH (BIG) (ponente: R. Schintgen, Abogado General: J. Mischo).

40 STJ (Sala 4ª), de 6 de mayo de 2010, C-145/08 y C-149/08, As. Club Hotel Loutraki AE, Athi-
naïki Techniki AE y Evangelos Marinakis c. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis y Ypourgos Epikra-
teias (ponente: E. Juhász, Abogada General: E. Sharpston); ATJ (Sala 6ª), de 4 de octubre de
2007, C-492/06, As. Consorzzio Elisoccorso San Raffaele y Elilombarda Srl, Azienda Ospedaliera
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puede extenderse a sujetos que no sean operadores económicos, el Tribunal ha
ofrecido una respuesta positiva. En un supuesto en que se le preguntó si los re-
cursos pueden emplearse por el ente adjudicador, estableció que las Directivas
piensan en proteger a “operadores económicos” o a “empresas licitadoras”, pero
no a las entidades adjudicadoras, sin perjuicio de que el Derecho nacional pueda
ampliar el círculo de legitimados para interponer los recurso41.

16 Como puede verse, por tanto, el Derecho europeo de los contratos públicos solo se
preocupa de que los operadores económicos tengan la oportunidad de interponer los
recursos pevistos en las Directivas. Si el Derecho nacional decide ampliar esa
oportunidad a otros sujetos es una cuestión que queda fuera de su radio de ac-
ción. Por supuesto, el Derecho europeo no se opone a esa extensión de la legi-
timación. La mención a que “como mínimo” los interesados en la obtención del
contrato pueden interponer el recurso [§ 14], pone claramente de manifiesto la
posibilidad de que los Estados miembros amplíen la legitimación. De hecho, el
efecto útil del Derecho europeo será mayor cuantos más sujetos puedan hacer
uso del recurso y, por tanto, instar el cumplimiento de las normas de adjudica-
ción de los contratos públicos. Esta idea constituye una pauta metodológica
fundamental a los efectos de este trabajo y, a los efectos que aquí interesan, con-
duce a constatar que las normas europeas de contratación pública tampoco intro-
ducen ninguna regla especial a favor de extender la legitimación a los concejales;
sin perjuicio de que el Derecho nacional adopte una decisión en ese sentido. No
obstante, el deber de interpretación conforme al Derecho europeo exige cotejar
el contenido del art. 42 TRLCSP con las exigencias del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva con el fin de determinar si es posible extraer alguna
directriz interpretativa a efectos de extender el uso del recurso especial a los
concejales. Esta cuestión se analiza en seguida.

B. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a nivel europeo

17 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de tutela judicial efec-
tiva es un principio general del Derecho de la Unión Europea, que resulta de las tra-
diciones constitucionales comunes de los Estados miembros y que se consagra, tanto
en los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como en el artículo
47.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea –en la medida
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Ospedale Niguarda Ca Granda di Milano (ponente: L. Bay Larsen, Abogado General: Y. Bot); y
STJ (Sala 2ª), de 8 de septiembre de 2005, C-129/04, As. Espace Trianon SA y Société wallonne
de location-financement SA (Sofibail) c. Office communautaire et régional de la formation profes-
sionnelle et de l’emploi (FOREM) (ponente: C. Gulmann, Abogada General: C. Stix-Hackl).

41 STJ (Sala 3ª), de 21 de octubre de 2010, C-570/08, As. Symvoulio Apochetefseon Lefkosias c.
Anatheoritiki Archi Prosforon (ponente: E. Juhász, Abogado General: P. Cruz Villalón). 
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en que se aplique Derecho de la Unión Europea–42. En relación con el derecho de
acceso a la jurisdicción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que
para recurrir hay que estar “afectado directamente” por la decisión objeto del liti-
gio43. Además, aunque el Derecho nacional debe determinar la legitimación de un
justiciable para ejercitar una acción judicial, el Derecho comunitario exige que no
se atente contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Ese derecho se respeta cuando
un particular dispone de una vía de recurso que le garantiza el acceso a la jurisdicción
para defender los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico comunitario44.
Esto significa que la defensa de los derechos debe poder realizarse ante un órgano
jurisdiccional, no basta recurrir frente a una autoridad administrativa45.

18 Con base en las líneas maestras de la jurisprudencia en torno al derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva, puede afirmarse entonces que el acceso al recurso es-
pecial por parte del concejal no condiciona el ejercicio de su derecho de acceso a la
jurisdicción. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a nivel europeo es una
regla de mínimos que exige que, al menos, haya una oportunidad de acceder a un juez
para defender una posición jurídico-subjetiva protegida por el Derecho europeo. En
el ámbito de la contratación pública, hay que tener en cuenta que el recurso especial
constituye una vía facultativa previa al acceso a la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. De forma que la negación de legitimación al concejal en la vía del recurso es-
pecial dejaría incólume sus posibilidades de obtener la tutela de un juez sobre sus
pretensiones. La interpretación de la legislación de contratos conforme al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva a nivel europeo tampoco destapa ninguna
obligación de extender la legitimación del recurso especial a los concejales per se. 

C. La legitimación del concejal en el recurso
especial conforme al Derecho europeo

19 La argumentación realizada hasta el momento pone de manifiesto que el Derecho
europeo no impone una interpretación que reconozca al concejal una posición privi-
legiada a los efectos de interponer el recurso especial en materia de contratación pú-
blica. Las reglas generales en torno a la garantía de tutela judicial efectiva no

42 STJ (Sala 2ª), de 22 de diciembre de 2010, C-279/09, As. DEB Deutsche Energiehandels- und
Beratungsgesellschaft mbH y Bundesrepublik Deutschland (ponente: A. Rosas, Abogado Gene-
ral: P. Mengozzi). 

43 STPI (Sala 2ª), de 31 de enero de 2008, T-95/06, As. Federación de Cooperativas Agrarias de
la Comunidad Valenciana c. Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). 

44 STJ (Sala 6ª), de 11 de septiembre de 2003, C-13/01, As. Giudice di pace di Genova c. Safalero
Slr y Prefetto di Genova (ponente: J.N. Cunha Rodrigues, Abogado General: C. Stix-Hackl). 

45 STJ (Sala 6ª), de 27 de noviembre de 2011, C-429/99, As. Comisión c. República de Austria
(ponente: V. Skouris, Abogado General: A. Tizzano).
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obligan a extender al concejal la legitimación en el recurso especial; y el Dere-
cho europeo de los contratos públicos tiene como protagonista a los operadores
económicos. De hecho, en otros países se ha mantenido una formulación estricta
de la legitimación, refiriéndose directamente a quien pudo haber obtenido el
contrato o tuvo interés en hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de la normativa ale-
mana, que solo reconoce legitimación para interponer los recursos contractua-
les a “la empresa que tenga interés en el contrato y que demuestre que se han
vulnerado las reglas de adjudicación previstas en la Ley”46. En el mismo sentido
se ha transpuesto la Directiva en Austria, Reino Unido y Suecia –donde se hace
referencia exclusivamente a la empresa interesada–47. 

20 Esto significa que la ampliación de la legitimación en el recurso especial, más allá
de los operadores económicos, debe explicarse en términos puramente nacionales.
Ese es el sentido que hay que darle a la idea de que la legitimación es amplia, tal
y como señala de forma unánime la doctrina48. El legislador español ha configu-
rado la legitimación de forma más extensa que el legislador europeo, bien por-
que así lo ha querido voluntariamente o porque ha considerado que era
constitucionalmente necesario. Una posible extensión de la legitimación a los
concejales en razón de su cargo debe explicarse, en su caso, conforme al Dere-
cho nacional. A continuación se aborda esta posibilidad. 

III. LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL EN EL RECURSO
ESPECIAL A LA LUZ DEL DERECHO LOCAL

1. LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL
EN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL

21 Hasta el momento se ha visto cómo la legislación de contratación pública, inter-
pretada conforme al Derecho europeo, no exige que los concejales en su condición
de tales puedan hacer uso del recurso especial en materia de contratación pública;
sin perjuicio de que puedan interponer el recurso siempre que demuestren la exis-
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46 § 107.2 GWB (Ley contra las limitaciones a la competencia – Gesetz gegen Wettbewerbsbes-
chränkungen, de 26 de agosto de 1998). 

47 Al respecto, ver el informe citado en la nota a pie núm. 13. 

48 José Manuel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: «Los Tribunales Administrativos Autonómicos de re-
cursos contractuales y el recurso especial en materia de contratación. Especial referencia al
Tribunal de Castilla y León», Contratación Administrativa Práctica, 121 (2012), pp. 50-63;
José María GIMENO FELIÚ: «El nuevo sistema de recursos en materia de contratos públi-
cos», en José María GIMENO FELIÚ (dir.) / Miguel Ángel BERNAL BLAY (coord.): Observa-
torio de Contratos Públicos 2010, Civitas / Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 211-258,
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tencia de un interés legítimo afectado por la decisión objeto de impugnación. Se
plantea la pregunta, entonces, sobre si existen otras normas, especialmente de Dere-
cho local, que, con base en la naturaleza del cargo de concejal obliguen a realizar una
interpretación sistemática del TRLCSP en sentido opuesto y que, en consecuencia,
obliguen a reconocer tal legitimación. 

22 El sistema de legitimación del concejal ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa se articula alrededor de varias reglas. En primer lugar, el concejal puede
interponer recurso contencioso-administrativo conforme a la legitimación gene-
ral del art. 19.1 a) LJCA. Este precepto permite al concejal impugnar acuerdos de
órganos unipersonales o de órganos colegiados en los que no participa, tanto en
su condición de particular como de representante de los ciudadanos, siempre
que demuestre tener un interés legítimo afectado por la actuación impugnada49.
Junto a este supuesto general de legitimación, vinculado a la afectación de un in-
terés legítimo subjetivo, es posible acudir frente a los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa para ejercer una acción pública, allí donde el legisla-
dor haya reconocido esa posibilidad. Por ejemplo, en materia urbanística y me-
dioambiental el legislador ha querido extender la legitimación procesal a todo
aquel que tenga interés en el cumplimiento de la legalidad, sin necesidad de pro-
bar la afectación de un interés personal directo. En este caso, hay derecho a ac-
ceder a la jurisdicción en los términos señalados por el legislador. No se produce,
pues, una proyección extensiva del art. 24.1 CE, porque no hay una posición ju-
rídico-subjetiva digna de protección. 

23 Al lado de estos supuestos básicos de legitimación, hay que atender a una regla
especial referida a los miembros de los órganos colegiados. El art. 20.a LJCA
completa, así, la regulación general del art. 19.1.a LJCA. Este precepto niega le-

esp. p. 245, del mismo autor: Las reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico. Alcance y efectos prácticos, Civitas / Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, p. 87; José
Luis GIL IBÁÑEZ: «El recurso especial en materia de contratación y las modificaciones de la
LJCA», Contratación Administrativa Práctica, 112 (2011), pp. 34-47, esp. p. 38; José Antonio
MORENO MOLINA: La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recur-
sos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, La Ley, Getafe, 2010, p. 120; Manuel PULIDO
QUECEDO: El Nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y la Modifi-
cación de la Legislación de Contratos Públicos y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, Thomson Reuters / Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 84;
María Isabel GALLEGO CÓRCOLES: «Legitimación para instar la revisión de decisiones en
materia de contratación pública», Contratación Administrativa Práctica, 75 (2008), pp. 47-56,
esp. p. 49; María GUINOT BARONA: «El nuevo recurso especial en materia de contratación
y las medidas provisionales en la LCSP», Diario La Ley, 6882 (2008), pp. 1-8, esp. p. 5.

49 Eloísa CARBONELL PORRAS: «El interés concreto de los concejales en el correcto funcionamiento
de la corporación local como título de legitimación», RAP, 186 (2005), pp. 187-213, esp. p. 191.
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gitimación general a los órganos de una entidad pública para interponer recurso
contencioso-administrativo contra actos y disposiciones de la misma entidad50.
Esto significa que, conforme a esta regla, un concejal no puede interponer re-
curso contra los actos y disposiciones emanados del Ayuntamiento. Pero ello no
implica que las personas físicas que forman parte de esos órganos no puedan im-
pugnar los actos y disposiciones que afecten a sus derechos o a sus intereses le-
gítimos con base en la regla general del art. 19.1.a LJCA. De este modo se evita
que miembros no interesados defiendan judicialmente su posición personal
frente a la posición de la mayoría, obviando los canales dispuestos a estos efec-
tos en el funcionamiento del órgano51. Ahora bien, esta regla general contenida
en el art. 20.a LJCA se matiza por la legislación local en relación con los conce-
jales. El art. 63.1.b LBRL señala que “[j]unto a los sujetos legitimados en el ré-
gimen general del proceso contencioso-administrativo podrán impugnar los actos
y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento
jurídico: b. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra
de tales actos y acuerdos”. El legislador permite, así, a los concejales impugnar un
acuerdo con base en su ilegalidad aunque no tengan un interés legítimo afectado52.
Esto supone una excepción al art. 20.a LJCA: si no se forma parte del órgano, solo
cabe impugnar con base en las regla general del interés legítimo del art. 19.1.a
LJCA; si se forma parte del órgano es posible impugnar siempre que se haya vo-
tado en contra. La legitimación del art. 63 LBRL constituye, por tanto, una legi-
timación ex lege para el contencioso-administrativo desconectada de la idea de
interés legítimo que, a priori, parece proyectarse únicamente sobre los acuerdos
de los órganos de los que se forma parte y contra los que se votó en contra. 

24 En este punto hay que tener en cuenta que la jurisprudencia contencioso-admi-
nistrativa ha interpretado el ámbito de aplicación de este precepto de forma am-
plia [vid. infra § 36]. Entiende que la legitimación especial del concejal se
proyectaría tanto a la vía administrativa, como contencioso-administrativa. Cier-
tamente, el Capítulo en el que se incardina el artículo se dedica de forma abierta
a la “[i]mpugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones”; por lo que tal
interpretación parece, en principio, posible. Sin embargo, el precepto alude lite-
ralmente a otros sujetos legitimados en la vía contencioso-administrativa y no a
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50 Art. 20.a LJCA: “No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la activi-
dad de una Administración pública: a. Los órganos de la misma y los miembros de sus órga-
nos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente”. 

51 Eloísa CARBONELL PORRAS: «El interés...», cit., pp. 193 y ss. 

52 Antonio, FANLO LORAS: «La impugnación de los acuerdos locales por los miembros de las
Corporaciones Locales que hubieran votado en contra ¿un caso de judicialización de las dis-
crepancias políticas locales?», Documentación Administrativa, 220 (1989), pp. 67-84.
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los sujetos legitimados en vía administrativa. Esto puede llevar a pensar que el
legislador quería establecer una regla excepcional para la vía contencioso-adminis-
trativa, vinculada, específicamente, al art. 20.a LJCA; nada más. Si hubiese que-
rido que la regla se aplicara a la vía administrativa, habría hecho referencia
expresa a ella. Obviamente ello no impide interpretar que la legitimación se ex-
tiende también a los recursos administrativos que se configuran como presu-
puestos de acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa –como en el caso
del recurso de alzada–. De lo contrario, la legitimación especial para el ámbito
jurisdiccional quedaría frustrada en esos casos. Pero el precepto no se refiere sin
más a cualquier recurso administrativo. 

25 En esa clave, la regla de legitimación contenida en el art. 63.1.b LBRL supone una
excepción a la regla general de legitimación con base en el interés legítimo con-
tenida en el art. 19.1.a LJCA. Por esa razón, por la propia naturaleza de este pre-
cepto, no puede realizarse una interpretación analógica de esta excepción. Solo
cabe aplicar esta regla de legitimación allí donde el legislador la prevea expresa-
mente53. La finalidad del art. 63.1.b LBRL es ampliar las vías de defensa de la le-
galidad. Al no apoyarse en un interés legítimo, no se aplica la jurisprudencia
extensiva del art. 24.1 que se apoya en la defensa de posiciones jurídico-subje-
tivas; sino que debe hacerse una interpretación restrictiva, circunscrita al ám-
bito definido por el legislador54. Esta idea es fundamental a la hora de proyectar
la extensión de la legitimación del art. 63.1.b LBRL sobre la legislación de con-
tratación pública en relación con el recurso especial. Ahora bien, debe hacerse
compatible con la interpretación que la jurisprudencia constitucional ha reali-
zado sobre esta especial regla de legitimación procesal a favor de los concejales
y que es objeto de análisis a continuación. 

2. INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

26 De acuerdo con la formulación general del derecho de acceso a la jurisdicción
–como manifestación del art. 24.1 CE–, están legitimados ante los órganos judi-
ciales quienes acrediten tener un interés legítimo y aquellos que ejercen una ac-
ción pública en interés de la legalidad, cuando así lo haya previsto expresamente
el legislador. Existe, por tanto, una regla general de legitimación para los casos
en que se demuestre la titularidad de un interés legítimo55; y una regla excepcio-

53 Eloísa CARBONELL PORRAS: Los órganos colegiados. Organización, funcionamiento, procedi-
miento y régimen jurídico de sus actos, CEPC, Madrid, 1999, p. 275. 

54 Ibidem, p. 277. 

55 Luis María DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: Sistema de derechos fundamentales, 3ª ed., Thomson /
Civitas, Madrid, 2008, p. 366. 
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nal para la mera defensa de la legalidad, que debe preverse por el legislador caso
por caso y que no es susceptible de aplicación analógica. El legislador es el res-
ponsable de dotar de contenido al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
en su vertiente de acceso a la jurisdicción –que se configura como un derecho pres-
tacional de configuración legal conforme a la jurisprudencia constitucional–. En
cualquier caso, la clave de bóveda del sistema está en la idea de interés legítimo.
Existe un interés legítimo cuando se pueda obtener un beneficio o un perjuicio
de forma directa. Como se ha visto [§ 22], en el ámbito local esto significa que,
con carácter general, los concejales podrán impugnar aquellos acuerdos o deci-
siones de los órganos municipales que vulneran sus intereses legítimos como
particulares o como representantes de los ciudadanos; o aquellos acuerdos que
sean susceptibles de impugnación mediante una acción pública –como, por ejem-
plo, en el ámbito urbanístico o medioambiental–.

27 La legitimación del concejal en calidad de tal, se interpreta por el Tribunal Cons-
titucional conforme al art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
Esta dimensión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se somete a
un estricto análisis de conformidad con el principio pro actione. Ese análisis se
proyecta sobre la actividad, tanto del legislador –que no puede configurar el de-
recho de forma rigorista o impeditiva– como del aplicador –que debe realizar
una interpretación y aplicación proporcionadas del derecho–. Ahora bien, es im-
portante tener en cuenta que, desde finales de los años noventa –en concreto
desde las SSTC 88/1997 y 38/1998–, el Tribunal Constitucional entiende que el test
aplicable al acceso a la jurisdicción es un test de proporcionalidad y no un deber de
maximización de la tutela judicial efectiva. Esto significa que solo tienen relevan-
cia constitucional “aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por
su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara despropor-
ción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican”.
Sería contrario al derecho constitucional de acceso a la jurisdicción una interpre-
tación excesivamente gravosa o rigorista de los requisitos de procedibilidad, así
como una interpretación de las reglas de acceso que lleven –en el caso y en el fu-
turo– a que los derechos e intereses legítimos afectados carecieran de todo cauce
procesal para ser defendidos56. 

28 Conforme a la jurisprudencia constitucional, la legitimación del concejal con-
forme al art. 63 LBRL sería perfectamente conforme a Derecho. El concejal siem-
pre tiene legitimación cuando demuestra un interés legítimo y, además, cuando
votó en contra de las decisiones del órgano colegiado en el que se incardina. Sin
embargo, la hermenéutica de la legitimación de los concejales en el ámbito conten-
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cioso-administrativo se modificó radicalmente en la STC 173/200457. Esta Senten-
cia resolvía el recurso de amparo interpuesto por un concejal contra la Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de marzo de 2002. En
este pronunciamiento el Tribunal estimó el recurso de apelación interpuesto con-
tra la Sentencia de instancia, que inadmitía el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto contra la Resolución del Alcalde de Castrourdiales –que resolvía
el nombramiento de una funcionaria interina en el Ayuntamiento–. El recurso de
amparo se apoyaba en la vulneración por la Sentencia en apelación del art. 24.1
CE. En concreto, se aducía la violación del derecho de acceso a la jurisdicción
del concejal recurrente, reconocido en el art. 63 LBRL y en conexión con los
arts. 19.1 y 20 LJCA. 

29 En los Fundamentos Jurídicos, el Tribunal Constitucional analiza el concepto
de interés legítimo como título de legitimación general en el proceso conten-
cioso-administrativo. Señala que la apreciación del interés legítimo es una cues-
tión de legalidad ordinaria. Sin perjuicio de ello, afirma que el interés legítimo
en el contencioso-administrativo es una “relación material unívoca entre el su-
jeto y el objeto de la pretensión [...] de tal forma que su anulación produzca au-
tomáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o
futuro, pero cierto [...] debiendo entenderse tal relación referida a un interés en
sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético).
[...] para que exista interés legítimo, la actuación impugnada debe repercutir de
manera clara y suficiente en la esfera jurídica [no necesariamente patrimonial]
de quien acude al proceso” (FJ 3). Además, afirma que la interpretación de las nor-
mas de acceso a la jurisdicción debe realizarse de forma amplia y no restrictiva con
base en el principio pro actione “con interdicción de aquellas decisiones de inad-
misión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra
razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial
efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los
fines que se pretenden y la consecuencia del cierre del proceso”. 

30 Junto a esta exposición de la legitimación general en el proceso contencioso-ad-
ministrativo, el Tribunal señala que hay una legitimación ex lege referida a los con-
cejales. De modo que la legitimación de los concejales ex art. 63 LBRL no se
correspondería con la regla general del interés legítimo, sino con la intención del
legislador de ampliar esa legitimación58. Para el Tribunal, esta legitimación de atri-

57 STC 173/2004, de 22 de octubre de 2004, ponente: Pascual Sala Sánchez.

58 María José ALONSO MAS: «La legitimación de los concejales para impugnar acuerdos de los
órganos municipales de los que no forman parte. Comentario a la sentencia del Tribunal Cons-
titucional 173/2004, de 18 de octubre (RTC 2004, 173)», REDA, 125 (2005), pp. 149-161, esp.
p. 152. 
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bución legal deriva “del mandato representativo recibido de sus electores” y “[n]o
se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de
una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular
que ostentan [...] y que se traduce en un interés concreto –inclusive puede ha-
blarse de una obligación– de controlar su correcto funcionamiento” (FJ 4). Según
la jurisprudencia sentada en esta Sentencia, los concejales tienen un interés concreto
en el correcto funcionamiento de la Corporación –distinto de un interés abstracto en
la legalidad– que les permite impugnar ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa los actos de los órganos municipales unipersonales o colegiados
–en este último caso, siempre que no hayan votado previamente en contra–. No es
necesario, por tanto, que los concejales formen parte del órgano para poder impug-
nar sus actuaciones, debido a esa legitimación plena y previa que acompaña a su
condición de representantes de los ciudadanos. Entre la legitimación general del
art. 19.1 LJCA –apoyada en la idea de interés legítimo– y la acción pública –con-
figurada sectorialmente por el legislador–, hay un tertium genus, que extiende la
legitimación de los concejales frente al orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo en función de su representación democrática. Por esa razón, el Tribunal
estima el recurso de amparo por vulneración del art. 24.1 CE.

31 Esta Sentencia se acompañó de un voto particular, a cargo del magistrado D. Vicente
Conde Martín de Hijas. A su juicio, la interpretación conjunta que realiza la Senten-
cia de los arts. 63 LBRL y 20 LJCA es artificiosa, porque la legitimación contenida
en el art. 63 LBRL es simplemente una concreción del art. 19.1.a LJCA: es el interés
legítimo en defender el criterio mantenido en la votación. Luego no es más que una
“manifestación singularizada de un tipo de interés legítimo” (FJ 2). Además, sos-
tiene el magistrado que la sentencia parte de una premisa errónea: que el concejal está
legitimado plenamente y que el interés concreto en el buen funcionamiento de la Cor-
poración es algo distinto de un interés abstracto en la legalidad (FFJJ 3 y 4). 

32 Con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha ratificado esta jurisprudencia. Así,
por ejemplo, en su Sentencia 210/200959, entiende de nuevo el Tribunal que se vul-
nera el art. 24.1 CE en su vertiente de derecho de acceso a la justicia cuando no se
reconoce legitimación activa a un concejal para impugnar la resolución de un pro-
ceso de funcionarización llevado a cabo en su Ayuntamiento. En ese caso, el Alto Tri-
bunal reconoce el interés concreto del concejal respecto al objeto del proceso –interés
ligado al buen funcionamiento de la Corporación– y ampara al recurrente. Además, se-
ñala que debe aplicarse un canon reforzado debido a que el derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva, en el caso planteado, se impetra para la defensa de dere-
chos fundamentales sustantivos, como son los derechos reconocidos en el art. 23 CE.
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33 Esta jurisprudencia ha sido objeto de numerosas críticas60. El Tribunal Constitu-
cional deriva una legitimación específica de la Ley y al mismo tiempo afirma que
tal legitimación es plena, inmanente y previa a la Ley. Además, el fallo se apoya en
una interpretación integradora del art. 63 LBRL con el art. 20 LJCA y no en la in-
constitucionalidad del art. 63 LBRL, que, supuestamente, limita la legitimación de
los concejales de manera contraria al texto fundamental61. Pero este no es el mo-
mento de desarrollar la crítica a una jurisprudencia constitucional ciertamente
dudosa. Simplemente, hay que tener en cuenta que tanto la jurisprudencia cons-
titucional como la contencioso-administrativa han asumido de manera uniforme
la solución brindada en la STC 173/2004. De modo que, con independencia de la
opinión que merezca la jurisprudencia, debe ser objeto de aplicación. Así pues, el
concejal tiene derecho a acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa y, así, a
hacer efectivo su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en
su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, en todos los casos, salvo cuando
haya manifestado su voto favorable en un asunto determinado. Esta precisión es im-
portante. La jurisprudencia constitucional se preocupa del contenido del art. 63
LBRL en conexión con el acceso a la jurisdicción consagrado en el art. 24.1 CE.
De hecho, el derecho fundamental contenido en el art. 24.1 CE se predica única-
mente del acceso a la jurisdicción, esto es, a la posibilidad de que un juez conozca
del asunto. No se extiende al ámbito de los recursos administrativos que pueda ar-
ticular el legislador; con una excepción. En los casos en que los recursos adminis-
trativos se configuren como una vía previa obligatoria para acceder a la
jurisdicción, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva debería proyec-
tarse sobre ellos. Esta idea no aparece como tal de forma expresa en la jurispru-
dencia constitucional, pero parece ser un claro resultado de la misma. Cuando un
recurso administrativo constituya un requisito de acceso a la jurisdicción, su ré-
gimen jurídico debe interpretarse también conforme a los exigentes cánones del
derecho de acceso a la jurisdicción que ha identificado el Tribunal Constitucional.

3. PROYECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL SEGÚN
EL DERECHO LOCAL AL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

34 Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la legitimación del
concejal ex art. 63.1.b LBRL le permite acceder a la jurisdicción contencioso-
administrativa con el fin de defender el buen funcionamiento de la Corpora-
ción. Solo cuando no haya votado en contra del acto impugnado, pudiendo

60 En este sentido, Eloísa CARBONELL PORRAS: «El interés...», cit., pp. 203 y ss. 

61 María José ALONSO MAS: «La legitimación...», cit., p. 152; Eloísa CARBONELL PORRAS:
«El interés...», cit., p. 211. 
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hacerlo, le estará vedada la vía jurisdiccional, en razón de la doctrina de los
actos propios (venire contra factum proprium non valet). Esta legitimación se
ubica, así, en un punto intermedio entre la legitimación general ordinaria apo-
yada en la defensa de un interés legítimo subjetivo –garantizada en el art.
19.1.a LJCA– y las acciones públicas que pueda establecer el legislador con ca-
rácter facultativo en sectores concretos. En estos casos el concejal no defiende
un interés subjetivo propio, ni tampoco la mera legalidad. Busca el bien de su
Corporación en razón de su cargo. Es llamativo que esta legitimación se haya
apoyado por el Tribunal Constitucional en el art. 24.1 CE y solo de forma in-
directa en el art. 23 CE, pues únicamente una interpretación extensiva del de-
recho al ejercicio de los cargos públicos podría justificar esta legitimación ple-
na del concejal ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

35 No obstante, a los efectos que aquí interesan, hay que prestar atención al ámbito
de aplicación de esta doctrina constitucional. Puesto que la legitimación plena del
concejal se apoya en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en con-
creto, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, es en ese contexto y
no en otro donde debe aplicarse la jurisprudencia del Tribunal. Esto significa que
la legitimación del concejal funciona para acceder a la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa [supra §§ 26 ss.] Ese es el sentido literal del art. 63 LBRL y también
del art. 24.1 CE, que garantiza la posibilidad de que un juez conozca del asunto
planteado. En el ámbito de la contratación pública, esto se traduce, por ejemplo,
en que el concejal puede impugnar los pliegos de una licitación ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa. Sin embargo, la extensión de esa legitimación a
vías de recurso de otra naturaleza –en concreto, administrativas– quedaría ex-
cluida, a no ser que el legislador las configure como un presupuesto de acceso a
la vía judicial. Por supuesto, el legislador podría extender la legitimación del con-
cejal a más casos, pero en virtud de la Constitución el concejal solo podría em-
plear aquellas vías de recurso necesarias para llegar a la vía jurisdiccional conten-
cioso-administrativa. Esto significa que la legitimación para acceder al recurso de
alzada debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia constitucional; pero no así
la legitimación para hacer uso del recurso de reposición. 

36 Esta interpretación no se ha compartido por la jurisprudencia contencioso-
administrativa, donde puede encontrarse una extensión de la legitimación del
concejal a recursos no obligatorios para acceder a la vía judicial, como el re-
curso de reposición. Es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid de 4 de septiembre de 200662. En el asunto de autos se impug-
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naba un acuerdo municipal que había inadmitido el recurso de reposición in-
terpuesto por uno de los concejales del Ayuntamiento contra el acto de adju-
dicación de un contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria. A juicio del Tribunal, debía haberse admitido el recurso de reposición co-
mo consecuencia de la jurisprudencia constitucional en torno a la ampliación de
la legitimación del concejal. En este sentido, se ha apuntado también que
“quien puede lo más, puede lo menos” (qui potest plus potest minus) en rela-
ción con la posibilidad de que un concejal que puede interponer recurso de
reposición, inste la revisión de oficio de un acto63.

37 Desde mi punto de vista, sin embargo, esta interpretación de la jurisprudencia
constitucional es errónea. El art. 24.1 CE no puede interpretarse como un deber de
extender cualquier medio de recurso a los concejales. La consecuencia de una teo-
ría similar conllevaría un desapoderamiento claro de la competencia del legisla-
dor para configurar los recursos en vía administrativa y contencioso-administra-
tiva. El legislador no podría establecer recursos específicos para destinatarios
concretos necesitados de un reforzamiento de su tutela. Además, en el ámbito mu-
nicipal tendría como efecto alterar el complejo sistema de controles internos y ex-
ternos diseñado por el legislador. El derecho fundamental a la tutela judicial efec-
tiva (en la interpretación del Tribunal Constitucional) solo exige que los concejales
puedan acceder a la jurisdicción para defender el correcto funcionamiento de la
Corporación –esto es, la legalidad, a modo de acción pública–, nada más. 

38 A favor de este argumento hay que tener en cuenta la jurisprudencia en relación
con la utilización del trámite de información pública por los concejales y los gru-
pos municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio que inadmitía las alegacio-
nes de uno de los Grupos Municipales y que aprobaba definitivamente el Presu-
puesto de 2007. El Grupo Municipal afectado recurrió este acuerdo, precisamente
porque impidió a sus miembros participar en el trámite de información pública
previsto en la elaboración de los presupuestos municipales. El acuerdo se apo-
yaba en que la información pública no era el cauce adecuado para canalizar la par-
ticipación de los miembros del grupo municipal en la elaboración del presupuesto
(FJ 2). Por su parte, el Tribunal señaló que la Ley –en concreto, el art. 170 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales– no reconocía entre los partici-
pantes en la información pública a los grupos municipales, puesto que la parti-
cipación de estos últimos se articulaba mediante debates plenarios. Dicho de otro
modo, los concejales no son los interesados a los que se dirige la información pú-
blica, sin que ello menoscabe el derecho de los concejales a participar como re-

63 María Isabel GALLEGO CÓRCOLES: «Legitimación para...», cit., p. 54.
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presentantes de los vecinos. Simplemente se trata de un papel distinto, jurídico
y político; “tanto unos como otros tienen cauces determinados y concretos
donde pueden hacer valer sus intereses” (FJ 3). La ratio decidendi de este asunto
es fundamental a los efectos que aquí interesan. La condición de concejal no per-
mite hacer uso de cualquier medio de participación o de defensa creado por el legis-
lador. La Ley diseñará distintos mecanismos a favor de los vecinos y, en su caso,
los concejales. Por ello, salvaguardado el derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva, que permitiría al concejal acudir a la vía jurisdiccional contencioso-
administrativa para impugnar una actuación en un contrato público sometido a
recurso especial, no es necesario entender que está legitimado para interponer di-
rectamente el recurso especial. 

39 Ahora bien, incluso aceptando la posibilidad de que la legitimación del con-
cejal ante la jurisdicción contencioso-administrativa se extienda a los recur-
sos administrativos ordinarios –obligatorios o no–, no cabe realizar una inter-
pretación extensiva de la excepción del art. 63.1.b LBRL a sectores donde el
propio legislador ha establecido un régimen de recursos ad hoc, con una diná-
mica de funcionamiento específico. Es el caso de la vía de reclamación econó-
mico-administrativa o del recurso especial en materia de contratación públi-
ca. En relación con la primera puede encontrarse un pronunciamiento del
Tribunal Supremo en este sentido. En la Sentencia de 28 de septiembre de
201164 el Tribunal resuelve el recurso de casación interpuesto por un Grupo
Municipal contra la Sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, deses-
timó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mismo Grupo
Municipal contra la resolución administrativa que había inadmitido recurso
de reposición contra una resolución catastral de ponencia de valores. En ins-
tancia, no se permitió que el Grupo Municipal interpusiera recurso de reposi-
ción “por falta de interés directo, personal y actual en la anulación del acto”.
La Sala a qua entendió que los recurrentes carecían de representatividad de la
entidad local; sin perjuicio de que individualmente pudieran estar legitimados
en su calidad de ciudadanos –cosa que no probaron– (FJ 1). Es más, a los efec-
tos que aquí interesan, el Tribunal señaló que “la legitimación democrática
que ostentan los actores no es suficiente para justificar legitimación en la vía
económico-administrativa, que se rige por sus propias reglas” (FJ 3). Esas re-
glas se contienen en el art. 30 del Real Decreto 391/1996. Conforme al apar-
tado primero de este precepto, están legitimados para interponer reclamación
económico-administrativa: a) los sujetos pasivos y en su caso, los responsa-
bles de los tributos; b) cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resul-
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ten afectados por el acto administrativo de gestión; c) El interventor general
de la Administración del Estado o sus delegados, en las materias a que se ex-
tienda la función fiscalizadora que le confieran las disposiciones vigentes. Pa-
ra el Tribunal, los concejales no están incluidos en ninguno de los supuestos de le-
gitimación de la norma aplicable. Por esa razón, la inadmisión del recurso
interpuesto por el Grupo Municipal se considera conforme a Derecho. Es más,
añade el Tribunal que esta decisión no vulnera el art. 23.1 CE, ya que el dere-
cho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos a través de sus repre-
sentantes “debe ejercitarse a través de los cauces y órganos encargados legal-
mente de esta representación, que en cuanto a la interposición de recursos no
es otro que el Ayuntamiento”. Como puede apreciarse en esta Sentencia, el
problema no es si quien puede lo más –impugnar en sede jurisdiccional– pue-
de lo menos –recurrir en vía administrativa–; sino si “quien puede lo general
puede lo especial”. 

40 El recurso especial comparte la naturaleza administrativa de los recursos ordina-
rios regulados en la Ley 30/1992, de alzada y reposición. Pero es un recurso crea -
do para satisfacer unas necesidades específicas: la tutela de los intereses afectados
o perjudicados por los procedimientos de contratación. Por esa razón y por su
carácter potestativo no es posible entender una extensión de la legitimación al
concejal, en su condición de tal, en virtud de la jurisprudencia constitucional. El
concejal podría interponer recurso especial en la medida en que acredite un interés
legítimo, no de forma privilegiada, con base en el interés en el buen funcionamiento
de la Corporación65. 

65 En este sentido, Isabel GALLEGO CÓRCOLES: «Artículo 37», en Fernando CASTRO ABE-
LLA (coord.): Contratación del Sector Público Local, La Ley / El Consultor, Alcobendas, 2010,
pp. 327-346, esp. 341 y ss.
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RESUMEN
Este artículo analiza las reglas de consolidación fiscal recogidas en la Consti-
tución de 1978 tras la reforma operada en su art. 135, partiendo del análisis
del proceso de formación y fijación de la disciplina presupuestaria europea, y
considerando su reflejo e instrumentación en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desde la perspectiva de las Hacien-
das Locales.
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des Locales. Unión Europea. Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Unión Eco-
nómica y Monetaria. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.

ABSTRACT
This work discusses the tax consolidation rules contained in the 1978 Cons-
titution after the reform of article 135, from the analysis of the formation and
fixation of European budgetary discipline, and considering his reflection and
implementation of the Organic Law of Stability Budgetary and Financial Sus-
tainability from the perspective of Local Finance.
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I. INTRODUCCIÓN.
VERDADES (O MENTIRAS) APODÍCTICAS
Un viejo maestro en el arte de escribir me advertía la inconveniencia de empe-
zar un artículo obligando al potencial lector a levantarse de la mesa buscando un
diccionario. Corres el peligro de que no vuelva. Así que me curaré en salud. Apo-
díctico: incondicionalmente cierto, necesariamente válido; es el adjetivo que más
se adapta a las extremas consecuencias a que nos está llevando la crisis econó-
mica y financiera que padecemos. Mentar la crisis justifica, sin que su oportuni-
dad o eficacia sea cuestionada en ningún momento, la mayor parte de las medidas
que se están adoptando. Algunas de ellas auténticos vaivenes. 

La disciplina presupuestaria y financiera, que es realmente de lo que tra-
ta este artículo, ni debe ni puede ir asociada al ciclo económico. Las conse-
cuencias de tal asociación se pagan carísimas en tiempo de recesión. La prue-
ba la tenemos en que la primera legislación sobre estabilidad presupuestaria
data de 2001; y durante un quinquenio pasó prácticamente inadvertida, y du-
rante otro más se fue desentumeciendo. Otra idea errónea es la identificación
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de la estabilidad con la limitación del gasto público, con la austeridad y con
los ajustes, o la identificación de la reducción del déficit público con la solu-
ción de todos nuestros problemas1. La propia Exposición de Motivos de la Ley
patrocina la estabilidad presupuestaria afirmando de ella cuatro virtudes. A
saber: a) ser impulsora del crecimiento y la creación de empleo; b) constituir
una garantía del bienestar de los ciudadanos; c) crear oportunidades a los em-
prendedores; y d) ser portadora de “una perspectiva de futuro más próspera,
justa y solidaria”. Creo que sin necesidad de grandes argumentos, el día a día
–sin pecar de precipitación– evidencia que la estabilidad presupuestaria cons-
titucionalmente deseada constituye condición necesaria, pero no suficiente
para alcanzar tales objetivos. Para los apologistas de la estabilidad, ahí quedan
los datos del desempleo, de destrucción del tejido empresarial, de reducción
del producto interior bruto, de pérdida en la calidad de vida y, en definitiva,
una perspectiva de futuro menos próspera, a la par que injusta e insolidaria.
Para los detractores, el gasto ineficiente e improductivo, sin financiación só-
lida, y generador de elevadísimos índices de déficit; el recurso permanente al
endeudamiento; o la política tributaria de saldos, exenciones, bonificaciones,
reducciones y beneficios fiscales, tampoco es defendible.

Las reglas de consolidación fiscal de las Administraciones públicas, en ge-
neral, y de las Haciendas Locales, en particular, son absolutamente necesarias
con carácter permanente, adecuando sus límites al ciclo económico; permiten
una presupuestación adecuada a la prestación de servicios de calidad, y contri-
buyen a la toma de decisiones con respecto a la organización y su actividad. Tales
reglas están más vinculadas al gasto eficiente y a la gestión adecuada de los in-
gresos que a la austeridad expansiva o a las políticas de contracción.

Tratar de estabilidad y sostenibilidad exige analizar el proceso de configu-
ración de ambos conceptos en el marco de la normativa de la Unión Europea,
por lo que un primer apartado lo destinaremos a exponer cómo se fijaron, ga-
rantizaron y blindaron tales conceptos. A continuación analizaremos la refor-
ma constitucional operada en septiembre de 2011, para abordar, en el tercer
apartado, el estudio del objeto, el título competencial y el ámbito subjetivo de
aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Finalmente estudiaremos de
forma específica la regulación que tal Ley hace de ambos principios, y lo ha-
remos desde la perspectiva de las Haciendas Locales, que presenta importan-
tes singularidades.
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II. LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
DE LA UNIÓN EUROPEA

1. LA FIJACIÓN DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

Esta historia comienza en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid,
al anochecer del doce de junio de 1985. Se firmaba ese día el Acta de Adhe-
sión de España a las Comunidades Europeas; y en su virtud ingresábamos en
un selecto club que representaba para nuestro país innumerables ventajas
aunque, también, ciertas obligaciones. En ese momento el Tratado Constitu-
tivo de la Comunidad Económica Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) des-
tinaba el Título II de su Tercera Parte a la política económica, limitándose a
establecer, en su art. 103, que “los Estados miembros considerarán sus políti-
cas económicas como una cuestión de interés común”. Es obvio que los fines
de los Estados asociados por los tratados de las comunidades no exigían, pa-
ra su cumplimiento, una auténtica disciplina presupuestaria; como tampoco
la requerían los objetivos fijados el propio año de nuestro ingreso mediante el
Acta Única, por la cual se supera el objetivo del Mercado Común, que esen-
cialmente significa una Europa sin aranceles aduaneros, para alcanzar el ob-
jetivo del Mercado Interior, que implica “un espacio sin fronteras interiores”2.
La necesidad de una disciplina presupuestaria será sentida cuando, en virtud
de la ley de continuidad que rige la formación europea, se aprueba, en Maas-
tricht, el 7 de febrero de 1992, el Tratado de la Unión Europea (TUE), que im-
plica un salto cualitativo en el proceso, pues en él se visiona ya la Unión Eco-
nómica y Monetaria (UEM). Así es que su Título VI se destina a la regulación
de la política económica y monetaria y, concretamente dentro de la primera de
esas políticas, el art. 104 C establece que “los Estados miembros evitarán dé-
ficits públicos excesivos”, para concretar, a renglón seguido, los dos pilares
básicos en que se fundamentará la disciplina presupuestaria: el déficit públi-
co y la deuda. 

El Tratado regula las fases de producción de la UEM, y en su art. 109 J se
fijan las obligaciones de los Estados miembros para alcanzar tal Unión. Son
los cuatro criterios de convergencia: estabilidad de precios, solidez monetaria,
niveles de tipos de interés y sostenibilidad de las finanzas públicas. Este últi-
mo criterio exige que: “las finanzas públicas deberán encontrarse en una si-
tuación sostenible, lo que quedará demostrado en caso de haberse consegui-
do una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo”. Estamos en
presencia de una auténtica disciplina presupuestaria, que se concretará en

2 Sobre el proceso de formación de la Unión Europea, DÍEZ MORENO (2009).
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sendos protocolos anexos al Tratado3, conforme a los cuales los valores de re-
ferencia serán del 3 por 100 para el déficit (proporción entre el déficit públi-
co previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado) y del 60 %
para la deuda (proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto
a precios de mercado). No deben pasarnos desapercibidos dos datos significa-
tivos: el primero es que tal disciplina presupuestaria no constituye únicamen-
te un peaje de acceso a la futura UEM, sino que debe ser cumplido, con pos-
terioridad al período de incorporación, por todos los Estados miembros4. El
segundo es que la disciplina presupuestaria se configura como un instrumen-
to de la política económica, dado que el art. 104 C del TUE se ubica en el ca-
pítulo primero del Título VI, destinado a la regulación de la política económi-
ca. La política económica europea, a diferencia de la política monetaria o la de
competencia, no constituye una política exclusiva de la Unión; por lo que su
aplicación se llevará a cabo con sujeción a los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad que se recogen, en virtud del nuevo Tratado, en el art. 3 B
del Tratado constitutivo:

Artículo 3 B [...]

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad interven-
drá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objeti-
vos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimen-
sión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. 

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los obje-
tivos del presente Tratado.

En razón al principio de subsidiariedad el futuro desarrollo del Protocolo de
déficit excesivo fijará la siguiente operativa: advertido el déficit excesivo o, en
alerta temprana, el indicio de su producción, la Unión Europea requiere del Es-
tado miembro la adopción de medidas de corrección o recuperación. Si no se
proponen medidas por el Estado advertido, o las propuestas se manifiestan in-
suficientes, será la Unión la que esté legitimada para intervenir e imponer las
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templado en el segundo guión del apdo. 1 del art. 109 J del Tratado, se entenderá en el sen-
tido de que, en el momento del examen, el Estado miembro de que se trate no sea objeto de
una decisión del Consejo con arreglo al apdo. 6 del art. 104 C del Tratado, relativa a la exis-
tencia de un déficit excesivo en dicho Estado miembro”. El segundo es el Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, en cuyo art. 1º se establecen los concre-
tos valores de referencia que se mencionan en el texto.

4 MARCO PEÑAS (2012): p. 33.
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medidas que considere necesarias. Medidas que, como recuerda el último pá-
rrafo del art. 3 B, deberán ser proporcionales al objetivo; en nuestro caso reequi-
librar las finanzas públicas.

2. SU GARANTÍA:
EL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO (PEC)
La garantía de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros con el fin de
evitar la aparición de déficits excesivos fue objeto del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (PEC) aprobado mediante Resolución del Consejo de Ámsterdam cinco
años después del Tratado, el 17 de junio de 1997. El PEC se desarrolló mediante
sendos reglamentos5 que regulan el régimen de supervisión de la situación pre-
supuestaria de los Estados miembros y concretan el procedimiento de déficit ex-
cesivo. En cumplimiento de esa Resolución, en mayo de 1998 el Consejo
Europeo constató en Bruselas que únicamente 11 de los Estados miembros esta-
ban calificados para participar en la zona euro (Alemania, Austria, Bélgica, Es-
paña, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal);
se fijaron los tipos de cambio bilaterales irrevocables (en nuestro caso la unidad
de cuenta es igual a 166,386 pesetas), y se acordó la desaparición definitiva de
las monedas nacionales de esos once Estados, lo cual se produjo el 28 de febrero
de 2002, fecha en que el euro se convirtió en la única moneda de curso legal en
los países de la zona euro. Es con este marco normativo con el que se aprueban
nuestras primeras leyes de estabilidad, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, Ge-
neral de Estabilidad Presupuestaria (LGEP), y su complementaria, Ley Orgánica
5/2001, de 13 de diciembre.

No obstante, el incumplimiento de las condiciones del PEC por parte de
Francia y Alemania obligó a llevar a cabo una primera reforma del Pacto, lo cual
se abordó en 2005 introduciendo el ajuste de los objetivos en función del ciclo y una
vez aplicadas las medidas excepcionales y temporales que puedan ser autorizadas6.

5 Se trata del Reglamento (CE) núm. 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coor-
dinación de las políticas económicas y del Reglamento (CE) núm. 1467/97 del Consejo, de
7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit exce-
sivo.

6 Reglamento (CE) 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el
Reglamento (CE) 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la supervisión de las situacio-
nes presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas. Regla-
mento (CE) 1056/2005 del Consejo de 27 de junio de 2005 por el que se modifica el
Reglamento (CE) 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de dé-
ficit excesivo.
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La reforma es de vital importancia en la configuración de la disciplina presu-
puestaria, pues mediante ella se produce su adaptación al ciclo económico y,
además, se pasan a medir los dos indicativos, déficit y deuda, en términos es-
tructurales. Con arreglo a ello, en situación de crecimiento, el presupuesto co-
rriente tendrá superávit, lo cual constituirá un recurso utilizable en la
financiación del presupuesto de capital; en caso de crecimiento económico cero,
el presupuesto corriente deberá ser financiado con recursos corrientes, y ante
la inexistencia de margen, el presupuesto de capital únicamente se podrá finan-
ciar recurriendo al endeudamiento; y en situación de crecimiento negativo se
podrá incurrir en déficit, que será financiado con endeudamiento7. La reforma
se tradujo en nuestro país en las correspondientes modificaciones de la LGEP
y su complementaria, por la Ley 15/2006, de 26 de mayo, y Ley Orgánica
3/2006, de la misma fecha. A nivel del Derecho originario de la Unión, en vir-
tud del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 20088, se aprobó la modifica-
ción tanto del Tratado constitutivo, que pasa a denominarse Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como del Tratado de la Unión
Europea. En lo que nos interesa, el art. 121 TFUE recoge lo establecido en el art.
103; y es el art. 126 TFUE (antiguo art. 104 del Tratado constitutivo) donde se
concretan los dos criterios de la disciplina presupuestaria en los siguientes tér-
minos:

1. Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos.

2. La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del
nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de de-
tectar errores manifiestos. En particular, examinará la observancia de la dis-
ciplina presupuestaria atendiendo a los dos criterios siguientes:
a) si la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto inte-
rior bruto sobrepasa un valor de referencia, a menos:
• que la proporción haya descendido sustancial y continuadamente y lle-

gado a un nivel que se aproxime al valor de referencia,
• que el valor de referencia se sobrepase sólo excepcional y temporalmen-

te, y la proporción se mantenga cercana al valor de referencia;

b) si la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto rebasa
un valor de referencia, a menos que la proporción disminuya suficiente-
mente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.
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(2012a): p. 38.

8 El Tratado de Lisboa fue ratificado por España previa autorización mediante Ley Orgánica
1/2008, de 30 de julio.

02-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:15  Página 329



Esos valores de referencia se especifican en el Protocolo núm. 12, sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, cuyo art. 1 los cifra en el 3
por 100 de déficit y 60 por 100 de deuda.

Con todo, el PEC se ha manifestado como un mecanismo ineficiente para
atajar el déficit y la deuda pública excesivos, máxime ante la crisis financiera y
económica mundial. La situación ha vuelto a suscitar el debate desarrollado a lo
largo de buena parte del pasado siglo, entre las dos posturas aparentemente irre-
conciliables, la keynesiana y la monetarista9. J.M. Keynes consideraba que en si-
tuaciones de crisis como la actual las medidas monetarias no sirven de estímulo
para movilizar los flujos de crédito, y que la única forma de reactivar la econo-
mía sería recortando impuestos y permitiendo que empresas y particulares aho-
rraran una porción mayor de sus ingresos; tales medidas se combinarían con el
efecto multiplicador de la inversión pública. Frente a tales posiciones se mues-
tran las tesis monetaristas (M. Friedman), tendentes a mantener la estabilidad
económica a toda costa. Viene ello al caso porque ante la dureza de la crisis y el
incumplimiento del objetivo de estabilidad, la Comisión formuló propuesta de
modificación del PEC en 2010, que se tradujo en lo que ha sido denominado Six
Pack, que podría asociarse a una victoria de las tesis monetaristas, y que debe su
nombre a estar integrado por seis medidas reflejadas en cinco Reglamentos10 y
una Directiva11 aprobados en noviembre de 2011. Los dos primeros Reglamen-
tos reforman los preexistentes Reglamentos reguladores de las vertientes preven-
tiva y correctiva del procedimiento de régimen excesivo. Los otros tres
Reglamentos son nuevos: uno de ellos introduce, en el marco de ejecución efec-
tiva de la supervisión, nuevas sanciones financieras para los Estados de la UEM
que incumplan; mientras que los otros dos se ocupan de la prevención y correc-
ción de los desequilibrios macroeconómicos. La Directiva establece, a su vez, los

9 Una forma divertida de seguir tal debate en NASAR (2012): pp. 361 y ss.; otra forma, menos
divertida, acaso, pero más científica, en RUIZ ALMENDRAL: op.cit., pp. 36 y ss.

10 Todos ellos, salvo el que se indica, están fechados en 16 de noviembre de 2011, y son del Par-
lamento Europeo y del Consejo. Reglamento 1175/2011, que modifica el Reglamento
1466/97, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la super-
visión y coordinación de las políticas económicas; el Reglamento 1177/2011 del Consejo, de
8 de noviembre de 2011, que modifica el Reglamento 1467/97, relativo a la aceleración y cla-
rificación del procedimiento de déficit excesivo; el Reglamento 1173/2011, sobre la ejecución
efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; Reglamento 1176/2011, relativo
a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos y Reglamento 1174/2011
relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómi-
cos excesivos en la zona del euro.

11 Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplica-
bles a los marcos presupuestarios de los Estados miembros
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criterios aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, y de-
berá ser transpuesta antes de que termine este año 2013. De la reforma del Re-
glamento de supervisión de las políticas presupuestarias de los Estados miembros
debemos destacar que introduce un tercer principio de singular importancia. Los
dos principios originarios eran el que imponía la obligación de alcanzar los ob-
jetivos presupuestarios a medio plazo (de ahí que nuestra LGEP refiriese los pla-
nes económico-financieros a tres años), y el que fija la trayectoria del ajuste para
alcanzar el objetivo presupuestario en los casos en los que este no se cumpla (re-
ducción del déficit en un 0,5 % del PIB anualmente). La reforma da entrada, por
vez primera en el PEC, a la regla de gasto, al introducir, en el art. 5 del Reglamento
la indicación al Consejo de que deberá evaluar la trayectoria de crecimiento del
gasto público, de tal forma que su crecimiento anual no exceda de una tasa de
crecimiento potencial del PIB, incluso una tasa menor si no se ha alcanzado el
objetivo presupuestario; y en este caso, además, con la obligación de compensar
las reducciones discrecionales de las partidas de ingresos con reducciones de
gasto o mediante aumentos discrecionales en otras partidas de ingresos públicos,
o ambas cosas12. En nuestro derecho interno la nueva regla ya había sido intro-
ducida mediante la modificación operada en el texto refundido de la Ley Gene-
ral de Estabilidad Presupuestaria (trLGEP), aprobado mediante RD-leg. 2/2007,
de 28 de diciembre, por el RD-ley 8/2010, de 1 de julio (nuevos arts. 8 bis y 10
bis). Además, en tiempo récord se había aprobado la reforma del art. 135 de la
Constitución, publicada el 27 de septiembre de 2011, como circunstancia cu-
riosa en el segundo número diario del BOE, el núm. 233, para despiste de mu-
chos, entre los cuales me encuentro. No obstante, la reforma constitucional,
sobre la que volveremos más adelante, pertenece estratégicamente al siguiente
apartado, pues si bien la exigencia de que los países de la zona euro limitasen sus
déficits y deuda mediante una norma constitucional, con fecha tope antes del
final de 2012, surgió en el seno de la cumbre franco-alemana de 16 de agosto de
2011, tal idea no se plasmó sino en el Tratado que pasamos a considerar.

3. SU BLINDAJE:
EL TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

El último paso en el proceso de conformación de la disciplina presupuestaria de
la Unión lo da el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG),
suscrito el 2 de marzo de 2012 por veinticinco de los veintisiete Estados miem-
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bios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo.
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bros de la Unión Europea13, con entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2013.
Esta es una de sus características reseñables: el TECG no es un tratado de Dere-
cho comunitario, sino un Tratado Intergubernamental, y como tal “configura un
orden jurídico separado y diferente del que corresponde a la Unión Europea”, tal
y como significa nuestro Consejo de Estado14. En virtud del Tratado –según se
expresa su art. 1–, las Partes Contratantes acuerdan, en su condición de Estados
miembros de la Unión Europea, reforzar el pilar económico de la unión econó-
mica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a
promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario, a re-
forzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de
la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Eu-
ropea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión
social (Estrategia Europa 2020)15. 

El pacto presupuestario es objeto del Título III del Tratado. Es capital el apar-
tado 2 del artículo 3, que exige que la disciplina presupuestaria sobre déficit y
deuda se incorpore al Derecho nacional de cada Estado a lo largo de 2013, “me-
diante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente,
preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de
otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupues-
tarios nacionales”. Esa disciplina presupuestaria sobre el déficit se recoge en el
apartado. primero de ese mismo artículo, conforme al cual la situación presu-
puestaria de las administraciones públicas ha de ser de equilibrio o de superávit.
Tal situación se entenderá cumplida si el saldo estructural anual de las adminis-
traciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, defi-
nido en el PEC, con un límite inferior de déficit estructural (senda de ajuste) del
0,5 % del PIB a precios de mercado, límite que podrá alcanzar un máximo del 1 %
si la proporción entre la deuda pública y el PIB está por debajo del 60 % y los ries-
gos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas son bajos. Por
“saldo estructural anual” se entenderá el saldo anual ajustado en función del

13 No lo suscribieron ni el Reino Unido ni la República Checa; no obstante el Tratado se aplica
íntegramente a los Estados miembros de la eurozona. Sobre el carácter excepcional de esta
vía MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (2012): pp. 403 y ss. También GÓMEZ URQUIJO
(2012): p. 527.

14 Dictamen 362/2012, de 12 de abril. La autorización de la ratificación por España del Tratado
se llevó a cabo mediante Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, BOE núm. 178, de 26 de julio
de 2012.

15 La estrategia Europa 2020 propone un crecimiento inteligente (desarrollo de una economía
basada en el conocimiento y la innovación), sostenible (promoción de una economía que
haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva) e integrador: fo-
mento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
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ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal; y es que
el Tratado admite que las Partes Contratantes se puedan desviar temporalmente
de su objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste cuando concurran circuns-
tancias excepcionales, es decir, un acontecimiento inusual que esté fuera del con-
trol de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación
financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave rece-
sión económica a tenor del PEC, siempre que la desviación temporal no ponga
en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En el caso de que se
observen desviaciones significativas del objetivo a medio plazo o de la senda de
ajuste hacia dicho objetivo, se activará automáticamente un mecanismo correc-
tor, que incluirá la obligación de la Parte Contratante de que se trate de aplicar
medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado.

La disciplina sobre endeudamiento se recoge en el art. 4, y no introduce va-
riación ni en el valor de referencia (que sigue siendo, por supuesto el del Proto-
colo número 12 del TFUE –proporción entre la deuda pública y el producto
interior bruto, 60 %), ni en la obligación de reducción, a un ritmo medio de una
veinteava parte al año, del Reglamento del procedimiento de déficit excesivo. La
novedad en materia de deuda se produce en el plano de la coordinación, al esta-
blecer en el art. 6 la obligación de información de los planes de emisión tanto al
Consejo como a la Comisión.

III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011
Si el marco jurídico europeo que propició la acelerada reforma constitucional
del art. 135 era el que queda expuesto, los hechos que precipitaron la decisión
son, por un lado el acuerdo adoptado en el seno de la mini cumbre franco-ale-
mana celebrada el 16 de agosto de 2011, en virtud del cual proponen al presi-
dente del Consejo Europeo16 la adopción de una batería de medidas, para
proteger la Unión Económica y Monetaria, entre las cuales se encuentra el que
por los Estados miembros se incluya, al máximo nivel, a nivel constitucional,
una norma que limite sus déficits y su deuda. La otra circunstancia determinante
fue el máximo alcanzado por la prima de riesgo en la primera quincena de agosto
de 2011, cuando el diferencial entre el bono español y el alemán a diez años llegó
a superar los 400 puntos básicos. Esta última circunstancia, ciertamente impor-
tante, nos es ajena, pues evidentemente la reforma constitucional no tranquilizó
a ese ente abstracto que son los mercados, que poco después de la entrada en
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vigor de la reforma superaban los 450 pb, por lo que analizaremos a continua-
ción la regla de oro del equilibrio presupuestario en nuestro entorno para, a con-
tinuación, analizar la reforma constitucional operada.

1. LA REGLA DE ORO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
EN EL DERECHO COMPARADO PRÓXIMO

La expresión regla de oro (golden rule, règle d’or) se suele utilizar para referir la
existencia, en el ordenamiento jurídico de un país, de una cláusula de consoli-
dación fiscal, es decir, limitadora del nivel de déficit y de endeudamiento. Tal
tipo de cláusulas son comunes en todos los Estados de nuestro entorno; sin em-
bargo no es tan común que tal cláusula se inserte en la propia norma constitu-
cional, como es el caso español desde septiembre de 2011 y, como hemos visto,
requiere el TECG.

No es el caso estricto el del Reino Unido17, dadas las singularidades de su ré-
gimen constitucional, pero desde 1997 se habían dotado de un Código de estabi-
lidad presupuestaria, en el que se fijaban dos reglas de equilibrio: la exigencia de
que a lo largo del ciclo económico el Gobierno únicamente tomaría fondos pres-
tados para invertir, mientras que el gasto corriente debería ser financiado vía im-
puestos; y una regla de inversión sostenible, que limita al 40 % la deuda pública
neta. El efecto del Código fue positivo los primeros años de su aplicación, sin
embargo no se mostró capaz de superar la crisis financiera actual, y ambas reglas
fueron suspendidas. El Gobierno de coalición, en mayo de 2010, acordó el ob-
jetivo de reducción del déficit público y creó la Office for Budget Responsability;
sin embargo, como hemos visto, el Gobierno británico no suscribió el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza; e incluso ha planteado recientemente
la posibilidad de abandonar la Unión Europea, probablemente, una vez más, ha-
ciendo uso de su conspicua estrategia scattergories18.

Más interés tiene para nosotros la experiencia alemana, ya que ha tenido una
notoria influencia sobre la reforma constitucional española. En Alemania la re-
forma constitucional lo ha sido del federalismo financiero19 (Föderalismusreform).
Tal reforma se inició con la constitución de una Comisión (8 de marzo de 2007)
que tenía el encargo de “elaborar propuestas para la modernización de las relacio-
nes financieras entre la Federación y los Länder, adaptándolas a las cambiantes

17 JEAN-ANTOINE (2012): pp. 56 y 59.

18 La estrategia de David Cameron de proponer un referéndum para que Inglaterra decida si
sigue en la Unión Europea me recuerda ese anuncio célebre en que los jugadores admiten
“pulpo como animal de compañía”.

19 GÓMEZ ORFANEL (2012): pp. 233-242.
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condiciones generales tanto dentro como fuera de Alemania, especialmente en lo
referente a la política de crecimiento y de empleo”, y “fortaleciendo la propia res-
ponsabilidad de las corporaciones territoriales y su dotación financiera adecuada
a las tareas a realizar”. Entre los temas abordados por la Comisión se encontra-
ban la economía presupuestaria, prevención de crisis presupuestarias, estableci-
miento de un sistema de alerta temprana para la definición y lucha contra las
crisis presupuestarias, desarrollo de criterios materiales para autorización de en-
deudamientos (introducción de límites y frenos al endeudamiento) y, finalmente,
la modificación de los arts. 109 y 115 de la Ley Fundamental. Los trabajos se tra-
dujeron, en lo que nos interesa, en la aprobación de la modificación de, entre
otros, esos dos artículos en la Constitución, con lo que se viene a recoger la exi-
gencia de que los presupuestos de la Federación y de los Länder se equilibren
“sin ingresos generados por créditos” (con un margen de hasta el 0,35 % del PIB
nominal, aunque esto sólo para la Federación, lo cual es una diferencia con lo
que veremos ocurrirá en España), salvo casos excepcionales (catástrofes natura-
les o situaciones de emergencia), y sin perjuicio de aceptar la incidencia del ciclo
(se “pueden prever regulaciones que consideren de modo simétrico tanto en ex-
pansión como en recesión los efectos de un desarrollo económico coyuntural”). 

La reforma, además, crea un órgano, llamado Consejo de Estabilidad, que
tiene por función vigilar la economía presupuestaria de la Federación y de los
Länder. El régimen transitorio de aplicación de la reforma (art. 143 Ley Funda-
mental) lleva a 31 de diciembre de 2019 la prohibición a los Länder de aprobar
el presupuesto con ingresos procedentes del crédito. Tal límite, respecto de la
Federación se data en 31 de diciembre de 2015.

El caso italiano es singular. La regulación presupuestaria se contiene en el
art. 81, relativo a los Presupuestos del Estado, y art. 119, que reconoce autono-
mía financiera a los Municipios, Provincias, Urbes metropolitanas y Regiones; sin
que en los mismos se recoja norma de estabilidad presupuestaria alguna, ni pro-
cedimiento o fórmula de coordinación entre los presupuestos regionales y loca-
les y los estatales. Los intentos de reforma constitucional han sido múltiples
(1985, 1993, 1997), todos ellos sin éxito. Recientemente20 se sometió a debate y
votación una reforma constitucional que fue aprobada con fecha 20 de abril de
2012, y efectos de 1 de enero de 2014, por la que se introduce el principio de
equilibrio presupuestario (“[l] o Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese
del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico”), permitiendo de forma limitada el acceso al crédito. 
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En Francia, la Constitución de la V República contiene el régimen presupues-
tario en su art. 34 que, aun tras la reforma de 23 de julio de 2008, no recoge regu-
lación satisfactoria en esta materia. Dispone uno de sus apartados que “las
orientaciones plurianuales de las finanzas públicas serán definidas por leyes pro-
gramáticas. Éstas se inscribirán dentro del objetivo de equilibrio de las cuentas de
las administraciones públicas”; tales orientaciones, por un lado, no tienen carác-
ter obligatorio (son orientaciones) y, por otra parte se recogen en leyes programá-
ticas (sont définies par des lois de programmation), que únicamente tienen valor
indicativo y no pueden vincular al legislador financiero. Tal circunstancia, junto
con las que concurrieron en la citada mini-cumbre franco-alemana, propiciaron la
elaboración de un proyecto de ley constitucional, adoptado el 13 de julio de 2011
por el Parlamento21, consistente en crear leyes-marco de equilibrio de las finanzas
públicas que sustituirían a las actuales leyes programáticas y que se pondrían bajo
el control vigilante del Consejo Constitucional. Con todo, la reforma no define la
regla de oro presupuestaria, por lo que será la ley-marco de cada ejercicio la que
establezca las cifras de consolidación fiscal y, en su caso, el techo de gasto.

Finalmente, otros países que han modificado sus constituciones para dar
entrada a la regla de oro, en sentido más o menos rígido, son Austria, que mo-
dificó su Constitución en 2007 para fijar un marco presupuestario plurianual
con efectividad desde 2009, aunque determinados gastos pueden variar su posi-
ción de acuerdo con el ciclo, y, ya fuera de la Unión Europea, la Confederación
Helvética, que ya en 2001 aprobó, en votación popular, una modificación cons-
titucional para exigir el equilibrio (no la estabilidad) presupuestario.

2. LA REFORMA DEL ART. 135 DE LA CONSTITUCIÓN

La modificación del art. 135 fue anunciada por el Presidente del Gobierno con
ocasión del debate de convalidación del RD-ley 9/2011, en sesión de 23 de agosto22,
y aprobada en tiempo récord23. No me corresponde hacer valoración crítica del
procedimiento ni de su celeridad, y acerca de la necesidad de la reforma ya ha que-
dado suficientemente –no digo que satisfactoriamente– justificada en el marco ju-

21 BAUDU (2012): p. 195.

22 Tomo el detalle de MARTÍNEZ LAGO (2011b): p. 10. MENDIZÁBAL ALLENDE (2011): la
titula “segunda enmienda” (sic).

23 La reforma se tramitó en trece días GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ (2012): p. 80, mien-
tras que la anterior, la del art. 13.2 de la Constitución, llevó 24 días. Las críticas por la cele-
ridad son comunes en la doctrina, BASSOLS COMA (2012): p. 33; MARTÍN-RETORTILLO
BAQUER (2012): p. 96; MENDIZÁBAL ALLENDE (2011): pp. 2 y 3; GORDILLO PÉREZ
(2011): p. 34; MARTÍNEZ LAGO (2011b): p. 10.
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rídico presupuestario de la Unión. Sin embargo hay un dato más, muy importante,
que debemos tomar en consideración, cual es el relativo a la organización territo-
rial del Estado, a la organización territorial del poder de gasto. En tal sentido nos
encontramos con que mientras la participación en el gasto público de la Adminis-
tración General del Estado ha pasado de un 53 % en 1982 a un 20,9 % en 2009; la
de las Comunidades Autónomas pasó de un 3,6 % en aquel año (puesta en funcio-
namiento) a un 35,6 % en 2009. En el caso de las Entidades Locales las cifras son,
para uno y otro año, del 10,6 al 13,6 %24. Dato acaso más significativo es la evolu-
ción de la capacidad/necesidad de financiación de cada uno de esos sectores pú-
blicos: el estatal (sin la Seguridad Social) ha pasado de una situación de necesidad
de financiación del 0,2 % del PIB en 2003, al 5,7 % en 2010; el sector autonómico
ha pasado de situación de necesidad de financiación del 0,5 % en 2003, al 2,9 %
en 2010; y el sector local de una situación de necesidad de financiación del 0,2 al
0,5 %. La Seguridad Social, que partía de una situación de capacidad de financia-
ción del 1 por 100, ha entrado en situación de necesidad en 2010 del 0,2 %. La con-
clusión que se puede extraer es que estamos en presencia de una Administración
fuertemente descentralizada, en la que un 49,2 % del gasto se realiza por las Co-
munidades Autónomas y las Entidades Locales. El problema principal a resolver
con la reforma constitucional no es otro que el de la insuficiente coordinación de
los diferentes sectores públicos, sobre todo el autonómico y local25. Tal cuestión
ya estaba resuelta mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 134/2011, de
20 julio, en la que el Tribunal ha declarado la plena constitucionalidad de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001 complementa-
ria de aquélla. En dicha sentencia, el Tribunal afirma que la autonomía financiera
de las Comunidades Autónomas es plenamente compatible con el ejercicio de la
competencia constitucional que reserva al Estado la coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica y el establecimiento de los principios de co-
ordinación de las haciendas estatal y autonómicas (arts. 149. 1. 13ª y 156. 1 de la
Constitución). Pasaremos, a continuación, a analizar los principales apartados del
nuevo art. 135 reformado desde una óptica exclusivamente local.

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE LA SUJECIÓN
AL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

El apdo. 1 del art. 135 establece que “todas las Administraciones Públicas adecua-
rán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. La Constitución
está refiriendo la sujeción al principio de estabilidad a los tres subsectores que in-
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tegran el sector público español: el central (que incluirá el de seguridad social), el
autonómico y el local. Tal sujeción viene impuesta para todos ellos de forma directa
por el art. 126 del TFUE, pero su constitucionalización tiene un efecto colateral que
no debe pasarnos inadvertido, cual es que su control pasará a ser competencia del
Tribunal Constitucional, “ya que si el derecho de la UE no es parámetro de control,
las normas de la Constitución sí”26. En consecuencia, el nuevo art. 135 CE, al in-
corporar buena parte del régimen jurídico de la estabilidad presupuestaria, aun-
que sea por remisión –bien al TFUE, bien a la futura ley orgánica– incrementa el
ámbito de examen del Tribunal Constitucional. Ésta no es una consecuencia menor,
pues quizá implique traer al análisis constitucional nacional buena parte de las cir-
cunstancias que hasta la reforma del 135 CE eran objeto de examen por la Comi-
sión. Por otra parte, al referirse a “todas las Administraciones públicas” la
Constitución está dejando fuera a los entes, organismos y entidades dependientes
de éstas que son productores de mercado –no son Administración pública–; aun-
que como veremos en su momento, al analizar el ámbito subjetivo de aplicación de
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO-
EPSF), ésta sí los sujeta, aunque de forma individual y en diferentes términos. Qué
es lo público, por otra parte, nos lo aclara el art. 2 del Protocolo número 12 anexo
al TFUE: “público, lo perteneciente a las administraciones públicas, es decir, a la
administración central, a la administración regional o local y a los fondos de la se-
guridad social, con exclusión de las operaciones de carácter comercial, tal como se
definen en el sistema europeo de cuentas económicas integradas”.

4. DÉFICIT:
ADMISIÓN DEL ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO Y LAS CC AA;
EQUILIBRIO PARA LAS ENTIDADES LOCALES

El apdo. 2 del nuevo art. 135 admite que, tanto el Estado como las Comunida-
des Autónomas, puedan incurrir en déficit estructural, si bien con dos límites:
por un lado, por supuesto, el establecido por la Unión Europea para sus Estados
miembros; y, por otro, por el que se fije en la Ley Orgánica de desarrollo (0,4 %
del PIB, conforme establece el art. 11.2 LOEPSF). Como ya en su momento apun-
tamos, la reforma constitucional española se aparta de la alemana, pues ésta úni-
camente permite déficit estructural a la Federación y no a los Länder.

“Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”. Son
las grandes sacrificadas; y ello porque supone un cambio importante sobre el
régimen jurídico precedente recogido en el trLGEP, en el que se admitía défi-

26 RUIZ ALMENDRAL (2012a): p. 84.
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cit a las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en el art.
111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(trLHL) en dos supuestos: a su solicitud y mediante propuesta de la Comisión
Nacional de Administración Local (CNAL) –supuesto inédito, por cierto–, y
para realizar actuaciones productivas, o déficit inversor. Tal posibilidad ha si-
do constitucionalmente eliminada.

El apdo. 4 del artículo comentado prevé la posibilidad de que los límites de
déficit estructural puedan superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria, etcétera. No cabe pensar
que tal excepción sea aplicable a las Entidades Locales, pues no está referida al
déficit –que es el límite para ellas–, sino al límite de déficit estructural27. 

A. Deuda

El número 3, in fine, del art. 135 de la Constitución establece que “el volumen
de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con
el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia es-
tablecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Ese valor de
referencia está constituido por el art. 126 del TFUE, y por el Protocolo número
12 anexo al mismo, relativo al procedimiento aplicable en caso de déficit exce-
sivo, que fija el valor de referencia en el 60 por 100 del PIB, y aclara que deuda
es “la deuda bruta total, a su valor nominal, que permanezca viva a final de año,
consolidada dentro de los sectores del gobierno general”, es decir, la suma de la
Administración Central, de las Administraciones autonómicas y de las Entidades
Locales y la Seguridad Social. No obstante, el apdo. 4 del art. 135 CE permite su-
perar el límite del volumen de deuda pública en los mismos casos que los lími-
tes de déficit estructural. Bajo el mismo razonamiento que hacíamos al referirnos
al déficit, ahora deberíamos concluir que las Entidades Locales sí están incluidas
como posibles beneficiarias de tal excepción.

La Constitución remite a la Ley Orgánica el desarrollo de la distribución
del límite de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, y de los su-
puestos excepcionales de superación de los mismos. La LOEPSF asignó, en su
art. 13, al conjunto de las Entidades Locales el 3 % del PIB nominal como vo-
lumen de deuda pública, que junto al 13 % de las Comunidades Autónomas y
44 % de la Administración Central hacen el referido 60 %. Pero, además, la
LOEPSF, en su art. 13.3 establece que “los límites de deuda pública sólo po-
drán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el art.
11.3”. El hecho de que éste se refiera al Estado y a las Comunidades Autóno-
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mas no debe excluir de aplicación a las Entidades Locales del régimen de ex-
cepción, pues la remisión está referida, claramente a “las circunstancias y en
los términos” y no a los sujetos.

Creo que con las anteriores consideraciones hemos analizado las diferentes
cuestiones que, en la modificación del art. 135 de la Constitución, tienen autén-
tica relevancia local, por lo que procede ahora pasar a analizar el desarrollo cons-
titucional operado mediante la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

IV. LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. OBJETO DE LA LEY

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera es la norma requerida por el art. 135 de la Constitución para
desarrollar la disciplina presupuestaria, el régimen de coordinación institucional,
así como la responsabilidad de cada Administración pública en caso de incum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así lo expresa su art. 1
transcribiendo, de forma casi literal, el art. 135.5 de la Constitución.

A. Desarrollo de la disciplina presupuestaria

Es objeto de la Ley, en primer término, “el establecimiento de los principios
rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuar-
se la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad pre-
supuestaria y la sostenibilidad financiera”. Tales principios se recogen en el
cap. II de la Ley, arts. 3 y 4, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, en que se concretan, respectivamente, los objetivos de déficit y de volu-
men de deuda.

Además, el art. 135 de la Constitución menciona expresamente algunos as-
pectos de tal desarrollo que necesariamente deben ser objeto de la Ley Orgánica.
En lo que al ámbito local se refiere, se trata de la distribución de los límites de
deuda entre las distintas Administraciones Públicas, que se lleva a cabo en el art.
13.1 de la Ley, 3 por 100, como hemos reflejado ut supra; la regulación de los su-
puestos excepcionales de superación de ese límite, a que también hemos hecho
referencia (art. 13.3 con remisión al art. 11.3); la forma y plazo de corrección de
las desviaciones que sobre el déficit cero y el límite de deuda puedan producirse
en las Entidades Locales, que se concretan en las medidas preventivas, correcti-
vas y coercitivas reguladas en los arts. 18 y ss. de la Ley. 
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Junto a tales contenidos, la Ley incorpora otros que no están explícitamente
requeridos por el art. 135 de la Constitución, pero cuya procedencia deriva de su
carácter complementario de los principios constitucionales de estabilidad y sos-
tenibilidad, o de ambos. Es el caso de los principios de plurianualidad,
trasparencia, eficiencia, y lealtad institucional, que no cita expresamente el nuevo
artículo de la Constitución. Constituyen desarrollos complementarios del princi-
pio de estabilidad: la regulación de la regla de gasto (art. 12) –sin perjuicio de su
engarce con la disciplina presupuestaria de la Unión Europea, a la que hemos
hecho referencia al tratar del Reglamento de supervisión de las políticas presu-
puestarias–, del límite de gasto no financiero (art. 30) y el fondo de contingencia
(art. 31). Es complementaria del principio de estabilidad la regulación del destino
del superávit presupuestario (art. 32). Y es complementaria de ambos principios
constitucionales la regulación del marco presupuestario a medio plazo (art. 29).

B. Régimen de coordinación institucional

Un segundo ámbito de materias objeto de la Ley es el relativo al régimen de coor -
dinación institucional. En tal sentido, la participación de los órganos de coordi-
nación institucional se formaliza a través de los distintos procedimientos que se
regulan en la Ley. Tal órgano es, para el ámbito local, la CNAL; y su nivel de par-
ticipación es mínimo, pues se limita a la exigencia de su informe previo en el
procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad (art. 15.1), y de la orden que
desarrolla el principio de transparencia (art. 27.4), materializada en la Orden
2105/2012, de 1 de octubre. Tan escasa participación se completa con la previ-
sión de que el órgano estatal correspondiente les suministre determinada infor-
mación28. 

C. Responsabilidad de cada Administración pública
en caso de incumplimiento

El art. 135.5 de la Constitución, en su último párrafo, exige que la Ley Orgánica
regule la responsabilidad en caso de incumplimiento de los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria. Tal mandato se concreta en la LOEPSF de tres formas: en
primer término, mediante la introducción del nuevo principio de responsabili-
dad; en segundo lugar, al regular las medidas coercitivas contempladas en los arts.
25 y 26 de la Ley; y, en tercer lugar, con el régimen de responsabilidad por incum-
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plimiento sancionado de normas de Derecho de la Unión Europea a que se des-
tina su DA segunda.

2. TÍTULO COMPETENCIAL

La Ley Orgánica invoca, de acuerdo con lo anterior, como único título compe-
tencial, el nuevo art. 135 de la Constitución. En ello se diferencia de la norma-
tiva sobre estabilidad presupuestaria anterior, que refería tal título competencial,
en la DF primera, de la siguiente forma:

1. La presente Ley, aprobada al amparo de lo dispuesto en los arts. 149.1.13ª
y 149.1.18ª de la Constitución constituye legislación básica del Estado, salvo
lo dispuesto en el cap. II de su título II.

2. Asimismo, la presente Ley se aprueba al amparo de las competencias que
los arts. 149.1.11ª y 149.1.14ª de la Constitución atribuyen de manera ex-
clusiva al Estado.

Efectivamente, el anteproyecto de Ley Orgánica sometido a dictamen por el
Consejo de Estado invocaba como títulos competenciales, además del nuevo art.
135 de la Constitución, las competencias que el art. 149.1, materias 3ª, 11ª, 13ª,
14ª y 18ª de la Constitución atribuyen de manera exclusiva al Estado; y, por otra
parte, declaraba su carácter básico en virtud de las materias 13ª y 18ª. Sin em-
bargo el Consejo de Estado, tras un detallado análisis de tales títulos competen-
ciales, así como de la jurisprudencia constitucional (sentencias 134/2011, de 20
de junio –Cataluña v. LGEP–, 157/2011, de 18 de octubre –Asturias, tb. v. LGEP–,
185/2011 –tb. Asturias v. LO complementaria a la LGEP–, 186/2011 –Cataluña,
id.–, 187/2011, 188/2011 y 189/2011, de 26 de noviembre, y 195/2011 y 198/2011,
de 13 de diciembre) concluye que el nuevo art. 135 otorga al Estado una com-
petencia exclusiva y excluyente. Este carácter hace que la materia con reserva de
Ley Orgánica no pueda tener carácter básico –ni es preciso, ya que tal carácter
únicamente es predicable de materias no atribuidas con competencia exclu-
yente–, con lo que el único título competencial invocable es el art. 135 de la
Constitución, finalmente recogido en la DF primera de la Ley.

El apdo. 6 del art. 135 establece que “las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere
este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación
efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuesta-
rias”. La referencia se limita a sus propias normas y decisiones presupuesta-
rias, y por tanto al ámbito de su autonomía financiera. Se han aprobado, a la
fecha, cuatro normas autonómicas en esta materia. La catalana, Ley de la Ge-
neralitat de Catalunya 6/2012, de 17 de mayo, recurrida de inconstitucionali-
dad de varios de sus artículos; la aragonesa Ley 5/2012, de 7 de junio, la cas-
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tellano-leonesa Ley 7/2012, de 24 de octubre, y la Ley de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha 11/2012, de 21 de diciembre.

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY

De conformidad con el art. 2 de la LOEPSF, a los efectos de su aplicación, el sec-
tor público está integrado por dos unidades:

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y deli-
mitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Tal sec-
tor se subdivide, a su vez, en cuatro subsectores: 

a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de
la administración central.

b) Comunidades Autónomas.

c) Corporaciones Locales.

d) Administraciones de Seguridad Social.

2. Y el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles
y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones pú-
blicas, no incluidas en el apartado anterior.

Llegados a este punto resulta imprescindible que demos razón del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales –al que en adelante me referiré como
SEC’95–, que se erige en protagonista, no sólo de la definición del ámbito subje-
tivo de la Ley, sino de la práctica totalidad del principio de estabilidad presupues-
taria, como veremos. Se trata, tal y como lo describe el considerando duodécimo
del Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 del:

[...] marco de referencia de normas, definiciones, clasificaciones y normas contables
comunes destinado a la elaboración de cuentas de los Estados miembros para las ne-
cesidades de la Comunidad, permitiendo así obtener resultados comparables entre
los Estados miembros.

Contiene, por tanto, el lenguaje contable común para la Unión Europea; el
que debemos utilizar para ser entendidos en Europa. Y es que en esta materia te-
nemos –como en tantas otras– un diferente ancho de vía que debemos ajustar para
obtener resultados comprobables y comparables. Para hablar el mismo lenguaje,
en definitiva. Tal lenguaje contable no es sencillo, por lo que la Comisión Euro-
pea, a través de su oficina estadística, EUROSTAT (Statistical Office of the Euro-
pean Communities), ha publicado el Manual del SEC’95 sobre el déficit público
y la deuda pública.

La Ley Orgánica, como hemos visto, refiere la delimitación del ámbito sub-
jetivo al SEC’95, a diferencia de lo que hacía nuestra legislación de estabilidad
presupuestaria anterior. Lo que se pretende con ello es evitar las prácticas de
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contabilidad creativas (fiscal gimmickry, artimañas fiscales) y unificar criterios a
los efectos de remisión de datos a EUROSTAT29. 

En el caso de las Entidades Locales es de aplicación el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de desarro-
llo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Enti-
dades Locales, cuyo título primero se destina a regular el inventario de entes del
Sector Público Local. Su art. 2 contiene la enumeración de los entes, organismos
y entidades integrantes del Sector Público Local; y el art. 3 asigna al Instituto
Nacional de Estadística, junto con la Intervención General de la Administración
del Estado, en cuanto órganos competentes en la elaboración de las cuentas na-
cionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones Públi-
cas, y con la colaboración técnica del Banco de España, efectuar la clasificación
de los agentes del Sector Público local como Administraciones públicas o no Ad-
ministraciones públicas.

A. Administraciones públicas.
Perímetro de consolidación fiscal

Tal clasificación debe efectuarse, por supuesto, con arreglo al SEC’95, para el cual
el sector de las Administraciones públicas (S.13), y concretamente el de las Enti-
dades Locales (S.1313) incluye “todas las unidades institucionales que son otros
productores no de mercado cuya producción se destina al consumo individual o
colectivo, que se financian principalmente mediante pagos obligatorios efectua-
dos por unidades pertenecientes a otros sectores o que efectúan operaciones de
redistribución de la renta y de la riqueza nacionales”. Con arreglo a tal concepto:

• Tienen tal carácter de Administraciones públicas, por definición, las enti-
dades locales territoriales con relevancia constitucional (municipios, pro-
vincias e islas), otras entidades locales de naturaleza territorial (como es
el caso de las comarcas) o institucional (mancomunidades y agrupaciones).
También lo son los entes descentralizados territorialmente (entidades lo-
cales menores, parroquias), y los entes descentralizados funcio nal men te
de carácter administrativo (los organismos autónomos).

• Tendrán también el carácter de Administraciones públicas a los efectos
de consolidación fiscal las entidades públicas empresariales, las socie-
dades mercantiles participadas, directa o indirectamente, de forma ma-
yoritaria, así como aquellas sobre las que la Entidad Local, también di-

29 En relación a la contabilidad creativa, RUIZ ALMENDRAL (2012b): p.114 y, con mayor ex-
tensión RUIZ ALMENDRAL (2008): p. 269. Unificación de criterios en MARTÍNEZ MAN-
ZANEDO (2012): p. 85.
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recta o indirectamente, tenga capacidad de decisión; las instituciones
sin fines de lucro y los consorcios que sean productores no de mercado.
La distinción entre productores de mercado y no de mercado depende
de si los precios son económicamente significativos o no; y al respecto,
el SEC’95 considera que un precio es económicamente significativo si
influye de forma significativa en las cantidades que los productores es-
tán dispuestos a suministrar y las cantidades que los compradores están
dispuestos a adquirir; y, a la inversa, se considera que un precio no es
económicamente significativo si tiene poca o ninguna influencia en las
cantidades que los productores están dispuestos a suministrar y se es-
pera que tenga sólo una influencia marginal en las cantidades demanda-
das. Por tanto, se trata de un precio que no es cuantitativamente signi-
ficativo ni para la oferta ni para la demanda. Tal concepto se completa
con la denominada “norma del 50 %”, con arreglo a la cual un precio se-
rá económicamente significativo dependiendo que las ventas cubran o
no el 50 % de los costes.

Un caso singular que debemos significar es el de las entidades públicas em-
presariales. Tales organismos públicos, que a efectos de contratación nunca tie-
nen el carácter de Administraciones públicas (art. 3 trLCSP), sí lo tendrán a
efectos de estabilidad en el caso de que sean no de mercado, si bien con una ex-
cepción; deberán clasificarse en el sector instituciones financieras, no en el de
Administraciones públicas cuando tengan el carácter de intermediarios financie-
ros, y tal carácter pueden tener las entidades públicas empresariales a que se re-
fiere el art. 85 bis, apdo. 1, letra a) in fine de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases del Régimen Local, cuando especifica que “excepcionalmente podrán exis-
tir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de
dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza”. 

A los efectos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera la En-
tidad Local y todas las unidades dependientes no productoras de mercado cons-
tituyen el Grupo Local y consolidan sus cuentas. Es el llamado “perímetro de
consolidación” a efectos de estabilidad.

B. No administraciones públicas.
Unidades individuales

El resto de entes, organismos y entidades dependientes de una Entidad Local
que no sean clasificables como Administración pública constituirán sector pú-
blico local no Administraciones públicas. Tales entes dependientes productores
de mercado no se integran en el Grupo Local, y son considerados, a efectos de
estabilidad presupuestaria, unidades individuales.
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Ámbito subjetivo de la ley
(art. 2 LOEPSF)

ART. 2.1. SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO (PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN)

ENTIDAD LOCAL

EPD-nPM

ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES NO PRODUCTORES DE MERCADO
(NO FINANCIADOS MAYORITARIAMENTE CON INGRESOS COMERCIALES)

Organismos

Entidades Sociedades ISFL Consorcios

Autónomos

Públicas Mercantiles (Fundaciones dependientes
Empresariales dependientes dependientes)

ART. 2.2. SECTOR PÚBLICO NO ADMINISTRATIVO (UNIDADES INDIVIDUALES)

EPD-PM

ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES PRODUCTORES DE MERCADO
(FINANCIADOS MAYORITARIAMENTE CON INGRESOS COMERCIALES)

Entidad Sociedad ISFL Consorcio
Individualmente Pública Mercantil (Fundación dependiente

Empresarial dependiente dependiente)

V. PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El art. 3º de la Ley, que define el principio de estabilidad presupuestaria, somete
a ella a “los distintos sujetos comprendidos en [su] ámbito de aplicación”, es
decir, a Administraciones públicas y a unidades individuales no Administracio-
nes públicas, a diferencia de cómo lo hace el art. 135.1 de la Constitución, que
se refiere sólo a “todas las Administraciones públicas”. La Ley va más allá, no hay
inconveniente en ello; ya que lo hace de forma acorde con la normativa comu-
nitaria y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, al que en su mo-
mento hicimos referencia. Como consecuencia de ello estaremos en presencia
de dos conceptos de estabilidad presupuestaria: Estabilidad presupuestaria es,
para las Administraciones públicas, “la situación de equilibrio o superávit es-
tructural” producida en la elaboración, aprobación y ejecución de sus Presupues-
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tos y demás actuaciones que afecten a sus gastos o ingresos. Y para las unidades
individuales no Administraciones públicas la estabilidad presupuestaria será “la
posición de equilibrio financiero”. Debemos, por tanto, referirnos a continua-
ción a la estabilidad del Grupo Local, para luego abordar la estabilidad de las
unidades individuales.

A. Estabilidad presupuestaria del Grupo Local

Para el Grupo Local, integrado por la Entidad Local, sus organismos autónomos,
y los entes, organismos y entidades dependientes no productores de mercado, la
estabilidad presupuestaria es “la situación de equilibrio o superávit estructural”.
El art. 11.2, al instrumentar este principio, dispone que “ninguna Administración
Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del
ciclo”, para cuyo cálculo “se aplicará la metodología utilizada por la Comisión
Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria”. En aplica-
ción de tal normativa los diferentes agentes integrados en el Grupo deberán con-
solidar sus cuentas mediante la eliminación de las trasferencias internas, y
determinar el saldo no financiero por diferencia entre los ingresos contabilizados
en los caps. 1 al 7 del estado de ingresos, y los gastos contabilizados en los capí-
tulos 1 al 7 del estado de gastos, que son, conforme a la vigente estructura pre-
supuestaria local aprobada mediante Orden 3565/2008, de 3 de diciembre, las
operaciones calificadas como no financieras. Tal resultado (saldo no financiero),
deberá ser ajustado en términos de contabilidad nacional –en términos SEC’95–,
es decir, en el símil que en su momento utilizábamos, deberán ser adaptados al
ancho de vía europeo, para determinar la capacidad/necesidad de financiación
(su estabilidad o no). Tales ajustes se recogen en el Manual de cálculo del déficit
en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones locales, elaborado por la In-
tervención General de la Administración del Estado. Tal Manual desarrolla
quince motivos de ajuste –aunque podrían ser más30–. Son: 1) Ajuste de sustitu-
ción del criterio de devengo por el de caja en los ingresos por impuestos, tasas
y otros ingresos (caps. 1, 2 y 3 del estado de ingresos); 2) Tratamiento de las en-
tregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financia-
ción y del fondo de financiación de asistencia sanitaria; 3) Ajustes a criterio de

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera I LUIS LÓPEZ-MONTOTO Y PÉREZ 347

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

30 FARFÁN PÉREZ, J.M. / VELASCO ZAPATA, A. (2011): p. 144, proponen como posible mo-
tivo de ajuste el importe de las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de
tesorería para gastos generales, hasta la liquidación del Presupuesto, en su caso, dado que el
art. 21 del RD 1463/2007 (Reglamento de la LGEP) exceptúa la elaboración de plan econó-
mico-financiero. También proponen como motivos de ajuste el importe de los gastos finan-
ciados con remanente de tesorería para gastos generales, así como los financiados mediante
incorporación de remanentes de crédito.

02-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:15  Página 347



devengo de los intereses del endeudamiento; 4) Ajuste por inversiones realiza-
das por el sistema de “abono total del precio”; 5) Ajuste por inversiones realiza-
das por cuenta de la Entidad Local; 6) Ajuste por consolidación de transferencias
entre Administraciones públicas; 7) Ajustes por la venta de acciones (privatiza-
ción de empresas); 8) Ajustes por dividendos y participación en beneficios; 9)
Ajustes por ingresos obtenidos del presupuesto de la UE; 10) Ajustes derivados
de operaciones de permuta financiera (swaps); 11) Ajustes derivados de opera-
ciones de ejecución y reintegro de avales; 12) Ajustes derivados de aportaciones
de capital a empresas públicas; 13) Ajustes derivados de la asunción y cancela-
ción de deudas de empresas públicas; 14) Ajustes derivados de gastos realizados
en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la Corporación
Local; y, 15) Ajustes derivados de operaciones de censos. 

De todos esos ajustes hay dos, muy comunes, que deberían hacernos re-
flexionar. El primero de ellos es el número 1) Ajuste de sustitución del crite-
rio de devengo por el de caja en los ingresos por impuestos, tasas y otros in-
gresos (caps. 1, 2 y 3 del estado de ingresos). El Reglamento (CE) núm.
2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre, modi-
ficó, con la finalidad de garantizar la comparabilidad y la transparencia de las
cuentas de los Estados miembros, el hasta entonces criterio de devengo, que
es el que seguimos utilizando en contabilidad presupuestaria, por el de caja
en el tratamiento contable de los impuestos (léase impuestos, tasas y otros in-
gresos que nuestras Entidades Locales aplican a los caps. 1, 2 y 3 del estado
de ingresos). De esa forma se habrán de comparar los ingresos realmente pro-
ducidos (tanto de recursos del ejercicio corriente, como de cerrados), con los
derechos reconocidos netos, de tal forma que si aquéllos son superiores a és-
tos deberemos efectuar un ajuste positivo por la diferencia al saldo no finan-
ciero de la liquidación; y si son menores, un ajuste negativo, también por la
diferencia. Con ello estamos convirtiendo contabilidad presupuestaria en con-
tabilidad nacional, en la que los impuestos se registran por el importe total rea -
lizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados. Este trata-
miento se aplica a los ingresos contabilizados en los caps. 1, 2 y 3 del estado
de ingresos de la Entidad Local; concretamente a los conceptos de impuestos,
tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones
e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no men-
cionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los
derechos reconocidos y los cobros efectivos. No se aplicará, en cambio, a las
entregas a cuenta de impuestos cedidos por el Estado (Impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas, el Impuesto sobre el valor añadido y los Impuestos
especiales de fabricación), que originarán los motivos de ajuste relacionados
al número 2. 
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La reflexión a realizar, en este primer motivo de ajuste, es la conveniencia
de que por las Entidades Locales se lleve a cabo una presupuestación de esos in-
gresos en términos de caja, y no de devengo. En la fase de elaboración del Pre-
supuesto, en este momento, se identifica el tributo, v.gr., el impuesto sobre bienes
inmuebles, y con respecto a él se cuantifica el valor catastral de su padrón,
1.000.000 euros que, con un tipo del 0,55 %, determina una cuota íntegra de
5500 que, minorados los beneficios fiscales de 500 que tenemos aprobados en
Ordenanza, determina una cuota líquida de 5000, importe que se presupuesta.
Sin embargo, si siguiéramos el criterio SEC’95, la presupuestación se realizaría
por el tanto por ciento de la cuota líquida efectivamente realizado los últimos
ejercicios (en fase de liquidación realizaríamos el ajuste tomando en considera-
ción cerrados); por ejemplo, el 95 %, presupuestaríamos 4750. Tal operativa, no
obstante, exigiría la modificación del régimen presupuestario local contenido en
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues su art. 162
se refiere a los “derechos que se prevean liquidar”.

El otro motivo de ajuste (número 14 de los relacionados), es el de la cuenta
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que re-
coge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibi-
dos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo
procedente la misma. Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no ha-
biéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liqui-
dación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.
La inexistencia de tratamiento presupuestario contrasta con el tratamiento de-
bido en contabilidad nacional: se debe aplicar el principio del devengo; por lo que
los ajustes derivados de las “facturas del cajón” serían un ajuste negativo si el
saldo final de la cuenta 413 es mayor que el inicial, por la diferencia; o el ajuste
inverso si el saldo final de la cuenta 413 es menor que el inicial, también por la
diferencia. El art. 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, establece la obligación de cada Enti-
dad Local de disponer de un registro de todas las facturas y demás documentos
emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por
los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad
Local que tenga atribuida la función de contabilidad. La existencia de tal regis-
tro, y la operativa que con respecto al mismo se establece por la Ley, deberían re-
ducir, si no eliminar, tales “facturas de cajón”, salvo que, y desafortunadamente
es lo que ocurre, la presupuestación de gastos no se esté realizando tal y como
exige el art. 165 del trLHL, incluyendo “los créditos necesarios para atender al
cumplimiento de las obligaciones”. En muchas Entidades Locales la técnica de
presupuestación es manifiestamente mejorable.
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Regla de gasto

El art. 12 de la LOEPSF regula como instrumento complementario al principio
de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Administraciones públicas,
la regla fiscal denominada regla de gasto. Ya hemos visto, al referirnos a la disci-
plina presupuestaria en la Unión Europea, como la regla de gasto ha sido intro-
ducida en el PEC y en el pacto presupuestario del Título III del TECG. También
hemos referido que no es una regla nueva en nuestro ordenamiento jurídico,
pues fue introducida en el trLGEP por el RD-ley 8/2011, aunque sí será de apli-
cación por vez primera a los Presupuestos que se aprueben para el ejercicio 2013.

La regla de gasto constituye una limitación a la variación del gasto compu-
table de la Entidad Local, que no podrá superar la tasa de referencia de creci-
miento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que
ha sido fijada mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012
en el 1,7 % para 2013; 1,7 % para 2014 y 2 % para 2015.

El gasto computable está constituido por los empleos (gastos) no financieros
(suma de los caps. 1 al 7 del estado de gastos del Presupuesto) consolidados y ajus-
tados a criterios SEC’95, con exclusión de los intereses de la deuda31 (dado que
están constitucionalmente garantizados) y la parte del gasto financiado con fon-
dos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públi-
cas. La Ley no determina cual es la magnitud a considerar como gasto computable
a los efectos de aplicar la regla de gasto, por lo que en buena técnica jurídica debe-
ríamos hacer uso de las herramientas que el art. 3 del Código civil pone en juego
para la interpretación e integración del ordenamiento. De ser así, dado el contexto
en que nos desenvolvemos, la disciplina presupuestaria, y los antecedentes legisla-
tivos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, deberíamos interpretar que la
base de cálculo del gasto computable sería el presupuesto inicialmente aprobado
por la Corporación para el ejercicio anterior al que será de aplicación la regla de
gasto. Tal es la técnica que utiliza el art. 169.6 del trLHL para la prórroga presupues-
taria; y esta fue la interpretación que, en un primer momento, los operadores jurí-
dicos realizamos. Sin embargo la IGAE, en su Guía para la determinación de la regla
de gasto, sin argumento desvelado, considera gastos computable el derivado “de la
liquidación del Presupuesto”. Como en correcta técnica de presupuestación ésta
se realizará en el último trimestre del ejercicio y no se dispondrá de tal liquidación,
la IGAE nos propone “realizar una estimación de ésta”. La técnica a seguir en tal
estimación sería la contenida en las reglas 107 a 110 de la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad, reglas 95 a 98 del Simplificado y 35 del Básico.

31 Del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formali-
zación, modificación y cancelación de préstamos, deuda y otras operaciones financieras, así
como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357. 
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Muy novedoso, y deseable, es el juego de los cambios normativos permanen-
tes sobre el gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto que
hace el apdo. 4 del art. 12 de la Ley. Cuando se aprueben cambios normativos que
aumenten, de forma permanente, la recaudación, el nivel de gasto computable re-
sultante de la aplicación de la regla podrá (es potestativo) aumentarse en la cuan-
tía equivalente. Si los cambios normativos implican disminuciones de
recaudación, sean éstas permanentes o no, el nivel de gasto computable resul-
tante de la aplicación de dicha regla deberá (es obligatorio) disminuirse en la
cuantía correspondiente. Viene tal determinación, si no a cubrir, sí a paliar la ca-
rencia que en el régimen presupuestario local español existe al no consignar en
ellos, a diferencia del Estado (ex art. 134.2, in fine, de la Constitución) y de las
Comunidades Autónomas (ex art. 153d), los beneficios fiscales que afecten a sus
tributos. La cobertura de los mismos vía principio de equilibrio carece de la trans-
parencia requerida por una práctica presupuestaria democrática. Tal carencia de-
bería ser cubierta en una futura regulación de las Haciendas Locales, pues si para
éstas el régimen presupuestario es una opción legal –no constitucional, a diferen-
cia del Estado y las Comunidades Autónomas, como hemos dicho– que lleva a
cabo la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 112; una vez
optado por el régimen presupuestario lo debería ser con todas sus consecuencias;
y la obligación de consignar tales beneficios –al menos los que afecten a tribu-
tos obligatorios– es una de ellas.

Finalmente, en lo que a la regla de gasto se refiere, el art. 12.5 contiene un
precepto singular, cuando menos. “Los ingresos que se obtengan por encima de
lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”. Pa-
rece querer llevar a cabo la Ley una afectación de esos mayores ingresos a redu-
cir el nivel de deuda32. La interpretación del artículo requiere delimitar a qué
ingresos se está refiriendo; que lo ha de ser, necesariamente, a los de naturaleza
corriente que no se encuentren, a su vez, afectados. Es más, la ubicación dentro
del art. 12, relativo a la regla de gasto, instrumento complementario de la esta-
bilidad presupuestaria, impone la interpretación que la exposición de motivos
nos da al decir que “cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos
no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se des-
tinen a una menor apelación al endeudamiento”. Se trata de la sustitución de la
financiación de gasto con deuda, por la financiación con esos ingresos. La norma,
con ello, está llevando a cabo una modificación implícita de los arts. 177 del
trLHL, y 36 y 37 del Reglamento Presupuestario, todos ellos referidos a créditos
extraordinarios y suplementos de crédito; y del 48 de ese mismo Reglamento, re-
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lativo a incorporación de remanentes. Además, su inserción en tal normativa
presupuestaria determina la exigencia de que esos ingresos que se obtengan por
encima de lo previsto, ya sean nuevos o mayores, han de estar efectivamente re-
caudados, y, además, se ha de garantizar que el resto de los ingresos vienen rea-
lizándose con normalidad.

B. Estabilidad presupuestaria de las unidades individuales
no Administraciones Públicas

En relación al resto de entidades dependientes no Administraciones Públicas, la
estabilidad se evaluará individualmente, en términos de equilibrio financiero,
entendido como el resultado cero o positivo de su cuenta de pérdidas y ganan-
cias, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad que les resulte aplicable.

2. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El principio de sostenibilidad financiera constituye una importante novedad de
la LOEPSF. Está referido tanto a las Administraciones públicas como a los entes,
organismos y entidades dependientes de las mismas que no tengan tal carácter,
y se define en el art. 4 de la Ley como “la capacidad para financiar compromisos
de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, con-
forme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea”. 

A. Instrumentación

Se instrumentaliza en el art. 13 de la LOEPSF mediante la limitación del volu-
men de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo núm. 12 anexo al
TFUE, sobre déficit excesivo, que, como hemos visto, no podrá superar en este
momento del 60 % del PIB expresado en términos nominales. Tal límite se dis-
tribuye entre los diversos agentes integrantes del sector público, correspondiendo
al conjunto de las Corporaciones Locales un límite del 3 %; si bien para el perío -
do 2013-2015 en atención a la devolución derivada del exceso de financiación
por PIE de los ejercicios 2008 y 2009, el acuerdo del Consejo de Ministros de 20
de julio de 2012, lo ha elevado al 3,8 %. Esta cuantía es de 40.200 millones de
euros, aproximadamente, lo cual representa algo menos del 55 % de los ingresos
no financieros consolidados de las Entidades Locales según sus liquidaciones de
presupuestos correspondientes al último ejercicio disponible. 

B. Límites individuales para cada Entidad Local

No obstante, los límites individuales aplicables a cada una de las Entidades Lo-
cales se regirán, por los arts. 53, para las operaciones a largo plazo, y 51 para las
operaciones a corto plazo, del trLHL, con las especialidades que puedan ser es-
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tablecidas en las leyes de presupuestos anuales. Concretamente, para el ejercicio
2013, la DF trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, modifica
la DA decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medi-
das urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público para establecer que las Entidades Locales y sus entidades de-
pendientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas que liquiden el
ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, podrán concertar nuevas
operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando
el volumen total del capital vivo no exceda del 75 % de los ingresos corrientes li-
quidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables con-
solidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, ex-
cediendo del 75 %, no supere el 110 %, podrán concertar operaciones de endeu-
damiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela
financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeu-
damiento vivo superior al 110 % referido no podrán concertar operaciones de
crédito a largo plazo, tal y como establece el art. 13.2 de la LOEPSF.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo
del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los in-
gresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraor-
dinarios aplicados a los caps. 1 al 5 que, por su afectación legal y/o carácter no
recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones
vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de ava-
les, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dis-
puestas y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se
incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Como excepción a éste régimen, la DA septuagésima tercera permite la for-
malización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo
plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para
el pago a los proveedores de las entidades locales, siempre que tengan por fina-
lidad la disminución de la carga financiera, la ampliación del período de amor-
tización o el riesgo de aquellas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas
de las pendientes de vencimiento.
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Esa misma DA septuagésima tercera deja sin efecto, desde el 1 de enero de
2013, y con carácter indefinido, el apdo. 3 del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010,
de 20 de mayo, que exigía que las operaciones a corto plazo concertadas para cu-
brir situaciones transitorias de financiación quedasen canceladas a 31 de diciem-
bre de cada año.

El apdo. 5 del art. 13 de la LOEPSF, obliga –como antes hacía el 53.7 trLHL
aunque, lógicamente con menor extensión– al órgano que, en ejercicio de la tu-
tela financiera sobre las Corporaciones Locales deba autorizar su endeudamiento,
a tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria y de deuda pública, así como el cumplimiento de los principios y las obliga-
ciones que se derivan de la aplicación de la Ley.

C. Componentes de la deuda

Definido el principio de sostenibilidad y concretada su instrumentación, tanto a
nivel global como de cada una de las Entidades Locales, es preciso abordar a
continuación el tema de la integración del endeudamiento local. Se trata de res-
ponder a la pregunta: ¿qué computa como deuda en las Entidades Locales, y qué
no? La respuesta la encontramos en el art. 13.1 de la LOEPSF, que se refiere a la
deuda pública “definida de acuerdo con el Protocolo sobre procedimiento de dé-
ficit excesivo”. Éste, en su art. 2 entiende por deuda: “la deuda bruta total, a su
valor nominal, que permanezca viva a final de año”; concepto que, en sí, cons-
tituye realmente una tautología, pues únicamente nos ofrece ayuda a la hora de
su cuantificación, pero poco aporta a clarificar su identificación. Podemos defi-
nir la deuda pública local como toda relación jurídica en virtud de la cual una En-
tidad Local obtiene recursos mediante la producción de pasivos financieros. Tal
relación jurídica calificará como endeudamiento cualquier apelación al crédito,
público o privado, que proporcione recursos a la Entidad, ya sea de forma explí-
cita o implícita, originando el nacimiento de un pasivo financiero para la misma.
En tal concepto encuentra acomodo, por supuesto, el endeudamiento tradicio-
nal, al que se refieren los arts. 48 y ss. del trLHL; es decir, las “operaciones de cré-
dito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como
operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y
del tipo de cambio”; modalidades que pueden consistir, para las operaciones a
largo plazo, en la emisión pública de deuda, la contratación de préstamos o cré-
ditos, cualquier otra apelación al crédito público o privado, o la conversión y
sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. Para las operaciones a
corto constituyen deuda, entre otras operaciones, los anticipos de productos re-
caudatorios, los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para
cubrir desfases transitorios de tesorería, y las emisiones de deuda por plazo no
superior a un año. También encuentran acomodo en la definición dada el arren-
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damiento financiero y los derivados financieros, también denominados instru-
mentos secundarios e instrumentos de cobertura, que son activos financieros ba-
sados en otro instrumento subyacente o derivados de él. En cuanto al factoring
y la gestión de pagos conformados o confirming, constituirán endeudamiento o
no dependiendo de la configuración real del contrato –muy variada en el mer-
cado financiero–; aunque siempre que en los mismos subyazca una operación
de tesorería no ofrece duda que computarán como deuda.

De forma singular, no constituirán endeudamiento los créditos comerciales
obtenidos por la Entidad Local de sus proveedores que deriven de operaciones
con bienes y servicios, dado que no implican la obtención de un recurso para la
Entidad. Tales operaciones se incluyen en el SEC’95 dentro de la subcategoría de
“créditos comerciales y anticipos (F.71)”, y se extiende a “los atrasos en el pago
de bienes y servicios” –es decir, la morosidad33–, en tanto no se hayan materia-
lizado en un préstamo. Tal circunstancia ha sido contemplada recientemente en
nuestro ordenamiento jurídico como consecuencia de la puesta en aplicación
del plan de pagos a proveedores. Así es que la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de
septiembre, en su DA única establece que a los efectos del cumplimiento de los
límites de endeudamiento, el incremento del volumen de deuda que pueda pro-
ducirse en la Administración central, como consecuencia de las operaciones de
endeudamiento que realice o haya realizado con el fin de desarrollar los meca-
nismos adicionales de financiación, se computará en las Corporaciones Locales
en la cuantía equivalente a las cantidades percibidas por ellas con cargo a aque-
llos mecanismos. En virtud de tales mecanismos la deuda comercial se ha con-
vertido en deuda financiera, con lo que los créditos comerciales –morosidad– se
han instrumentado en préstamos. 

Tampoco implican la obtención de recursos para la Entidad Local el con-
trato de arrendamiento o leasing operativo, pues el mismo tiene la naturaleza
de un arrendamiento puro (gasto corriente del cap. 2 del estado de gastos)
cuando se dé la triple circunstancia señalada por la Orden 3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las En-
tidades Locales (definición del concepto 358 de gastos): a) que el precio de la
opción de compra o valor residual sea inferior al valor que tendrá el bien ob-
jeto del contrato de leasing, al término de éste; b) que el plazo del contrato y
la vida útil estimada del bien objeto del contrato de leasing sean equivalentes,
y, c) que el valor actualizado de las cuotas, utilizando un tipo de interés de
mercado, sea similar al precio de adquisición al contado del inmovilizado.
Con tales condiciones el leasing operativo no constituirá endeudamiento. Lo
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mismo se puede decir del renting, dado que éste “es una forma de contrato de
arrendamiento de un bien en el que no se incluye una opción de compra” (In-
forme de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 18/2003, de 17
de noviembre); tratándose, por ello de un contrato distinto del arrendamien-
to financiero en el que, como se puede leer en la STS de 19 de enero de 2000,
el arrendador asume el riesgo de la inversión, ya que su finalidad es ceder úni-
ca y exclusivamente el uso de lo adquirido.

Finalmente, los supuestos de colaboración público-privada constituirán en-
deudamiento si concurren en ellos las circunstancias señaladas por EUROSTAT
en su decisión de 11 de febrero de 2004. De no ser así no lo serán. Por lo tanto,
si la Entidad Local asume el riesgo de construcción, o si el contratista soporta
solo el riesgo de construcción y ningún otro, los activos derivados de la colabo-
ración se deberán clasificar como activos de la Entidad, lo cual incidirá sobre el
déficit –el gasto en capital inicial relativo a los activos será contabilizado como
formación fija de capital, produciendo un impacto negativo en su déficit/supe-
rávit– y sobre el endeudamiento, pues como contrapartida a este gasto de la En-
tidad Local, su endeudamiento se incrementará en la forma de un préstamo
imputado, por parte del contratista. Tal decisión de EUROSTAT no constituye, no
obstante, una garantía absoluta frente a prácticas de artimaña fiscal que las fór-
mulas de colaboración público-privada pueden propiciar. Probablemente una de
las más recientes sería la expectativa generada por la supresión, por la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, del párrafo segundo de la letra
a) del apdo. 2 de la Ley General Tributaria (LGT), que establecía: “Se entenderá
que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho
público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en
la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad
corresponda a un ente público”. La supresión de tal presunción podría abrir la
espita de interpretar que la privatización de servicios excluye, a la contrapresta-
ción de los mismos, del régimen de las tasas; y como consecuencia de ello del lí-
mite, en su cuantificación, al montante máximo de sus costes propios (directos,
indirectos, financieros, de amortización y de desarrollo razonable) posibilitando
así que, con ocasión de la concesión del servicio se produzca un endeudamiento
opaco, vía “canon concesional”, que resultaría amortizado vía tarifaria. Tal cir-
cunstancia sería, desde luego, contraria a la prohibición de elusión del régimen
tributario implícita en el primer párrafo del art. 2.2 de la LGT, conforme al cual
el nomen iuris no cambiará la calificación jurídica de la contraprestación (“los tri-
butos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribucio-
nes especiales e impuestos”), dato que en nada ha cambiado tras la supresión de
la presunción a que he hecho referencia; y, por supuesto no se conciliaría con el
régimen jurídico de la sostenibilidad financiera a que vengo refiriéndome.
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VI. CONCLUSIONES
A modo de brevísimas conclusiones debo significar que, si bien las reglas de con-
solidación fiscal no constituyen una panacea para las graves dificultades que
atraviesan las Haciendas Locales –ni por extensión, nuestra economía–, sí son re-
quisito necesario para abordar su solución; aunque pueden surgir serias dudas
acerca de si las implementadas en el ordenamiento europeo constituyen la me-
dicina adecuada para nuestros males y, correlativamente, serias dudas acerca de
si las trasladadas a nuestro ordenamiento, previa modificación constitucional,
son las más acertadas.

En todo caso, la reducción del déficit se abordaría de forma muy eficiente re-
cuperando la estricta aplicación de los tradicionales principios presupuestarios,
fundamentalmente los de universalidad, equilibrio y especialidad en su triple fa-
ceta (cualitativa, cuantitativa y temporal), sin perjuicio de la adopción de nue-
vas técnicas de presupuestación más ajustada a la realidad económico-financiera
de nuestras Corporaciones. Un efecto muy favorable de tales prácticas se produ-
ciría sobre el endeudamiento local, cuyo crecimiento es fruto, en buena medida,
de una mala praxis presupuestaria. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de
medidas legislativas, tanto en el ámbito competencial como de la transparencia
y responsabilidad fiscal, que aborden de forma sustantiva la actual situación eco-
nómica de nuestras Corporaciones.
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RESUMEN
La figura asociativa de la UTE en la contratación pública, desde sus orígenes
hasta el momento actual, ha puesto de manifiesto múltiples problemáticas,
consecuencia, a menudo, de su parca regulación legal en el ámbito contractual
público. Esa parca regulación contractual contrasta con la más adecuada re-
gulación fiscal, de la que goza esta fórmula de colaboración empresarial, desde
el año 1982, con la promulgación de la LUTE.

PALABRAS CLAVE: Unión Temporal de Empresas; origen; evolución histó-
rica; naturaleza jurídica; legitimación individual activa para recurrir; fases de
licitación, adjudicación, formalización y ejecución contractual.

ABSTRACT
Figure association of the Joint Venture in public procurement, from its origins to
the present, has revealed multiple problems, often a result of his meager legal re-
gulation in the field of contract public. That contractual meager regulation con-
trasts with the most appropriate tax regulation, which has this formula enterprise
collaboration since 1982, with the enactment of the Law on Joint Ventures.
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standing to bring proceedings; contract phases: bidding, award, formalization
and execution.
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I. INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene como punto de partida abordar un fenómeno asociativo en la
contratación pública, ya permitido desde 1953 con carácter local por el RCCL1,
y desde 1965 con carácter estatal por la LCE2. Fenómeno asociativo que se irá
desgranando desde ópticas diferentes y posiciones contrapuestas.

Nos encontramos ante una figura mediante la que dos o más empresarios
pueden participar en un procedimiento de licitación, porque así lo ha posibili-
tado desde antiguo, y en la actualidad, nuestra legislación contractual pública.
Posibilidad que, sin embargo, por no ir acompasada de una mínima regulación
de aspectos esenciales, ha supuesto la existencia de numerosos pronunciamien-
tos, no siempre coincidentes, que ponen de manifiesto la problemática que ge-
nera la figura de la UTE3 a lo largo del procedimiento licitatorio.

A ello se suma un problema añadido: la “superposición” de una regulación fis-
cal contenida en la LUTE4, que viene a introducir nuevas variables al panorama.

Resulta incomprensible la inactividad del legislador, que constata durante años
cómo las discusiones doctrinales se suceden acerca de las mismas cuestiones rela-
cionadas con esta figura. No puede argumentarse, en su descargo, que acometer
una regulación más exhaustiva de la UTE supusiera dotar de mayor complejidad
a un texto legal, que nace en el año 2007 con una extensión de trescientos nueve
artículos (LCSP)5. Tampoco supone justificación que, tras más de diez reformas
operadas sobre él, ninguna lo haya sido para regular la figura. El vigente TRLCSP6,
que contiene todas esas reformas, cuenta con trescientos veinte artículos.

La tarea de aproximación a este fenómeno asociativo pasa, necesariamente,
por tener en cuenta los pronunciamientos existentes: SS de los diferentes Tribu-
nales de nuestra jurisdicción, SS del Tribunal Europeo, informes de JJCCCCAA,
publicaciones, así como por último, y más recientemente, la doctrina generada
en los Tribunales Administrativos encargados de resolver los recursos especiales,
cuestiones de nulidad del TRLCSP, y reclamaciones de la LSE7.
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1 Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953.

2 Decreto 923/1965, de 8 de abril, Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado.

3 Unión Temporal de Empresas, UTEs en plural.

4 Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales
de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial y Regional.

5 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

6 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

7 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
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Todo lo mencionado hasta ahora nos llevaría a preguntarnos: ¿Por qué de esa
ausencia normativa ante problemas derivados de casuísticas muchas de ellas re-
petitivas?, ¿a qué se debe el silencio del legislador en este extremo? Preguntas de
difícil respuesta.

En este artículo se ha optado por un enfoque más allá de lo doctrinal, sobre
lo que se ha escrito amplia y brillantemente, y nunca se podría superar en estas
líneas. El enfoque, desde una óptica didáctica, intenta adentrarnos en el fenó-
meno asociativo, tal y como éste se produce. Es decir, desde el momento mismo
en que dos o más empresarios deciden colaborar bajo esta fórmula y acudir en
UTE a un procedimiento de contratación. Siguiendo el orden cronológico-pro-
cedimental que en todo procedimiento licitatorio público existe, se irán abor-
dando las diferentes situaciones que pueden plantearse. Ello no significa que
existan muchas otras que, o bien no se han tratado aquí, o ni tan siquiera han
sido objeto de pronunciamiento hasta el momento.

Se identificarán, así, las principales aristas que la figura plantea, y que nos
conducirán a la obtención de una visión de conjunto del fenómeno asociativo en
que consisten las UTEs, caracterizado por la concurrencia en él de un haz de
“luces y sombras”.

II. LA UTE, LUCES Y SOMBRAS
1. ORIGEN DE LA UTE, EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
REGULACIÓN NORMATIVA EN DERECHO NACIONAL Y EUROPEO

Como ya se ha anunciado en la introducción, en el origen de la UTE, y por lo
tanto en su normativa aplicable, hemos de diferenciar por un lado la regulación
de tipo fiscal, a la que estas figuras pueden someterse, y por otro, la regulación
contractual pública, a la que deben someterse, cuando deciden tomar parte en un
procedimiento licitatorio.

El germen de las actuales UTEs se encuentra en la Ley 196/1963, de 28 de
diciembre, sobre Asociaciones y uniones de empresas, que en su Sección Se-
gunda, art. séptimo, las reguló bajo la denominación “De la agrupación tempo-
ral de empresas”. La Ley 196/1963 fue derogada por la LUTE, cuyo carácter
eminentemente fiscal se plasma en su propia denominación: “Régimen Fiscal de
Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarro-
llo Industrial y Regional”.

La LUTE regula las UTEs y las Agrupaciones de Empresas. Por la reforma
operada en la LUTE, mediante la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupacio-
nes de Interés Económico, se derogan los preceptos que regulaban la figura de
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las Agrupaciones de Empresas, distinguiéndose, a partir de la reforma, las
UTEs y las AIEs8.

Es por ello que, atendiendo a las fechas en las que se emiten, los informes
de JJCCCCAA, SS, etc. aluden a unos términos u otros, según el texto legal vi-
gente. Pero, en cualquier caso, las normas legales aludidas lo son de naturaleza
fiscal. Por ello, y aún cuando adelantan los perfiles de lo que la UTE es, no siem-
pre tendrán incidencia regulatoria en el procedimiento contractual público.

Los orígenes y evolución normativa de las UTEs en la actividad contractual
pública se resumen en el siguiente cuadro:

DISPOSICIÓN NORMATIVA ARTÍCULOS

RCCL 7

LCE 5

RGCE9 26 y 27

LCAP10 24, 25.2, 32 y 81

TRLCAP11 24, 25.2, 31 y 80

RGLCAP12 24, 51, 52 y 61.1

LCSP 48, 55 y 129.3

TRLCSP 59, 66 y 145.3

LSE13 22

LCSPDyS14 10

Las Uniones Temporales de Empresas en la contratación pública I ESMERALDA PÉREZ PAREDES 365

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

8 Agrupaciones de Interés Económico, AIE en singular.

9 Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del Estado.

10 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

11 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio.

12 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. La DD única, epígrafe a) de la LCSP deroga, en cuanto aquí in-
teresa, los preceptos del TRLCAP que regulaban las UTEs, sin embargo no deroga los precep-
tos del RGLCAP, vigentes en la actualidad. Los preceptos en vigor del RGLCAP tienen carácter
de normativa básica, en aplicación de su DF primera ap. 1. El mismo carácter básico tienen
todos los preceptos mencionados del TRLCSP, a excepción de su art. 59.2, por disponerlo así
su DF segunda, ap. 3. Precepto éste, el 59.2 TRLCSP, destinado a regular el régimen de la res-
ponsabilidad solidaria de los integrantes de la UTE.

13 La LSE regula las UTEs mediante el concepto de cuño europeo “agrupaciones de operadores
económicos”, mientras la LCSPDyS lo hace utilizando el término “uniones temporales de
empresarios”.
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En Derecho europeo, la Dir. 2004/18/CE15 reconoce expresamente, en su art.
4.2, que podrán licitar, o presentarse como candidatos, las agrupaciones de ope-
radores económicos, sin que los poderes adjudicadores puedan exigir a esas agru-
paciones de operadores económicos que tengan una forma jurídica determinada.
Si esa agrupación resulta seleccionada, sí que podrá ser obligada a asumir deter-
minada forma jurídica, una vez adjudicado el contrato, en la medida que esa
transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo.

Igualmente regula la Dir. la integración de solvencias en esas agrupaciones
de operadores económicos. En su art. 47.3, reconoce que esas agrupaciones po-
drán basarse en las capacidades de los participantes en las mismas agrupacio-
nes, o en las capacidades de otras entidades16 para la justificación de la capacidad
económica y financiera. En el art. 48.4 se contempla la misma previsión, esta
vez para la capacidad técnica y profesional.

Por último, no se puede dejar de mencionar, en lo que al Derecho europeo
se refiere, la regulación de las agrupaciones de operadores económicos que con-
tiene la PDir17. En su art. 16.2, incorpora el contenido del art. 4.2 de la Dir.
2004/18/CE, a excepción de un nuevo inciso18, que no existe en la vigente Dir.

La integración de solvencia es regulada por la PDir. en el ap. 1 de su art. 62,
que reúne las previsiones tanto del art. 47 como del 48 de la Dir. 2004/18/CE. Re-

14 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y
la seguridad.

15 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de
suministro y de servicios.

16 La posibilidad de acudir a la integración de solvencia con medios externos reconocida en el
art. 63 TRLCSP supone una mayor complejidad en la figura de la UTE. En cualquier caso, se
comparte el criterio manifestado, tanto por la JCCA Madrid (informe 6/2010, de 21 de diciem-
bre), como por el TACRC (resolución 117/2012, de 23 de mayo), al respecto de considerar
requisito indispensable para contratar con el sector público que se acredite un mínimo de sol-
vencia mediante medios propios, con independencia de que el resto se acredite con medios
ajenos. Igualmente se comparte lo afirmado por el TACRC en su resolución 045/2012, de 3
de febrero, en la que se concluye que el citado art. 63 TRLCSP resulta aplicable a la solven-
cia técnica, sin que quepa su extensión a la figura de la clasificación. A esto último se refiere
el mismo Tribunal en su resolución 049/2011, de 24 de febrero. La citada resolución fue im-
pugnada mediante recurso contencioso-administrativo, resuelto recientemente en la SAN de
5 de noviembre de 2012, en la que se contiene un interesante voto particular.

17 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pú-
blica de 20 de diciembre de 2011.

18 El inciso de la PDir. afirma: “Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones espe-
cíficas para la ejecución del contrato por una agrupación, siempre que tales condiciones estén
justificadas por razones objetivas y proporcionadas”.
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sulta novedosa la redacción del art. 62 ap. 2 in fine PDir.19, que no se recoge,
como tal, en el art. 48.5 de la vigente Dir.

Bien pudiera ser que las dos novedades citadas de la PDir. tengan que ver con
la intención de evitar prácticas fraudulentas en la presentación de ofertas me-
diante UTE.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA UTE
La UTE se caracteriza por ser un sistema asociativo de colaboración empresarial
que, si bien implica una estructura organizativa común, nunca llega a conformar
la existencia de un sujeto de derecho distinto de los propios empresarios que la
integran.

Ese sistema de colaboración se articula, ad intra, mediante el propio contrato
de UTE que suscriben sus integrantes20, y, ad extra, mediante la participación de
esa UTE en el procedimiento de licitación contractual. La articulación ad extra, cul-
minará con la obligación de elevar a escritura pública ante Notario la formaliza-
ción de la UTE, si finalmente ésta resultara adjudicataria del contrato público.

De lo anterior se desprende la evidente conclusión de existencia de toda una
dimensión “privada”, paralela a la contratación pública, desde el momento
mismo en el que dos o más empresarios deciden integrarse en UTE. Dimensión
que, dada la perspectiva de este artículo, circunscrita a la contratación pública,
no será objeto de análisis. No por ello, se puede pasar por alto la afirmación de
que esa dimensión “privada” de las UTEs alberga problemáticas realmente inte-
resantes. Problemáticas que, a priori, ni tan siquiera se vislumbran por los ges-
tores, en la actividad diaria de la contratación pública. No obstante, se abordarán,
con carácter puntual, algunos aspectos internos de organización de la UTE: las
cuestiones de las relaciones internas de sus miembros y la jurisdicción compe-
tente al respecto.
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19 El art. 62.2 in fine PDir. exige: “En el caso de contratos de obras, contratos de servicios y
operaciones de colocación e instalación en el contexto de un contrato de suministro, los po-
deres adjudicadores podrán exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas directa-
mente por el propio licitador, o en el caso de una oferta presentada por un grupo de
operadores económicos a que hace referencia el art. 6, por un participante en el grupo” (la
negrita es nuestra, y si bien el precepto de la PDir. alude, por error, al art. 6, ha de entenderse
hecho al art. 16).

20 JURISTO SÁNCHEZ, R. (2010): pp. 64-65: “Así pues el contrato de UTE no nace con la firma
de la oferta o proposición que se presente para intentar conseguir un contrato... ni tampoco
nace con la formalización de la escritura pública que exige la LUTE, porque esto es un requi-
sito para que los socios puedan acogerse a los beneficios fiscales de esa ley, siendo claro que
ya antes de esa formalización el contrato de UTE habrá desplegado sus efectos...”.
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Llegado este punto, ha de ponerse de manifiesto que la figura de la UTE no
coincide, en ningún caso, con la otra gran figura que regula la LUTE, cual es la
AIE21. 

La UTE es, por tanto, un sistema de colaboración entre empresarios, cuyas
principales notas distintivas son: 1) falta de personalidad jurídica; 2) régimen de
responsabilidad solidaria, que asumen todos y cada uno de los empresarios in-
tegrantes de la misma (ello al margen del tanto por ciento de participación del
empresario en la UTE); 3) carácter temporal de su constitución; y 4) obligato-
riedad de formalizarse, mediante escritura pública ante Notario, en caso de re-
sultar adjudicataria del contrato público.

Si bien la ausencia de personalidad jurídica, como tal, no se reconocía en el
RCCL, en la LCE, así como tampoco en el RGCE, ésta fue afirmada por la STS,
de 16 de noviembre de 199322. La misma STS resulta invocada en la STSJ Casti-
lla y León, Burgos, de 4 de marzo de 1999, con idéntica finalidad23. 

El reconocimiento legal expreso de la ausencia de personalidad jurídica de
la UTE se produce en 1982, con la promulgación de la LUTE, que así lo consa-
gra en su art. 7.

No se encuentra ese reconocimiento en el art. 24 TRLCAP, ni en el vigente
art. 59 TRLCSP. Si bien, resulta cierto que los arts. 24, 51 y 52 RGLCAP exigen
que las integrantes de la UTE han de acreditar, una a una, e individualmente, su
capacidad de obrar, así como su solvencia. De ello se infiere que la UTE, como
tal, no goza de personalidad jurídica.

A. Régimen fiscal versus contratación pública
Varias cuestiones han sido objeto aquí de polémica, desde la entrada en vigor de la
LUTE, por su posible incidencia en el régimen legal de la contratación pública.

La primera de ellas surge, vigente la LCAP, de la aparente confrontación entre
la duración temporal de la UTE del art. 8.c LUTE, y la que contemplaba el art.
24 LCAP.

Esta cuestión es resuelta en el informe de la JCCA Estado 24/96, de 30 de
mayo, así como en el 25/97, de 14 de julio. En ambos se sienta la conclusión de

21 Las principales diferencias entre la AIE y la UTE se encuentran recogidas en el informe de la
JCCA Estado 7/92, de 27 de febrero, y recientemente en la resolución 068/2012, de 14 de
marzo, del TACRC.

22 Se dicta la Sentencia resultando de aplicación los arts. 10 LCE y 26 y 27 RGCE, y se pronun-
cia, asimismo, sobre el derecho de los licitadores a concurrir en UTE.

23 El pronunciamiento judicial alude, además, a la distinción entre el régimen fiscal y el de la
contratación pública.
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que la LUTE es una norma cuya finalidad es establecer un régimen fiscal espe-
cial, y que, por esa razón, carece de influencia en la legislación de contratos de
las AAPP. Es decir, que ninguna conexión entre ambos textos se puede llegar a
establecer, no siendo, por ello, de aplicación la limitación temporal de diez años
del art. 8.c LUTE, a los contratos regulados en la LCAP.

A pesar de los citados informes, la JCCA Estado habrá de emitir un tercero,
exactamente en el mismo sentido. En el 11/02, de 13 de junio, se le formula, por
el Ayuntamiento de Granada, la consulta en los siguientes términos: “Al ir a for-
malizarse en escritura pública la citada UTE, tanto el Notario como el Registra-
dor se niegan a ello, ya que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7.1 y 8.c de
la Ley 18/82, de 26 de Mayo, que las regula, la duración de la U.T.E. no puede
ser superior a DIEZ AÑOS”.

Como se ha dicho, la respuesta de la JC, en este caso, se limita a reproducir
sus anteriores informes, y a reiterar que la duración a efectos fiscales de la UTE
será la de los preceptos que regulan su régimen fiscal, pero nunca extensible a
la duración fijada en el art. 24 LCAP24.

La segunda cuestión polémica se encuentra relacionada con entender apli-
cable, a la contratación pública, el límite material del art. 8.b LUTE. Se plantea
aquí si del precepto se deriva la prohibición de que las UTEs celebren contratos
públicos de otro objeto, no comprendido en esa relación.

De nuevo la JCCA Estado, en su informe 8/98, de 11 de junio, se pronuncia
en sentido negativo, insistiendo en la necesaria separación en las UTEs entre el
régimen fiscal y el de la contratación pública.

Un año más tarde, la STSJ Castilla y León, Burgos, de 4 de marzo de 1999,
aborda la misma problemática afirmando, de modo rotundo en su FD Segundo,
que el objeto de la LUTE es estrictamente tributario.

Igualmente concluye la JCCA Aragón, en su informe 16/2011, de 8 de junio,
que la figura organizativa empresarial de la UTE no se encuentra limitada a nin-
gún tipo de contrato, por estar ubicado el art. 48 LCSP (art. 59 TRLCSP) en las
disposiciones generales de la norma, de aplicación a todos los contratos.

Las Uniones Temporales de Empresas en la contratación pública I ESMERALDA PÉREZ PAREDES 369

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

24 Con posterioridad a los tres informes de la JCCA Estado, el art. 8.c) LUTE resulta modificado
mediante Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Socieda-
des y sobre la Renta de no Residentes. La modificación consiste en elevar el límite temporal
de las UTEs, a efectos fiscales, a veinticinco años, salvo que se trate de contratos que com-
prendan la ejecución de obras y explotación de servicios públicos, en cuyo caso, la duración
máxima será de cincuenta años.
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No se puede menos que compartir plenamente todas las conclusiones ante-
riores, encaminadas a avalar una clara diferenciación entre el régimen fiscal, con-
tenido en la LUTE, y el de la contratación pública. Ello sin necesidad de acudir
a grandes construcciones metafísico-doctrinales, por cuanto el propio art. 8 LUTE
determina: “Para la aplicación del régimen tributario establecido en esta Ley de-
berán cumplir los siguientes requisitos”.

Es decir, siendo la UTE una figura de claros y oscuros, de luces y sombras,
no se debieran añadir a esas luces más sombras de las necesarias que, en lo
que aquí interesa, son del todo improcedentes, por ser, en este extremo, la re-
dacción de la norma fiscal extraordinariamente lúcida. De esa lucidez no se
deriva otra interpretación que la de considerar que, actualmente, los límites
temporales contenidos en el TRLCSP25 lo son, con carácter general, para cada
tipo de contrato, con independencia de que en el contrato resulte adjudicata-
ria una UTE o no.

En la misma clara distinción, entre el régimen fiscal y el de la contratación
pública en las UTEs, viene a abundar la STSJ Islas Baleares, de 30 de septiembre
de 201026. 

B. Aspectos internos de organización de la UTE,
relaciones internas de sus miembros. ¿ Jurisdicción competente?

Las relaciones internas de los miembros integrantes de una UTE se rigen por
el orden jurisdiccional civil, sede en la que deben discutir sus derechos, que,
en cualquier caso, son ajenos a la Administración que contrata con la UTE. En
este sentido, se pronuncia la STSJ Andalucía, Granada, de 31 de marzo de
200827.

Si bien se comparte el argumento de la STSJ Andalucía, no se puede obviar
el hecho de que no siempre las relaciones internas de las integrantes de una UTE
son cuestión ajena a la Administración contratante.

25 Esos límites temporales son los regulados por los arts. 268.1, 278, 303.1 y 314 TRLCSP.

26 La STSJ reconoce, igualmente, el régimen de solidaridad de las integrantes de la UTE, al mar-
gen de cuál sea su régimen participativo interno en la formación de ésta.

27 Analiza la STSJ Andalucía el supuesto de exclusión interna acordada en el seno de una UTE
adjudicataria de un contrato con una EL. La exclusión de una de las integrantes de la UTE
se acuerda por no realizar ésta una aportación del 30 % al fondo de aportación común. El
TSJ considera que no procede la resolución del contrato, por cuanto que la otra integrante
de la UTE ha continuado ejecutándolo correctamente, y que será en el orden jurisdiccional
civil donde la recurrente debe ejercitar las acciones pertinentes, si es que considera que su ex-
clusión adolece de irregularidades.
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Por la naturaleza solidaria de las obligaciones, que consagra el art. 8.e 8.
LUTE, cada una de las integrantes de la UTE responde, frente a terceros, del
total cumplimiento de éstas, de forma ilimitada, con su propio patrimonio (no
se debe olvidar que la falta de personalidad jurídica de la UTE, le impide ser
titular de patrimonio propio). No queda, por ello, excluida la posibilidad de
repetición del que ha pagado, para exigir a sus codeudores la parte que les co-
rresponde (art. 1145 del Código Civil). Por ello, ante una deuda de la UTE, el
acreedor podrá realizar su reclamación, por el total de la deuda, frente a cual-
quiera de las integrantes de la misma, sea cual fuere la participación en la
Unión, y obteniendo el acreedor una sentencia favorable, podrá ejecutar el tí-
tulo judicial frente a cualquiera, o a todos los demandados.

De lo anterior se deduce que no resulta oponible, frente a terceros, cualquier
pacto interno encaminado a eximir de responsabilidad a alguna de las integran-
tes de la UTE28.

No ha de olvidarse, sin embargo, que el régimen de responsabilidad solida-
ria del art. 59.2 TRLCSP no constituye norma estatal básica, por lo que nada im-
pediría a una CA regular la cuestión de modo distinto. Esto último no se acaba
de comprender, por cuanto que esa responsabilidad solidaria es una de las prin-
cipales notas características de la figura de la UTE.

C. Obligación versus derecho a licitar en UTE

La mencionada STS, de 16 de noviembre de 1993, consagra, en su FD Primero,
la prohibición de que la Administración excluya la posibilidad de licitar en UTE.

Idéntica afirmación se contiene en la STJUE, de 18 de diciembre de 2007, en
el asunto C-357/06, Frigerio Luigi & C 29.

Llegado este punto no se debe confundir la prohibición consagrada por la
STJUE Frigerio Luigi, con la previsión del art. 4.2 in fine de la Dir. 2004/18/CE
que contempla que la agrupación seleccionada sí que podrá ser obligada a asu-
mir determinada forma jurídica una vez le sea adjudicado el contrato, si esa trans-
formación resultare necesaria para su correcta ejecución. 

Las Uniones Temporales de Empresas en la contratación pública I ESMERALDA PÉREZ PAREDES 371

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

28 Así se pronuncia la STS de 29 de julio de 2004.

29 El asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
art. 234 CE, por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), en el mar-
co de un litigio entre Frigerio Luigi & C. Snc, sociedad colectiva italiana, y el Comune di
Triuggio, en relación con la adjudicación de un contrato de gestión del servicio de limpie-
za urbana.
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Nos encontramos aquí ante otro supuesto de hecho muy diferente, contem-
plado en nuestro ordenamiento en los arts. 67.4.h RGLCAP y 57.2 TRLCSP30.
Ambos preceptos regulan la constitución de una sociedad ad hoc, titular de la
concesión, en el contrato de concesión de obra pública, opción que fue declarada
legal mediante STSJ Castilla y León, Valladolid, de 3 de julio de 200731.

De lo dicho hasta ahora se concluye la imposibilidad de prohibir, en la con-
tratación pública, que los licitadores concurran integrados en UTE. Pero en el re-
verso de la moneda, nos encontraremos con otra prohibición, cual es que los
poderes adjudicadores tampoco podrán imponer la licitación en UTE en el
pliego, por cuanto que la decisión de licitar o no bajo esa fórmula asociativa es
del todo voluntaria: un derecho consagrado ope legis, razón por la cual ningún
pliego puede ir contra él. Ese derecho, y la voluntariedad32 en su ejercicio, le co-
rresponde únicamente al potencial licitador.

La imposibilidad de que la Administración exija a los oferentes que se pre-
senten bajo la forma de UTE se recoge, igualmente, en la Guía sobre contratación
pública y competencia, publicada por la Comisión Nacional de la Competencia.
Se afirma en ésta que ello restringiría las posibilidades de decisión de las empre-
sas, aumentando, innecesariamente, el riesgo de coordinación anticompetitiva en
la conducta de sus miembros.

Se comparte todo lo dicho hasta el momento, en el sentido de no reputarse
correcta cualquier tipo de limitación a los empresarios a la hora de presentar
oferta en UTE al procedimiento. 

Sin embargo, lo anterior no obsta a plantearse la problemática de supuestos
en los que se observa la licitación en UTE de empresas que, por sí solas, alcan-
zan la suficiente solvencia (léase, cuando proceda, clasificación) para acometer
la ejecución del contrato de que se trate. Es decir, no se debe obviar la existen-
cia de una línea muy fina que separa la licitación en UTE de las posibles prácti-
cas colusorias de la competencia en la contratación pública, sin que de lo anterior

30 Una reflexión, muy interesante, acerca de las posibles aplicaciones analógicas de la regulación
de las UTEs a la fórmula del citado art. 57.2 TRLCSP se encuentra en el acuerdo 18/2011, de
29 de julio, del TACPA.

31 El TSJ declara legal la adjudicación acordada a favor de una UTE que, debido a la aplicación
del citado art. 67.4 RGLCAP y de la propia cláusula del pliego, que así lo exigía, hubo de cons-
tituirse en SL, para la gestión de la concesión en que consistía el contrato adjudicado, en
concreto, la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros.

32 A esa nota de voluntariedad aluden los informes de la JCCA Estado 8/98, de 11 de junio,
JCCA Andalucía 7/2009 y 8/2009, ambos de 15 de junio, así como las resoluciones del TACRC
148/2012, de 12 de julio, 208/2012, de 26 de septiembre, y la resolución del TACPCM
92/2012, de 12 de septiembre.
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se pueda inferir, en absoluto, una prohibición de acudir en UTE a las licitacio-
nes públicas.

D. Pluralidad de licitadores sin concurrir en UTE.
¿Posibilidad o imposibilidad?

La posibilidad de que dos o más empresarios concurran individualmente a una
licitación, y posteriormente se constituyan en unión de empresarios, es negada
de plano por el citado informe 8/98 de la JCCA Estado, por oponerse a ello los
arts. 24.1 LCAP (art. 59 TRLCSP) y 27 RGLCAP.

Igualmente niega la misma JC, en sus informes 56/97, de 2 de marzo, y
32/98, de 30 de junio, la posibilidad de que varias personas puedan obligarse so-
lidariamente frente a la Administración, para el cumplimiento de un contrato, sin
haberse constituido en UTE; considera la JC que, conforme a los arts. 15 y 24
LCAP (arts. 54 y 59 TRLCSP), tan sólo existen tres posibilidades al respecto,
cuales son: 1) que el contrato se celebre con una persona física, 2) que el con-
trato se celebre con una persona jurídica, y 3) que el contrato se celebre con una
UTE. Estas tres únicas posibilidades se reiteran en el informe 8/2009, de 15 de
junio, de la JCCA Andalucía33.

Todo lo anterior resulta de una claridad meridiana, a la vista de los preceptos
legales citados. Sin embargo, la cuestión es susceptible de enroscarse con una vuelta
de tuerca más, si imaginamos la posibilidad de presentación de una oferta firmada
por dos personas físicas, y en la que no consta, en parte alguna, que lo sea en UTE.

III. LA UTE, LEGITIMACIÓN ACTIVA
PARA RECURRIR INDIVIDUALMENTE

1. EN VÍA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS
Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La cuestión de la legitimación activa de una o varias, pero no todas, de las inte-
grantes de una UTE, para recurrir ante los Tribunales dista mucho de ser pací-
fica, caracterizándose por una dualidad de posicionamientos, tanto a favor como
en contra. Esa dualidad en nuestra jurisprudencia se refleja a continuación:
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33 Dentro de las únicas tres posibilidades contempladas en los informes de las JJCC Estado y An-
dalucía no se menciona, sin embargo, una cuarta opción que sería la ya citada de los arts. 67.4
h) RGLCAP y 57.2 TRLCSP. Dispone éste último: “Quienes concurran individual o conjun-
tamente con otros a la licitación de una concesión de obras públicas, podrán hacerlo con el
compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión...”.
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RECONOCE LEGITIMACIÓN INDIVIDUAL NIEGA LEGITIMACIÓN INDIVIDUAL

PARA RECURRIR PARA RECURRIR

STSJ Islas Baleares (3/10/00)34 STSJ Castilla y León, Valladolid (31/10/01)35

STS (28/02/05) STS (27/09/06)

STS (11/07/06)36 STS (22/06/09)37

STSJ Islas Canarias,
Santa Cruz de Tenerife (24/04/08)

El TJCE tuvo ocasión de pronunciarse, asimismo, sobre la cuestión y lo hizo
en la Sentencia de 8 de septiembre de 2005, asunto C-129/04, Espace Trianon SA38.

El TJCE vino a sostener la adecuación al art. 1 de la Dir. 89/665/CEE39, de
una norma nacional, en este caso la belga, que imponía la obligación de recurrir
a la totalidad de los miembros de una UTE sin personalidad jurídica, que habían
participado en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, y a la
que no se le adjudicó éste.

Lo que implícitamente está reconociendo el TJCE es la adecuación a Dere-
cho europeo de la posibilidad de negar legitimación individual activa a los miem-
bros de una UTE para recurrir. Ese reconocimiento se lleva a cabo en la Sentencia
sin que existan mayores argumentos, a lo largo de toda ella, que avalen la hipo-

34 El TSJ Islas Baleares, si bien reconoce legitimación individual a un miembro de la UTE para
recurrir, lo hace sin efectuar para ello mayor tarea intelectiva que la invocación del art. 24
LCAP. (En la misma Sentencia se dirimen las consecuencias de la quiebra de una de las inte-
grantes de la UTE, en fase de ejecución de contrato).

35 La STSJ Castilla y León carece, del mismo modo que la del STSJ Islas Baleares, de argumen-
tación jurídica, más allá de la invocación de los preceptos legales y reglamentarios aplicables
al caso (arts. 10 LCE y 26 y 27 RGCE).

36 Tanto en la STS de 11/07/06, como en la STSJ Islas Canarias de 24/04/08, se produce invo-
cación de la STS de 28/02/05.

37 Esta STS no supone un cambio respecto al criterio mantenido por el órgano jurisdiccional en
sus SS de 28/02/05 y 11/07/06, pues en esta ocasión consta la oposición expresa de uno de
los integrantes de la UTE a ejercitar acciones judiciales.

38 El asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al art.
234 CE, por el Conseil D’État (Bélgica), en el marco de un litigio entre Espace Trianon SA y la
société wallonne de location-financement SA, miembros de una UTE, por una parte, y el Office
communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), por otra, en
relación con un procedimiento de adjudicación de un contrato público.

39 Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suminis-
tros y de obras.
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tética adecuación a la Dir. 89/665/CEE de una norma nacional, que impone la
obligación de recurrir, a todas y cada una de las integrantes de una UTE. 

La STJCE difícilmente se nos plantea, por ello, como garante de una tutela
judicial efectiva, a pesar de que así se afirme, en varias ocasiones, a lo largo del
pronunciamiento. Y es quizá por ese motivo que la misma Sentencia ha sido ob-
jeto de invocación por nuestros Tribunales, tanto para reconocer legitimación
individual, como para negarla40. 

Examinadas ambas posturas, se considera más respetuosa con el principio
pro actione la corriente jurisprudencial de aceptar legitimación activa a cualquie-
ra de las integrantes de una UTE. Ello, siempre y cuando no conste oposición
del resto, y se acredite la existencia de un interés legítimo y directo, en el ejer-
cicio de la acción. La negativa, en este sentido, de la STJCE resulta, cuando me-
nos, llamativa.

2. EN VÍA DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN,
CUESTIÓN DE NULIDAD DE LA LCSP/TRLCSP
Y RECLAMACIONES DE LA LSE
El criterio de los TTAARRCC41 es unánime al respecto de considerar legitimadas
a cualquiera de las integrantes de la UTE para accionar el recurso especial en
materia de contratación y la cuestión de nulidad de la LCSP/TRLCSP, o bien la
reclamación de la LSE. Se recoge por esos órganos administrativos la línea juris-
prudencial ya analizada, de SS contradictorias, si bien consideran que los funda-
mentos de legitimación contenidos tanto en la LSE como en la LCSP/TRLCSP no
coinciden, necesariamente, con los previstos en la LRJCA42 43. 

Hasta el momento de redacción de este artículo, no se tiene conocimiento
del supuesto de impugnación de alguna de las integrantes de una UTE, cons-
tando oposición de cualquiera de sus miembros. 

A continuación se enumeran las Resoluciones y Acuerdos dictados hasta el
momento con ese criterio unánime:
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40 Así, la STS de 11/07/06 y la STSJ Canarias de 24/04/08 la invocan para reconocer legitima-
ción, mientras la STS de 27/09/06 lo hace para negarla.

41 Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales.

42 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

43 La única resolución, emitida hasta el momento de redacción de estas líneas, en la que se in-
admite recurso especial a una UTE, no lo es por negar legitimación activa, sino por no osten-
tarse representación de la misma en los términos de los arts. 44.4a TRLCSP y 32.3 de la
LRJPAC (resolución del TARCJA 7/2012, de 18 de enero).
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TRIBUNAL RESOLUCIÓN / ACUERDO

TACRC44 105/2011 (15/04/11), 212/2011 (14/09/11), 280/2011 (16/11/11)
321/2011 (21/12/11), 111/2012 (11/05/12), 169/2012 (03/08/12),
170/2012 (03/08/12), 182 y 184/2012 (06/09/12)

TACPCM45 13/2011 (01/06/11), 35/2012 (28/03/12), 39/2012 (19/04/12)
y 52/2012 (30/05/12)

TACPA46 21/2012 (21/06/12), 42/2012 (27/09/12) y 47/2012 (30/10/12)

TARCJA47 115/2012 (22/11/12)

Si bien, como ha quedado de manifiesto, el criterio unánime de todos los
TTAARRCC es admitir la legitimación activa a cualquiera de las integrantes de
una UTE, no se entiende aquí, de nuevo, el silencio del legislador. Éste, perdió
la ocasión de regular la cuestión en la modificación operada en la LCSP por la Ley
34/201048, lo que no se llevó a cabo y constituye prueba, una vez más, de las
“sombras” que se proyectan sobre la regulación de las UTEs, que parecen ser las
grandes olvidadas del legislador contractual público.

IV. LA UTE EN FASE DE LICITACIÓN CONTRACTUAL

1. PROBLEMÁTICA EN LA ACREDITACIÓN DE:
A. Objeto social

Sentado que la UTE carece de personalidad jurídica, todas y cada una de sus in-
tegrantes habrán de acreditar su capacidad de obrar y solvencia (o en su caso
clasificación), conforme exige el art. 24.1 RGLCAP.

La obligación contemplada en el art. 197.1 TRLCAP, tan sólo para los con-
tratos de consultoría y asistencia y de servicios, se introdujo en la LCSP para
todos los contratos públicos en su art. 46.1 (art. 57.1 TRLCSP).

44 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

45 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

46 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

47 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

48 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contrata-
ción en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a
la normativa comunitaria de las dos primeras.
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Surge aquí el interrogante de si todos los miembros de una UTE han de acre-
ditar lo dispuesto en ese art. 57.1, o resultaría suficiente la acreditación del ob-
jeto social por parte de sólo uno de los miembros de la UTE.

La cuestión anterior recibe respuesta, vigente el TRLCAP, en el informe
8/2005, de 4 de octubre, de la JCCA Cataluña49. Concluye el informe que todas
las integrantes de una UTE han de acreditar, al menos, una relación directa o in-
directa, parcial o total, entre su objeto social y el objeto del contrato. Y ello con
absoluta independencia de que esas integrantes se encuentren clasificadas. Se
muestra, por lo tanto, la JC proclive a una interpretación flexible del art. 197.1
TRLCAP, pero en ningún caso se admite la posibilidad de que el objeto social de
alguna de las integrantes de la UTE no guarde relación alguna con el objeto del
contrato al que se opta. 

El citado informe 8/2005 se invoca por la JCCA de Islas Baleares en el 11/08,
de 30 de abril de 2009, vigente la LCSP. En él, se considera que será suficiente
que el objeto social de cada empresa integrante de una UTE se adecúe a una
parte de las prestaciones del contrato, siempre y cuando la totalidad de esas pres-
taciones queden amparadas por lo objetos sociales de los empresarios agrupados. 

Se comparten, en este extremo, las conclusiones de ambos órganos consul-
tivos. Mantener la postura contraria bien podría traducirse en una imposibili-
dad de llevar a término el contrato, en su fase de ejecución, y una más que posible
resolución contractual por ese motivo.

El criterio sostenido por los órganos consultivos es acogido por todos los
TTAARRCC en funcionamiento, que reconocen la necesaria acreditación del ob-
jeto social por cada una de las integrantes de una UTE, si bien favoreciendo la
integración de los objetos sociales de éstas, con resultados beneficiosos para la
Unión50.

B. Clasificación, solvencia y normas de gestión de la calidad
y medioambientales

El art. 24.1 RGLCAP regula la determinación de la solvencia mediante la acumu-
lación de las características de cada una de las integrantes de la UTE sin perjui-
cio de lo que establece, para la clasificación, el art. 52 del mismo.
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49 El mismo informe analiza la imposibilidad de adjudicar el contrato a una sola integrante de
la UTE, por renuncia de la otra.

50 Así, el TACRC en sus resoluciones 148/2011, de 25 de mayo y 247/2011, de 26 de octubre,
el TACPCM en sus resoluciones 14/2011, de 8 de junio, 81 y 82/2012, ambas de 1 de agosto
y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Castilla y León en su
resolución 6/2012, de 11 de mayo.
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La acreditación por las UTEs de su clasificación como empresas contratis-
tas de obras o de servicios, según el contrato al que opten, y el régimen de acu-
mulación para acreditar esa clasificación, han evolucionado históricamente, hasta
dar como resultado el actualmente vigente51. 

En aplicación de los arts. 51 y 52 RGLCAP, el régimen de acumulación de
las clasificaciones, ostentadas individualmente por las integrantes de una UTE,
habrá de ser apreciado directamente por la Mesa de contratación. En el correcto
ejercicio de esa función de apreciación por la Mesa, como órgano colegiado de
asistencia al órgano de contratación, son de aplicación los siguientes criterios:

• “Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un
Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales
de un Estado miembro de la unión Europea, los que pertenezcan a los
dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional”52.

• Todas aquellas integrantes de la UTE que hayan de acreditar la clasifi-
cación, habrán de hacerlo como empresas contratistas de obras o de ser-
vicios, pero no necesariamente todas ellas en el mismo grupo y subgru-
po que el exigido en el PCAP53. Es decir, se configura como requisito
ineludible que todas las integrantes se encuentren clasificadas, sin que
pueda admitirse que una de las empresas agrupadas carezca de clasifi-
cación54.
Si alguna de las integrantes no se encuentra clasificada al momento de
acreditación de la documentación del art. 146 TRLCSP, podrá presentar
el documento de haber formulado solicitud de clasificación. Pero, en
cualquier caso, el certificado acreditativo de esa clasificación se deberá
aportar dentro del plazo concedido para la subsanación de defectos de
la documentación (art. 81 RGLCAP). Por ello no puede admitirse la
acreditación de ese requisito en la fase de aportación de documentación

51 La evolución histórica se contiene en los informes 22/96, de 5 de junio y 2/04, de 12 de
marzo, de la JCCA Estado. 

52 Arts. 59.2 y 66.1 TRLCSP.

53 Así lo afirman los informes JCCA Estado 22/96, de 5 de junio, 40/00, de 30 de octubre, 46/02,
de 28 de febrero de 2003, y el ya citado 2/04.

54 Informes JCCA Estado 8/94, de 8 de junio, 29/02, de 23 de octubre y resoluciones del TARCJA
45, 46, 47 y 48/2012, todas ellas de 3 de mayo. En las citadas resoluciones del TARCJA, se
anula la adjudicación efectuada a una UTE, integrada por cinco miembros, en los que sólo
uno de ellos (SL) poseía la clasificación de servicios exigida en el PCAP, mientras las otras cua-
tro integrantes, personas físicas, no acreditan clasificación, sino solvencia.
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del art. 151.4 TRLCSP, puesto que si la integrante de la Unión no lo
aportó en fase de subsanación, no procede la apertura de la oferta de la
UTE55.

• Cuando una de las empresas que concurren en la Unión ostenta la cla-
sificación en el subgrupo exigido, con categoría igual o superior a la pe-
dida, la UTE alcanza, directamente, dicha clasificación, con indepen-
dencia del porcentaje que esa empresa tenga en la Unión56. Además, en
estos casos, no resulta de aplicación el coeficiente reductor del art. 52.4
RGLCAP, al margen del porcentaje de participación de esa integrante en
la UTE57.

• El último criterio a tener en cuenta es el supuesto regulado en el art.
52.4 RGLCAP: las integrantes de la UTE se encuentran clasificadas en
el mismo grupo y subgrupo de los exigidos, pero ninguna alcanza la ca-
tegoría por sí sola. 

Contempla el precepto, para ese caso, que la categoría de la UTE será la que
corresponda a la suma de los valores medios de los intervalos de las respectivas
categorías ostentadas, en ese grupo y subgrupo, por cada una de las empresas,
siempre y cuando el porcentaje mínimo de participación de todas ellas sea del
20 %. Los valores medios se calculan atendiendo a la fórmula matemática con-
templada en el propio art. 52 RGLCAP.

No obstante, nos encontramos en este punto con dos posibles interpreta-
ciones del art. 52.4 RGLCAP: de un lado, la interpretación de la JCCA Estado en
el informe 46/02, de 28 de febrero de 2003, y del otro, la de la JCCA Cataluña,
en el informe 3/2004, de 7 de julio.

La interpretación de la JCCA Estado arroja como consecuencia práctica que
cuando dos integrantes de una UTE se encuentren clasificadas, dentro del mismo
grupo y subgrupo en la misma categoría, por aplicación de la fórmula del art. 52.4
RGLCAP alcanzarán, mediante la suma de sus valores medios, la categoría inme-
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55 Informe JCCA Estado 19/09, de 25 de septiembre, que alude, dada su fecha de emisión, al art.
135.4 LCSP.

56 Por ello, las resoluciones del TACRC 158/2011, de 8 de junio, y 077/2012, de 28 de marzo,
determinan incorrecta la exclusión por la Mesa de contratación de la UTE en la que una, de
sus dos integrantes, se hallaba clasificada en el grupo y subgrupo, y con mayor categoría que
la exigida en el PCAP, para el contrato de servicios al que optaban, encontrándose la otra cla-
sificada como empresa contratista de servicios, aunque no en el grupo y subgrupo exigidos.
Idéntica situación se produce en las resoluciones del TACPCM 14/2011, de 8 de junio, y
44/2011, de 28 de julio.

57 Informes JCCA Estado 1/92, de 27 de febrero y el citado 2/04, que interpretan los app. 3 y 4
del art. 52 RGLCAP.
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diatamente superior. Esto no ocurre cuando una de ellas está clasificada en una ca-
tegoría y la otra en la inmediatamente superior. Léase, por ejemplo, que una ostente
la categoría “c”, y la otra la categoría “d”: la UTE nunca llegará a alcanzar la “e”,
mientras sí la alcanzaría, de encontrarse, ambas, clasificadas en la categoría “d”.

En contra de esa interpretación se muestra la JCCA Cataluña, que parte de
considerar que los valores mínimos, contenidos en el art. 52.4 RGLCAP, han de
ser la cantidades incrementadas en una centésima de euro58. Ello supondría que,
partiendo del ejemplo anterior, para la JCCA Cataluña, sí resultaría posible que
la UTE integrada por dos empresas, cada una de ellas con categoría “c” y “d”, res-
pectivamente, alcanzase la categoría “e”.

Se hace necesario aquí tomar postura en un sentido u otro ya que, como se
afirmó, la apreciación del requisito de clasificación en las UTEs ha de ser llevada
a cabo directamente por la Mesa de contratación en una labor intelectiva. 

La interpretación que se considera más adecuada es la realizada por la JCCA
Cataluña. Se comparte la apreciación de ésta en el sentido de que resulta, cuando
menos, dudoso, que el resultado pretendido por el legislador fuese el que se pro-
duce con la interpretación de la JCCA Estado. Entendiendo, además, que las ex-
presiones “exceda” del art. 26 RGLCAP, e “igual o superior” del art. 38 del
mismo, muy mal se compadecen con la interpretación estricta que lleva a cabo
la JCCA Estado.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que el concepto de “anualidad media
del contrato” del art. 36.6 RGLCAP, al que alude el informe de la JCCA Cataluña,
ha venido a ser derogado de facto por el segundo párrafo del art. 56.1 LCSP (art.
67.1 TRLCSP), en aquellos contratos de duración igual o inferior al año59.

En lo que respecta a la solvencia, como se dijo, el art. 24.1 RGLCAP parte
de la regla de la acumulación de las características de cada una de las integran-
tes de la UTE.

La dificultad, no obstante, aquí es mayor que en la determinación de la acu-
mulación en sede de clasificación, por cuanto que no existen preceptos regla-
mentarios ad hoc que ayuden a la Mesa de contratación en esa labor.

En cualquier caso, el criterio unánime de los TTAARRCC es considerar re-
quisito imprescindible, para que la acumulación de solvencia opere, que se acre-
dite, por todas y cada una de las integrantes de una UTE algún tipo de solvencia.
Así lo interpreta el TACPCM en las resoluciones 81 y 82/2012, ambas de 1 de

58 Sobre los perversos efectos de un céntimo de euro en la acumulación de clasificaciones en las
UTEs para los contratos de obras: VILLAR ROMAR, J.C. (2012).

59 Así lo afirma la Recomendación 9/2011, de 6 de abril, de la JCCA Aragón.
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agosto, en lo que a solvencia técnica se refiere. Igual interpretación se contiene
en los acuerdos del TACPA 11/2012, de 16 de marzo60 y 31/2012, de 2 de agosto.

Sin embargo, no siempre resulta tan pacífica la cuestión de determinar si
una UTE acumula o no la correspondiente solvencia. En particular, en lo que a
solvencia técnica se refiere cuando ésta tiene que ver, por ejemplo, con certifica-
dos de buena ejecución de contratos, con titulaciones académicas o profesiona-
les o con acreditación de experiencia. 

Relacionada con la acumulación de la experiencia en las UTEs se encuentra
la resolución del TACRC 235/2011, de 13 de octubre. En ella se planteaba si fue
correcta la exclusión de una UTE, con dos integrantes, en la que tan sólo una de
ellas acreditó la experiencia exigida en el pliego. Desafortunadamente, la cues-
tión no se resuelve en el recurso, por falta de competencia del Tribunal61. 

Ejemplo de que no existe aquí pacífica corriente, o más bien pacífica prác-
tica contractual, se encuentra en la Guía sobre contratación pública y compe-
tencia. En ella, se alude a la licitación llevada a cabo por una empresa pública,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de servicios de ingeniería
de un proyecto tecnológico de rehabilitación de un edificio. Si bien el pliego ad-
mitía la presentación de proposiciones mediante la asociación en UTE, sin em-
bargo, no aceptaba la acumulación de la solvencia por sus integrantes, exigiendo
la acreditación por todas ellas.

Por todo lo dicho hasta el momento, no se puede manifestar acuerdo con la
actuación descrita en la Guía citada. Ese modo de proceder supondría admitir un
régimen de acumulación en la acreditación de la clasificación y no admitirlo en
la solvencia y, por lo tanto, una clara contravención del principio de igualdad de
trato y no discriminación.

Otro ejemplo, que no se puede compartir, se contiene en la STSJ Andalucía,
Granada, de 31 de marzo de 2008. En ella, el TSJ declara nula la adjudicación del
contrato a una UTE, porque a ésta se le valoró la experiencia acumulada de sus
integrantes. Para el TSJ se debía haber considerado únicamente a la integrante

Las Uniones Temporales de Empresas en la contratación pública I ESMERALDA PÉREZ PAREDES 381

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

60 En el acuerdo 11/2012, el TACPA concluye correcta la exclusión, por la Mesa de contratación,
de una UTE con dos integrantes. Exigía el PCAP, como solvencia económica, acreditar un pa-
trimonio neto positivo superior a 1.000.000 de euros. Se acredita, por una de las empresas, un
patrimonio de –19.138 euros y por la otra, de 432.242,25 euros. Se invoca por la UTE la inte-
gración de solvencia con medios externos (art. 63 TRLCSP), de la sociedad dominante del grupo.
Ésta alcanzaba un neto de 373.318 euros, en sus cuentas anuales consolidadas, motivo por el cual
el Tribunal consideró no acreditada la solvencia económica, en su conjunto, por la UTE.

61 El TACRC inadmite el recurso, ya que el contrato impugnado es un contrato mixto (de obras
y suministro) celebrado por un poder adjudicador no Administración Pública, TRAGSA, con
un valor estimado de 544.264,63 euros, lo que le hace no susceptible de recurso especial.
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con más experiencia y no considerarse la del resto. No se comparte la STSJ por-
que del contenido del art. 24 RGLCAP no se infiere lo afirmado en ella.

La ausencia de preceptos legales o reglamentarios que en estos casos ayuden
a la Mesa de contratación en su labor, es otra de las críticas que se pueden for-
mular al legislador en lo que al régimen jurídico de las UTEs se refiere. La au-
sencia bien podría haber sido resuelta por éste en el RDDPLCSP62.

Por último, la acreditación de las normas de gestión de la calidad y medioam-
bientales, cuentan con un difícil encaje en la figura de la acumulación.

Estas normas que pueden exigirse como un plus de solvencia (incluso en
aquellos contratos en los que sea exigible la clasificación), y actualmente regula-
das en los arts. 80 y 81 TRLCSP para contratos sujetos a regulación armonizada,
suponen que la empresa ha de obtener esos certificados mediante procedimientos
complejos y que, una vez superados, acreditan que ésta y no otra cumple con ellos. 

Ese planteamiento lleva a la JCCA Estado a afirmar en su informe 46/99, de
21 de diciembre, que todas las integrantes de una UTE han de acreditar y cum-
plir el requisito, cuando así se exija, de normas ISO o equivalentes. Tales certi-
ficados garantizan las circunstancias en ellos expresadas respecto de la empresa
y de la actividad de ésta para la que se han expedido, a excepción, claro está, de
que alguna de las integrantes de la UTE no se encuentre afectada por la exigen-
cia de estos certificados en atención a su propia actividad63.

El anterior criterio, que se comparte completamente, es el seguido en el
Acuerdo del TACPA 26/2012, de 13 de julio, que concluye como correcta la ex-
clusión, por la Mesa de contratación, de una UTE por exigir el PCAP norma
UNE-EN ISO 9001 en aplicación de los citados arts. 80 y 81 TRLCSP. La exclu-
sión se acuerda ya que tan sólo acredita esos certificados una de las dos inte-
grantes de la Unión, presentando la otra una declaración de hallarse en
tramitación de los mismos, algo que el Tribunal entiende inadmisible como
“otras pruebas de medida equivalente...” del art. 80.2 in fine TRLCSP, pues el
certificado exigido se obtiene mediante un procedimiento complejo a través de
un proceso de auditoría externa64.

62 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

63 Informe JCCA Estado 29/10, de 24 de noviembre.

64 El criterio del Acuerdo 26/2012 del TACPA contrasta con el mantenido por la JCCA Aragón
en su informe 29/2008, de 10 de diciembre. En éste, el órgano consultivo concluye que, a la
vista de la regulación contenida en la Dir. 2004/18/CE, y la jurisprudencia del TJUE, la inte-
gración de la solvencia con medios externos no puede sujetarse a límite alguno, criterio que
no se comparte en atención a lo expresado en la nota a pie de página núm. 16.
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Si bien los pronunciamientos anteriores son unánimes, ha de aludirse a otro
completamente opuesto, que no se comparte en absoluto. Éste se encuentra en el
informe 6/03, de 29 de mayo, de la JCCA Islas Baleares. Se le plantea a la JC la cues-
tión de valoración, como criterio de adjudicación, del cumplimiento de normas
ISO que, con acertado juicio, el órgano consultivo afirma que debiera haberse exi-
gido como criterio de solvencia y no como criterio de adjudicación. Pero, dado que
la consulta versa sobre esas normas ISO contempladas como criterio de adjudica-
ción, la JC entra a conocer el asunto y concluye que resulta indiferente quién de las
integrantes de una UTE posea esas normas ISO. No obstante, parece obviar la JC
en su conclusión, la posibilidad de renuncia de una de las integrantes de una UTE
a la adjudicación del contrato, cuando la que renuncia es quien ofertó unos deter-
minados medios concretos en fase de ponderación de criterios de adjudicación.

C. Poderes acreditativos de la representación

En relación con el cumplimiento del requisito exigido por el art. 146.1.a TRLCSP,
en cuanto a que los empresarios han de acreditar su personalidad jurídica y, en
su caso, su representación, resulta exigible que los poderes que acrediten esa re-
presentación se prediquen de cada uno de los miembros de la UTE y no se en-
cuentren afectos por condición limitativa alguna. 

No se estima, por ello, posible la aplicación analógica del tanto por ciento
de participación de una integrante en la UTE al objeto de que el poder que acre-
dite la representación se encuentre limitado cuantitativamente. La participación
en la UTE de cada una de sus integrantes pertenece a la esfera privada del con-
trato plurilateral que suscriben, pero en ningún caso puede trasladarse a la es-
fera pública de la acreditación de poderes de representación65.

D. Garantías (provisionales y definitivas)

Configurada la exigencia de garantía provisional, en el actual TRLCSP, con ca-
rácter potestativo para el órgano de contratación, se abordará la problemática de
acreditación de este tipo de garantía, junto con la definitiva, de modo menos ex-
haustivo y detallado que el que hubiere procedido vigente el TRLCAP, o la LCSP
en su primigenia redacción.

La JCCA Estado, hasta la promulgación del RGLCAP, entendía necesario que
las garantías debían garantizar solidariamente a todas las integrantes de la
Unión66.
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65 Así lo afirma el TACRC en sus resoluciones 184/2011, de 13 de julio y 331/2011, de 21 de
diciembre.

66 Informes JCCA Estado 12/99, de 17 de marzo y 69/99, de 11 de abril de 2000.
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El RGLCAP, en su art. 61.1, zanja la cuestión al regular que, en las UTEs, las
garantías provisionales se podrán constituir por una o varias de sus integrantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantía del art. 35 de la LCAP (art.
103.3 TRLCSP).

La previsión introducida por el art. 61.1 RGLCAP ya se contenía en la argu-
mentación de la STS, de 11 de mayo de 2005, si bien ésta se dictó resultando de
aplicación al asunto la legislación anterior al RGLCAP.

La STS resulta invocada por el TACRC en la resolución 193/2012, de 12 de
septiembre, en la que acepta, como garantía provisional debidamente constituida,
el aval bancario que garantiza a las dos empresas integrantes de una UTE, teniendo
la garantía carácter solidario, aunque no se contiene en el documento, específica-
mente, la mención a la “solidaridad” entre las dos empresas integrantes de la UTE.

La regulación para las garantías provisionales del art. 61.1 RGLCAP se reputa
aplicable de modo analógico a las garantías definitivas67.

2. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Uno de los posibles mecanismos preventivos de la práctica colusoria en la con-
tratación pública se encuentra en el art. 86.1 RGLCAP. El precepto regula las
ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas en los casos de empresas de un
mismo grupo. Lo hace, tratando de evitar eventuales concertaciones, mediante
la exclusión de las ofertas más altas para calcular la media aritmética.

El informe de la JCCA Andalucía 1/2012, de 24 de febrero, desarrolla el mo-
tivo que indujo a la introducción del citado precepto reglamentario. Éste no fue
otro que evitar las prácticas que pudieran desvirtuar la competencia, por las em-
presas pertenecientes a un mismo grupo. La JC concluye que la expresión “con-
currir individualmente” del art. 86.1 RGLCAP se debe interpretar en el sentido
de que en una licitación concurran separadamente empresas del mismo grupo,
ya sea de forma individual o en una unión de empresarios.

Ello, porque el hecho de que la empresa del grupo concurra a la licitación
en unión con otra empresa no perteneciente a dicho grupo, no altera la preven-
ción reglamentaria de querer evitar la posibilidad de acuerdos dirigidos a alterar
el régimen de apreciación de las ofertas anormales o desproporcionadas, objeto
que sería fácilmente alcanzable concurriendo a la licitación acompañada de una
tercera empresa, eludiéndose de ese modo el precepto citado68. 

67 Informe JCCA Estado 50/06, de 11 de diciembre.

68 Idéntica interpretación a la de la JCCA Andalucía se encuentra, meses antes del citado in-
forme, en la resolución del TACRC 137/2011, de 11 de mayo.
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Un indicador que puede llevar a apreciar la concurrencia de prácticas coluso-
rias mediante la oferta en UTE se contiene en la Guía sobre contratación pública y
competencia: que varias empresas presenten una oferta conjunta mediante UTE, a
pesar de que, al menos una de ellas, podría haberlo hecho de manera individual.

Quizá procediera una reflexión sobre la conveniencia, cara a minimizar el
riesgo de prácticas colusorias en las UTES, de introducir en nuestra regulación
contractual pública una previsión similar a la del Derecho alemán respecto de la
figura análoga, la Arbeitsgemeinschaft (ARGE)69. Es decir, regular la previsión de
no admitir una participación en la UTE “meramente nominal”70, con la finalidad
de facilitar al resto de integrantes lograr la solvencia o clasificación, que de otro
modo no se alcanzaría, pero sin que se pretenda ab initio una participación efec-
tiva en el contrato de UTE. Esto último podría, incluso, rozar la línea de simu-
lación de contrato de UTE.

En cualquier caso, sí que deberá constar en la transposición a nuestro orde-
namiento nacional la previsión del art. 22 PDir. El precepto exige a los candida-
tos que presenten, al inicio del procedimiento, una declaración de que no van a
celebrar acuerdos con otros candidatos y licitadores, con el fin de falsear la com-
petencia, lo que constituirá, qué duda cabe, un primer nivel de prevención al
respecto.

Por último, en el caso de que la oferta de una UTE sea considerada anormal-
mente baja o desproporcionada, el trámite de justificación de esa oferta ha de
cumplimentarse por todas y cada una de sus integrantes, sin que quepa aceptar
la justificación presentada a título particular por uno sólo de los empresarios,
aún cuando éste sea el identificado en el escrito de compromiso de constitución
de la UTE como futuro representante de la misma71.

3. PROBLEMÁTICA DE OFERTAS EN LAS QUE NO CONSTE
LA VOLUNTAD DE TODAS LAS INTEGRANTES DE LA UTE
DE CONCURRIR COMO TAL A LA LICITACIÓN

Se analizan a continuación algunos supuestos problemáticos que pueden pro-
ducirse, una vez inmersos en el procedimiento licitatorio, cuando a éste se pre-
senta una oferta por una pluralidad de licitadores, sin que conste de manera
inequívoca la intención de ofertar bajo la fórmula asociativa de la UTE.
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69 La cuota de participación que los integrantes de la ARGE ostentan comprende, también, el
deber de colaborar en la ejecución de la obra, cuando de contratos de esta naturaleza se trate.

70 JURISTO SÁNCHEZ, R.: op. cit., p. 142.

71 Informe de la JCCA Aragón 2/2012, de 1 de febrero.
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Un primer caso se encuentra en la STSJ Navarra, de 12 de enero de 2001: una
EL, ante una oferta firmada por dos personas físicas, que sin embargo no se califi-
can como UTE, adjudica a la primera de las firmantes de la oferta y excluye a la otra.
Entiende el TSJ que la EL debía haber calificado correctamente el acto de presen-
tación de oferta en UTE, aunque las ofertantes no lo hicieran. Finalmente se des-
estima el recurso, por ser la recurrente un tercero, que no es ni la adjudicataria del
contrato ni la otra firmante de la proposición excluida, tercero a quien la irregula-
ridad no le afecta, ya que su proposición en ningún caso sería la más ventajosa.

Un segundo supuesto problemático se le presenta al TACRC en su resolución
062/2011, de 9 de marzo: en un primer momento la Mesa de contratación ex-
cluye, pero posteriormente admite, la oferta económica presentada por una UTE
de dos empresas, que tan sólo figura suscrita por el representante de una de ellas.
Éste especifica su condición de representante, exclusivamente de esa empresa, y
sin mencionar como licitadora a la otra integrante de la UTE. El TACRC concluye
que la oferta no fue presentada en UTE, sino de forma unilateral por una sola de
las empresas, por lo que su admisión supuso una clara contravención del art.
129.3 LCSP (art. 145.3 TRLCSP), en el sentido de presentar oferta por sí mismo
y formando parte de una UTE. El Tribunal afirma que no puede asimilarse el
caso presente a la jurisprudencia del TS, en cuanto a la posibilidad de subsana-
ción de la falta de firma del licitador en la oferta económica.

Un tercer supuesto se le plantea al mismo Tribunal en su resolución 247/2011,
de 26 de octubre: se alega por las recurrentes que se licita en UTE, pero el Tribu-
nal no lo acepta porque una de las sociedades aporta un documento privado
(acuerdo marco) que recoge la posibilidad de actuar de forma coordinada, requi-
riéndose un acuerdo específico para cada concreta colaboración, sin que conste en
el procedimiento la voluntad por parte de la otra sociedad, de licitar en UTE.

Un cuarto caso se encuentra en la resolución del TACRC 135/2012, de 20 de
junio: se aporta el documento de compromiso de constitución en UTE firmado sólo
por una de sus integrantes, en concreto por uno de sus apoderados, que carece de
poder para constituir sociedades así como para obligarse en UTE. El Tribunal ordena
retrotraer las actuaciones de modo que la Mesa de contratación acuerde la subsa-
nación de esa documentación, algo que no se llevó a cabo por el órgano colegiado.

Un quinto supuesto se le plantea al mismo Tribunal en la resolución 182/2012,
de 6 de septiembre, ante unas mejoras sólo firmadas por una de las dos integran-
tes de la UTE. El TACRC concluye como correcta la no valoración de esas mejo-
ras, pues considera que no se encuentran asumidas por la UTE en su conjunto.

A la vista de lo expuesto, y aun a riesgo de adoptar una postura formalista,
se comparte el criterio del TACRC, en cuanto a que la oferta que no se presenta
suscrita por todos los miembros de la UTE ha de rechazarse. Lo contrario se an-
toja un incumplimiento de los arts. 59.2 y 145.3 TRLCSP.
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Por los mismos argumentos, tampoco se comparte la conclusión a la que
llegó el TSJ Navarra en la Sentencia citada. Se considera que la EL, ante una pro-
posición firmada por dos personas físicas sin compromiso alguno de constitución
en UTE, debía haber rechazado la misma y no adjudicar, como hizo, a la primera
de las firmantes. Ello supuso una quiebra del principio de igualdad de trato, no
sólo respecto de esa proposición y el resto de licitadores, sino respecto a las dos
personas físicas que suscribían la oferta: la primera de ellas resultó adjudicata-
ria, sin existir resolución de adjudicación, debidamente motivada.

4. POSIBILIDAD DE ADMITIR A LICITACIÓN A UNA UTE,
YA FORMALIZADA EN ESCRITURA PÚBLICA, COMO CONSECUENCIA
DE LA PREVIA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO

Se plantea aquí la posibilidad de que una UTE ya formalizada en escritura pú-
blica, consecuencia de haber resultado adjudicataria previamente de un contrato
público, presente oferta a otro procedimiento contractual.

Sobre esta posibilidad no se ha encontrado pronunciamiento alguno hasta
el momento de redacción de este artículo. 

En lo que al ámbito contractual público se refiere, y dada la genérica redacción
de los app. 1 y 3 del art. 59 TRLCSP, resultaría difícil mantener una postura nega-
tiva, por cuanto que el precepto flexibiliza el requisito de constitución a la UTE
para que ésta no deba correr con unos gastos hasta que no sea identificada como
la oferta económicamente más ventajosa. Sensu contrario, si esa UTE decidiera con-
currir, ya formalizada en escritura pública, a la licitación, nada se lo impediría.

Cuestión distinta será el régimen fiscal de esa UTE que, ya constituida y for-
malizada para un contrato, pretende optar a otro. Es más que probable que en el
ámbito tributario la solución no pase por aceptar pacíficamente la posibilidad, si
se sigue una interpretación rigorista del art. 8.b LUTE.

V. LA UTE EN FASE
DE ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL

1. POSIBILIDAD DE ADJUDICAR A UNA SOLA INTEGRANTE DE LA UTE
POR RENUNCIA DE LA OTRA, O BIEN A ALGUNAS
DE LAS INTEGRANTES POR RENUNCIA DE UNA DE ELLAS

Este supuesto se encuentra en la STS, de 26 de abril de 2001. Durante el pla-
zo de valoración de ofertas, una de las dos integrantes de la UTE, presenta es-
crito renunciando a su participación en la misma. El TS estima la procedencia
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de adjudicar el contrato a la otra, por no existir prohibición legal ni reglamen-
taria al respecto72. 

La misma objeción realizada a la Sentencia Espace Trianon cabría aquí: no se
encuentra en la STS de 2001 fundamentación jurídica más allá de la afirmación
de inexistencia de prohibición legal o reglamentaria.

Sin embargo, que no existiera tal prohibición expresa resulta obvio, si tene-
mos en cuenta la escasa regulación jurídica con la que contaban (y cuentan) las
UTEs. Es decir, si parca era la regulación que “permitía” la licitación en UTE, di-
fícil sería que existieran “prohibiciones” al respecto.

Por lo tanto, parece insuficiente argumentación jurídica la inexistencia de
esa prohibición expresa, y, en cualquier caso, ésta no debía haber obstado al TS
a realizar una función intelectiva, de interpretación de las normas y del sentido
que éstas guardan entre sí. Llevada a cabo esa interpretación, parece suponer la
STS un quebrantamiento de las reglas del juego, que no serían las mismas para
todos los licitadores. Y ello por cuanto que la oferta presentada por la Unión, fi-
nalmente llega a serlo a título individual, y no por circunstancias sobrevenidas
ajenas a sus miembros, sino por renuncia totalmente voluntaria. 

Lo hasta ahora expuesto debiera haber llevado al TS a declarar nula la adju-
dicación.

Coincidente con la opinión anterior se muestra la JCCA Cataluña en el in-
forme 8/2005, de 4 de octubre, cuando afirma que la renuncia de una de las em-
presas integrantes de una UTE durante el procedimiento de licitación determina
la exclusión de la Unión, ya que admitido un cambio en este sentido se podrían
producir otros, y por cada uno de ellos debería la Administración revisar la va-
loración de la solvencia y, por ende, de la oferta. Recuerda la JC que las únicas
alteraciones subjetivas permitidas por la Ley, con carácter previo a la adjudica-
ción, son las relativas a la fusión, escisión y transmisión de patrimonio empre-
sarial (art. 85 TRLCSP), entre las que no cabe subsumir la renuncia de una
integrante de la UTE a la adjudicación del contrato.

Se comparte plenamente la argumentación de la JCCA Cataluña, ya que en
la citada STS de 2001 nada se dice acerca de cuál fue la solvencia exigida en el
contrato en cuestión, y ello tiene una relevancia directa y muy importante en la
posibilidad que amparó el Tribunal de adjudicar el contrato tan sólo a una de las
integrantes de la UTE. 

Así lo pone de manifiesto el TACRC en su resolución 107/2012, de 11 de
mayo, en la que si bien se hace eco de la STS de 2001, lo hace introduciendo la

72 Los preceptos aplicables en la STS de 2001 fueron los arts. 10 LCE, 26 y 27 RGCE y 7 LUTE.
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cautela que no se contenía en la misma, al respecto de que la adjudicación será
posible siempre y cuando la integrante a quien se pretende adjudicar reúna por
sí sola los requisitos exigidos de solvencia o, en su caso, de clasificación. No obs-
tante, el TACRC concluye que para el caso concreto de esta resolución, no se
puede admitir la posibilidad de adjudicación del contrato al resto de integrantes
de la UTE, ya que quien desiste fue, precisamente, la integrante que ofertó la
adscripción de unos medios materiales concretos como criterios de adjudica-
ción, y con la aceptación de su desistimiento se produciría inevitablemente una
modificación sobrevenida de la oferta de la UTE.

La argumentación del TACRC se comparte de modo rotundo. Ya se adelantó,
al abordar el informe 6/03, de 29 de mayo, de la JCCA Islas Baleares, que la in-
diferencia que afirmaba la JC respecto a quién de las integrantes de una UTE
ofertara determinado criterio de adjudicación no era tal, como aquí resulta pa-
tente.

2. POSIBILIDAD DE ADJUDICAR A UNA SOLA INTEGRANTE DE LA UTE
POR CONCURSO DE ACREEDORES DE LA OTRA INTEGRANTE

Del mismo modo que en la citada resolución 107/2012, se pronuncia el
TACRC en la 131/2012, de 13 de junio, en la que se le plantea la posibilidad
de adjudicar a una de las dos integrantes de una UTE por hallarse la otra en
concurso de acreedores. El Tribunal utiliza idéntica argumentación que en la
resolución 107, y concluye la imposibilidad de adjudicación, esta vez por in-
currir una de las integrantes de la Unión en causa de prohibición de contra-
tar del art. 60.1.b TRLCSP. Ocurre, al igual que en la resolución 107, que la
declarada en concurso ofertó la adscripción de unos medios materiales con-
cretos en fase de criterios de adjudicación, lo que supondría, de llevarse a ca-
bo la adjudicación a la otra integrante de la Unión, una modificación de la
oferta.

3. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN, DISPOSICIÓN ADICIONAL
CUARTA TRLCSP: ACREDITACIÓN DE CONTAR CON AL MENOS
UN 2 % DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
¿RÉGIMEN DE “ACUMULACIÓN”?
La respuesta que ha de darse necesariamente al interrogante aquí planteado es
negativa porque no nos encontramos ante un requisito de solvencia o clasifi-
cación, en el que una integrante de la Unión pueda complementar a la otra.
Muy al contrario, se trata de una previsión legal cuyo cumplimiento habrán
de acreditar todos y cada uno de los miembros de la UTE, si quieren benefi-
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ciarse de esa preferencia en la adjudicación. Lo contrario resultaría discrimi-
natorio para el resto de licitadores73.

4. CONTRATOS RESERVADOS, DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA TRLCSP:
¿HAN DE OSTENTAR TODAS LAS INTEGRANTES DE LA UTE
LA CONDICIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO?
¿RÉGIMEN DE “ACUMULACIÓN”?
Por idénticos razonamientos que los expuestos anteriormente, la JCCA Aragón
concluye en su informe 16/2011, de 8 de junio, que el carácter de Centro Espe-
cial de Empleo, o de Empresa de Inserción, requerido para ser contratista en un
contrato reservado de los regulados en la DA séptima LCSP (actual DA quinta
TRLCSP), deben concurrir en todas las integrantes de una UTE, ya que tampoco
aquí pueden regir las reglas de “acumulación” que sí que operan para la solven-
cia o la clasificación. El requisito, en este caso, no es de solvencia, sino una con-
dición legal de aptitud en los términos del art. 43.2 LCSP (art. 54.2 TRLCSP).

5. UNA ACERTADA OPCIÓN DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO

Surge, de nuevo, en este momento del procedimiento contractual público, una
objeción más que realizar al legislador: la gestión práctica de la contratación de-
muestra, continuamente, la escasez de determinados plazos del TRLCSP cuando
de la adjudicación a una UTE se trata, sin que hasta el momento se haya regu-
lado al respecto.

En este sentido procede aludir a la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medi-
das en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, cuyo art. 12 ter con-
templa que en el supuesto de propuesta de adjudicación recaída sobre una UTE,
ésta contará con un plazo de veinte días hábiles para presentar la documentación
requerida por el art. 151.2 TRLCSP74.

Quizá debiera el legislador estatal prestar atención a iniciativas autonómicas
como la citada que ponen de manifiesto, cuando menos, una especial sensibili-
dad a los problemas prácticos que genera la actividad contractual pública, espe-
cialmente en el contexto socioeconómico actual.

73 Así lo afirma El TACRC en la resolución 158/2011, de 8 de junio.

74 El art. 151.2 TRLCSP contempla, con carácter general, un plazo de diez días hábiles para la
aportación por el licitador propuesto como adjudicatario de la documentación obligatoria,
previa a la adjudicación. El mismo precepto legal, en su párrafo segundo, habilita a las nor-
mas autonómicas de desarrollo a fijar un plazo mayor, habilitación utilizada por las Cortes
de Aragón en la citada Ley 3/2011.
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VI. LA UTE EN FASE
DE FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL
Toda vez que la oferta económicamente más ventajosa se ha identificado como
la suscrita por la UTE, a quien se ha adjudicado por ello el contrato, se impone
la obligación que determina el art. 59.1 TRLCSP de formalización en escritura
pública, observándose para ello las previsiones del art. 8.e LUTE.

Se analizan a continuación dos situaciones identificadas aquí como proble-
máticas:

En la primera de ellas, una EL adjudica un contrato a una UTE integrada por
dos empresarios. Llegado el momento de formalización en escritura pública, la
UTE lo hace como una SL de nuevo cuño, constituida por las dos integrantes de
la UTE adjudicataria. 

La EL pretende posible la adjudicación así efectuada. Sin embargo, la STS,
de 2 de octubre de 2000, la juzga nula por entender que ello infringe el art. 10
LCE, que consagra el principio de responsabilidad solidaria de los empresarios
integrantes de la UTE para contratar con la Administración, y que ese sistema de
responsabilidad solidaria no puede ser suplido, como pretende la EL, por el sis-
tema de fianzas de la legislación contractual, cuya finalidad no consiste en garan-
tizar el principio de responsabilidad solidaria en las UTEs. 

Se comparte el razonamiento llevado a cabo por el TS, y cabe preguntarse si
no supuso la actuación de la UTE una quiebra de la prohibición de formular pro-
posiciones simultáneas, contenida en el art. 145.3 TRLCSP.

En la segunda situación nos encontramos ante la formalización de la UTE
en escritura pública, llevada a cabo tan sólo por uno de los dos administradores
mancomunados de una de las empresas integrantes de la UTE. Pretendía el otro
administrador que la UTE así formalizada no podía ser eficaz ante la Adminis-
tración contratante. El TS concluye que la responsabilidad por el administrador
que así actuó habrá de exigírsele por el solicitante mediante las acciones civiles
pertinentes, siendo la UTE perfectamente válida ya que la Administración la tuvo
por constituida amparándose en el principio de lícita confianza75.

La conclusión del TS avala, de nuevo, la afirmación de que las relaciones in-
ternas de los miembros de la UTE se rigen por el orden jurisdiccional civil, sede
en la que deben discutir sus derechos, que en cualquier caso son ajenos a la Ad-
ministración que contrata con ella. Sin embargo, sin dejar de ser cierto lo ante-
rior, ello está sujeto a matices, como más adelante se verá.
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VII. LA UTE EN FASE
DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Si en las fases anteriores del procedimiento contractual la regulación jurídica de
la figura de la UTE es parca, en fase de ejecución contractual es nula, y ello por-
que aquí el olvido del legislador resulta palmario. 

Nos encontramos con ese olvido desde el propio art. 223.a TRLCSP, que re-
gula como primera causa de resolución del contrato: “La muerte o incapacidad
sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica
de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el art. 85”76. 

Cabe preguntarse: ¿y qué ocurre con la UTE, que no es un contratista indi-
vidual y no goza de personalidad jurídica? Otra pregunta desgraciadamente sin
respuesta, al menos en la norma jurídica, que es donde debiera encontrarse ésta. 

1. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES
EN LAS INTEGRANTES DE LA UTE 
El régimen de alteración o modificación de las participaciones internas de las
integrantes de una UTE bien pudiera parecer, en principio, una cuestión baladí.
Sin embargo, está lejos de serlo.

A la JCCA Andalucía, en su informe 3/2002, de 22 de marzo, se le plantea
la cuestión en términos de redistribución de esas participaciones entre los miem-
bros que integraban la UTE adjudicataria. Determina la JC que, ante la ausencia
de previsión al respecto en los arts. 24 TRLCAP, así como 26 y 27 RGLCAP, se
ha de acudir a la legislación especial. Así concluye que, a la luz del art. 8 LUTE,
esa distribución de participaciones tiene un carácter interno que “no ha de tras-
cender a la Administración”, ya que el régimen de la responsabilidad solidaria de
la UTE no se ve alterado por esa distribución.

Sin embargo, a pesar de ser cierta la afirmación de que ese régimen de par-
ticipaciones tiene un marcado carácter interno, varias son las objeciones que se
pueden realizar al informe 3/2002.

En primer lugar, no se acierta a comprender la contradicción del propio in-
forme que, tras sostener esa intrascendencia para la Administración, afirma a
continuación que ésta “... en caso de acceder a lo solicitado...”. Es decir, si la
cuestión es puramente interna de los miembros que conforman la UTE, la Ad-
ministración deberá darse por enterada a través del oportuno acto administrativo

76 Olvido consolidado desde la LCE y el RGCE, que se pronunciaban en casi idénticos térmi-
nos al art. 223 a) TRLCSP.
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que así lo declare, pero no ha de conceder o denegar, si seguimos la argumenta-
ción de la JCCA Andalucía.

Una segunda cuestión, sobre la que el informe no se pronuncia, consiste en
tener en cuenta que el régimen de participaciones de las integrantes en la UTE
trasciende lo meramente interno, cuando en fase de solvencia se determina, por
la Mesa de contratación, si la UTE en su conjunto alcanza o no la debida clasi-
ficación. Es por ello que si, consecuencia de la alteración del régimen de parti-
cipaciones, la UTE ya no alcanza la clasificación que en su momento exigía el
PCAP, la Administración sí que tendría algo que decir respecto a ella, por cuanto
supondría consentir la ejecución del contrato por una UTE que no alcanza la
clasificación que se exigió tanto a ésta como al resto de licitadores. 

Una tercera objeción, que igualmente no contempla el informe, tiene que
ver con lo que ocurriría si en una UTE, formada por dos miembros, la redistri-
bución de esas participaciones supusiera de facto la cesión de todas ellas, de un
miembro al otro, en cuyo caso ya no existiría UTE, sino una sociedad mercantil
(aquella que ha aceptado esas participaciones)77.

Por último, la cuarta objeción que pudiera plantearse consiste en la incor-
poración a la UTE de un nuevo socio, consecuencia de la alteración del régimen
de participaciones. Esta opción, al igual que las anteriores, carece de regulación
en la legislación contractual pública. Al momento de redacción de este artículo,
no se ha identificado pronunciamiento alguno sobre la cuestión. No obstante, se
nos plantea inaceptable, por cuanto supondría una novación subjetiva contraria,
en esencia, al principio de igualdad de trato, ya que la Administración contrató
con una UTE formada por unos empresarios concretos, y éstos no pueden alte-
rar, vía libertad de pactos, la configuración de la misma.

2. RENUNCIA DE UNA INTEGRANTE DE LA UTE
A EJECUTAR EL CONTRATO

Se aborda este supuesto en el informe 1/04, de 30 de septiembre, de la JCCA
Islas Baleares. En una UTE, integrada por dos miembros, uno de ellos renuncia
a la ejecución del contrato, alegando una imposibilidad técnica y económica. La
JC entiende que, concurriendo los requisitos del art. 114.2 LCAP, no habría in-
conveniente en interpretar la situación como una cesión de contrato al otro
miembro de la Unión.
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No obstante, dos reparos posibles surgen respecto a la conclusión sentada
por el informe 1/04. 

El primero de ellos es que el art. 114.2 LCAP (art. 226 TRLCSP) contempla la
cesión del contrato “a un tercero”. Si acudimos a la definición del término “ter-
cero”, contenida en el Diccionario de la Lengua Española, nos encontramos con:
“Persona que no es ninguna de dos o más de quienes se trata o que intervienen en
un negocio de cualquier género”. Por lo tanto, parece claro que una de las integran-
tes de la UTE nunca podrá ser un “tercero” en ese contrato en ejecución y que, por
ello, no se puede interpretar la situación como una cesión contractual strictu sensu.

El segundo reparo supone que, salvo que la UTE esté integrada por tres o
más miembros, la conclusión sentada en el informe, claramente pro cesión con-
tractual, avala que el contrato pase a ejecutarse por una sociedad mercantil: es
decir, la UTE se extingue y permanece en la relación contractual la otra sociedad
mercantil que componía la Unión. Ello implica, claramente, una novación sub-
jetiva en la relación contractual, no amparada por precepto legal alguno.

3. TRANSFORMACIÓN DE LA UTE EN SOCIEDAD MERCANTIL
¿CESIÓN DE CONTRATO?
En este caso la misma JCCA Islas Baleares ha de responder en el informe 8/05,
de 29 de septiembre, al siguiente supuesto: una UTE, en fase de ejecución de
contrato, pretende convertirse toda ella en SA. La JC, acudiendo a la mencio-
nada definición de “tercero”, afirma que nos encontramos ante una persona ju-
rídica completa y radicalmente distinta de la UTE adjudicataria del contrato. Así,
siempre que se den los requisitos del art. 114.2 LCAP, no ve inconveniente alguno
en afirmar la cesión de contrato. Sin embargo, no se cumplen esos requisitos en
el caso origen del informe 8/0578.

4. EXTINCIÓN DE UNA DE LAS INTEGRANTES DE LA UTE
¿SUCESIÓN DE EMPRESAS?
La ausencia de personalidad jurídica de la UTE, tantas veces mencionada, hace
que la extinción de una de sus integrantes no pueda ser considerada como una
de las denominadas “modificaciones estructurales” del art. 85 TRLCSP.

78 A pesar de admitir una interpretación favorable a la cesión de contrato, la JCCA Islas Balea-
res afirma que si bien una UTE goza de plena libertad para constituirse todos sus miembros
bajo la forma societaria que se estime oportuno, ello no supone que esa sociedad mercantil
resultante pueda ostentar la titularidad de la concesión administrativa que se obtuvo me-
diante la licitación pública por la UTE.
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Por lo tanto, en caso de producirse la extinción de una de las integran-
tes de la Unión, la alternativa no podrá ser la sucesión por parte de la empre-
sa o empresas restantes, sino la resolución contractual. De este modo se ma-
nifiesta la JCCA Cataluña, en su informe 7/2012, de 7 de junio. Sin embargo,
se plantea la JC la posibilidad de asimilar el caso a la cesión de contrato, co-
mo opción a la siempre traumática resolución del mismo, si concurren los re-
quisitos legales para la cesión, y siempre y cuando la extinción de la integran-
te de la UTE no se haya materializado al momento de acordar la cesión con -
tractual.

5. EL CONCURSO DE ACREEDORES EN LA UTE 
En aplicación de lo dispuesto en los arts. 223.b y 224.5 TRLCSP, la resolución
del contrato es obligatoria en caso de insolvencia, en cualquier procedimien-
to, así como en el caso del concurso de acreedores, una vez producida la aper-
tura de la fase de liquidación, ya que hasta ésta podrá la Administración con-
tinuar el contrato si el contratista presta garantía suficiente de cara a la
ejecución del mismo.

De igual modo que ocurría en el apartado anterior, nos encontramos aquí
ante el hecho de que la declaración de concurso de una de las integrantes de la
UTE no es asimilable a la figura de la sucesión en la persona del contratista del
art. 73 bis LCSP (art. 85 TRLCSP), como afirma la JCCA Valencia en el informe
9/2011, de 27 de marzo de 2012.

Se aprecia de nuevo cómo, esta vez por la JCCA Valencia, la situación de
hecho es reconducida a una posible cesión de contrato siempre que concurran
los requisitos legales exigidos por la norma79.

En su apoyo, la JC alude a la línea jurisprudencial anterior a la Ley Concur-
sal, que se decanta por entender que la declaración de concurso de uno de los
miembros de la UTE no supone causa de resolución de contrato, ya que la adju-
dicataria del contrato es la UTE y no sus miembros. 

Así se pronuncia la STSJ Islas Baleares, de 3 de octubre de 2000, determi-
nando que la declaración de quiebra de una de las tres integrantes de una UTE
no es causa de resolución de contrato, que sólo puede operar ante la quiebra del
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adjudicatario. Entiende el TSJ que el adjudicatario no es sino todas y cada una
de las empresas que forman parte de la Unión. 

Sin embargo, se compadece mal con la anterior conclusión lo que en la pro-
pia Sentencia argumenta el TSJ cuando alude al “escaso peso que representaba
la entidad declarada en quiebra -3 %, esto es, aproximadamente 33 millones de
un total de 1125”. Si para el TSJ la resolución ha de predicarse tan sólo cuando
todos y cada uno de los miembros de la UTE se encuentran en quiebra: ¿qué
sentido tiene el peso de una u otra integrante en la Unión?

Una regulación, muy acertada, de algunos de los supuestos anteriormente
planteados se contenía en la cláusula 68 del pliego de cláusulas generales para
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre80. Sin embargo, el RGCE, al que aludía el Decreto 3854, fue derogado
por el RGLCAP sin que en éste se introdujera previsión similar.

Surge aquí una interesante reflexión acerca de la posibilidad de incorporar
vía PCAP la previsión contenida en el Decreto 3854/1970.

La cuestión no ofrece dudas al respecto de los poderes adjudicadores no
AAPP, que así lo podrán hacer en sus pliegos de condiciones81.

Respecto de las AAPP, la solución pasa por analizar si la naturaleza del
PCAP como lex contractus habilita a establecer en él previsiones no conteni-
das en el TRLCSP o en su normativa de desarrollo, y ello cuando esas previ-
siones no se manifiestan, como es el caso, contrarias al ordenamiento contrac-
tual público82.

En cualquier caso no se puede concluir este apartado sin recordar que el art.
59.4 TRLCSP dispone que la duración de las UTEs será coincidente con la del
contrato hasta su extinción, lo que mal se compadecería con algunas de las con-

80 Disponía la citada cláusula del pliego: “cuando alguna de las empresas que forman par-
te de una agrupación temporal quede comprendida en alguna de las circunstancias pre-
vistas en los números, 4, 5 y 6 del art. 157 del Reglamento General de Contratación, la
Administración estará facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones
pendientes del contrato a las restantes empresas que formen la agrupación temporal o
para acordar la resolución del mismo”. Los mencionados app. del art. 157 del RGCE re-
cogían, respectivamente, como causa de resolución del contrato de obras: la muerte del
contratista individual (ap. 4), la extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad
contratante (ap. 5), y la declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratis-
ta (ap. 6).

81 Sobre el contenido de éstos se pronunció la Abogacía General del Estado en su Instrucción
1/2008, de 5 de febrero.

82 La imposibilidad de establecer, vía PCAP, limitaciones sin base normativa se contiene en el
Dictamen de la Abogacía General del Estado, de 28 de julio de 2006.
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clusiones sentadas por los órganos consultivos, y que se han venido examinando
en este apartado.

VIII. CONCLUSIONES FINALES
La primera y desoladora conclusión que se extrae cuando se toma contacto con
el fenómeno asociativo de las UTEs, es la existencia de una escasa regulación
normativa contractual pública ad hoc (regulación que es inexistente en las nor-
mas civiles y mercantiles). Esa escasa regulación contrasta, sin embargo, con la
abundante casuística que se produce en torno a ellas.

Una segunda conclusión nos lleva a comprobar cómo, incluso en aquellos
aspectos en los que las UTEs se encuentran reguladas, el devenir de la contrata-
ción pública ha puesto de manifiesto la insuficiencia de esa regulación. Ello ocu-
rre, por ejemplo, con el régimen de acumulación de clasificaciones.

La tercera conclusión nos muestra que las sombras que se proyectan en las
UTEs, en las fases de licitación, adjudicación y formalización, se convierten en
una espesa y oscura bruma cuando nos adentramos en la ejecución contrac-
tual, producto, nuevamente, del empecinamiento del legislador en no acome-
ter de una manera firme la tarea de regulación de una figura tan importante co-
mo es esta fórmula asociativa empresarial. Si bien, cuando de la fase de
ejecución de contrato se trata, no se puede perder de vista “que aspectos como
la ejecución del contrato han quedado fuera no ya de las directivas europeas
en materia de contratación, sino también de la regulación estatal”, lo que hace
de esta fase uno de los “puntos negros de la contratación administrativa” 83.

Sin embargo, no por lo concluido se debe aceptar sin más la situación actual.
Se plantea realmente necesario regular las principales cuestiones que en este ar-
tículo se han puesto de manifiesto. En esa regulación se debiera realizar un adi-
cional esfuerzo por contemplar un régimen jurídico coherente, en lo que a las
incidencias en fase de ejecución contractual se refiere.

Cuestiones tales como la alteración del régimen participativo en las UTEs,
o las modificaciones que cada una de sus integrantes puede sufrir, una vez en eje-
cución el contrato, no deben resolverse mediante las conclusiones a las que al-
gunos órganos consultivos llegan.

Éstos lo hacen movidos, sin duda, por el principio de interés general y para
evitar una probable y traumática resolución contractual. Sin embargo, el princi-
pio del interés general, o interés público, que guía a esos órganos consultivos ha
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de matizarse a la luz de los principios de Derecho europeo, que sitúan no tanto
a éstos como centro gravitatorio de la actividad contractual pública, sino a los
principios de libre concurrencia, no discriminación y transparencia84.

Qué duda cabe que el futuro de las PYMES, en el contexto actual de crisis
económica, pasa por acudir a la contratación pública a través de figuras asocia-
tivas como las UTEs. 

Por, y para ello, debiera el legislador dotar a la fórmula asociativa de un
marco jurídico que solventara, si no todas, la mayor parte de las cuestiones que
a lo largo de este artículo se han destacado, y que coordinara la regulación, en el
ámbito contractual, con la regulación fiscal. 

Se evitarían, de este modo, innecesarias contradicciones y posibles discor-
dancias a la hora de regular una misma cuestión. Asimismo, se proporcionaría
una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos.

El esfuerzo, que requiere tan titánica empresa, se presenta ad hoc en la trans-
posición que habrá de realizar el legislador nacional de la Dir. europea resultante
de la actual PDir. “a más tardar el 30 de junio de 2014”85.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2012
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I. APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN:
LA REDACCIÓN ORIGINAL DEL ART. 6.3 DE LA LOFCA

Se ha dicho que en España debe existir “un” sistema tributario y para que eso sea
posible han de evitarse dobles imposiciones no coordinadas provocadas por las
decisiones de los numerosos titulares de la potestad tributaria que desarrollan su
actividad financiera. 

En España conviven los impuestos del Estado con los municipales y los de
las Comunidades Autónomas (en adelante, CC AA).

De manera apriorística, el Estado tendría la posibilidad constitucional de
adoptar las medidas fiscales que estimase oportunas, creando si fuera necesario
nuevos tributos y sin más limitaciones que las materiales (y, en su caso, compe-
tenciales) que resultaren de la Constitución. El Estado desarrolla una fuerte im-
posición sobre la renta global; y también sobre el consumo y el tráfico patrimo-
nial, tanto mediante impuestos generales como mediante impuestos específicos
sobre determinados consumos. 

407
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Las relaciones entre los tributos
autonómicos y locales a la luz
de la reciente jurisprudencia
del Tribunal Constitucional1

Ismael Jiménez Compaired

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Agua, energía y cam-
bio climático en la crisis económica y en el contexto europeo», otorgado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, referencia DER2012-35066.

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 407



Los municipios, como se sabe, cuentan con hasta seis impuestos. Deben exigir
tres de manera obligatoria: uno sobre la propiedad inmueble (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles o IBI); otro sobre el mero ejercicio de actividades económicas
(Impuesto sobre Actividades Económicas o IAE); y un tercero sobre la titularidad
de vehículos (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica). Pueden exigir otros
tres: uno sobre el sector constructivo (Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras); otro sobre las transmisiones inmobiliarias (Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana); y un tercero sobre el sector
cinegético y pesquero (Impuesto de Gastos Suntuarios, en su modalidad de cotos
de caza y pesca). Como son impuestos regulados por el propio Estado se supone
(que ya es suponer) que se garantiza la coordinación y se evitan solapamientos.

Las CC AA también pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las leyes. En el plano material, es la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades (LOFCA) la que lo ampara2. La delimitación de la imposi-
ción propia de las CC AA es uno de los cometidos relevantes de la LOFCA. El
modelo vigente previno que las CC AA tendrían inicialmente libertad para esta-
blecer sus propios impuestos, sin que la ley estatal fijase algo parecido a un nu-
merus clausus. Lo que sucederá es que esa inicial libertad tiene su contrapunto
en un conjunto de prohibiciones cuya vulneración determinaría la inconstitucio-
nalidad y, por ende, nulidad del tributo. Algunas de ellas han tenido histórica-
mente una importancia solo relativa (prohibición de impuestos que afecten al
territorio de otras CC AA; prohibición de impuestos que pudieran perjudicar la
existencia de un mercado interior libre referido a personas, bienes, servicios y ca-
pitales) y, en realidad, son exigencias de la propia Constitución. Pero han ha-
bido dos reglas fundamentales para comprender hasta dónde podía llegar una
Comunidad Autónoma:

• primero, no podía establecer tributos sobre hechos imponibles ya gra-
vados por el Estado; y

• segundo, no podía establecer tributos sobre materias reservadas por la
legislación de régimen local a las Corporaciones locales.

Estas prohibiciones de equivalencia pretenderían asegurar el mantenimiento
del sistema único y han tenido envergadura suficiente para arrinconar la inicia-
tiva tributaria de las CC AA, aunque conviene matizar la eficacia de una y otra.

La interpretación que de la primera de las reglas realizó el Tribunal Consti-
tucional español (en adelante, TC) no plantea excesivos problemas a las CC AA.
Dice que lo único que se prohíbe es la duplicación de hechos imponibles. Ello
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resultó de la sentencia 37/1987, de 26 de marzo, relativa al Impuesto sobre Tie-
rras Infrautilizadas establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
produciéndose la doctrina en varias sentencias posteriores. El TC efectuaba un
análisis jurídico de los términos empleados por la LOFCA y concluía afirmando
que la misma no prohibía que los tributos autonómicos recayeran sobre materias
ya gravadas por el Estado, siempre que los hechos imponibles fueran diferentes. 

Sin embargo, la interpretación que se le dio a la segunda sí determinó gran-
des dificultades. Con una argumentación con la que no estuve en absoluto de
acuerdo, el TC consideró que las CC AA no pueden establecer impuestos sobre
las materias que se corresponden con los impuestos municipales sobre bienes
inmuebles, actividades económicas, construcciones e incremento del valor de
los terrenos3. Las materias correspondientes a impuestos como el de bienes in-
muebles y actividades económicas eran desbordantes y, con semejante doctrina,
ello podría impedir numerosas medidas fiscales de las CC AA. La “materia” era
un elemento de alcance mayor que el “hecho imponible” y, en consecuencia, la
prohibición tenía más radio de acción.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares había establecido un impuesto
denominado “Impuesto sobre determinadas instalaciones que inciden en el medio
ambiente”, que recaía sobre determinados sujetos pasivos relacionados sobre todo
con el sector de la energía. Este tributo se cuantificaba a la vista de los ingresos de
las empresas afectadas. Pues bien, el tributo balear, recurrido por el Presidente del
Gobierno, fue declarado inconstitucional y, por lo tanto, anulado, por vulnerar
esta regla. Para el TC la materia gravada era la propiedad inmobiliaria y no la con-
taminación, ya que el gravamen se producía sin atención alguna a su capacidad
contaminante, sin que se hubieran arbitrado instrumentos dirigidos a la estimu-
lación de actividades protectoras del medio ambiente. En este caso, si se hubiera
atendido a dicha capacidad contaminante o se hubieran arbitrado esos instrumen-
tos, la “materia imponible” no hubiera sido la mera titularidad de elementos pa-
trimoniales, sino la contaminación, y el tributo hubiera salido adelante. En suma,
que era ambiental sólo en su denominación. Fue la Sentencia 289/2000, de 30 de
noviembre. La 179/2006, de 13 de junio, en relación con un impuesto extremeño
de igual nombre y parecida factura concuerda con aquélla.

Cierto es que cosa bien distinta sucedió con el llamado “gravamen” estable-
cido por la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre ciertas actividades genera-
doras de riesgos que determinaban la activación de planes de protección civil.
Este tributo también fue recurrido por el Presidente del Gobierno y el recurso se
fundó en argumentos parecidos. Pero en este caso el TC encontró base suficiente
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para considerar que la materia gravada, por ser realmente un tributo ambiental,
no era una de las reservadas a las Corporaciones locales por la legislación de ré-
gimen local. Se trató de la Sentencia 168/2004, de 6 de octubre, resolución cuya
coherencia con las otras sentencias era bastante dudosa. Lo hacía enlazando la
LOFCA con la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL).

En lo que concierne a las materias afectadas por los otros dos impuestos
municipales (vehículos de tracción mecánica y caza y pesca), la legislación esta-
tal autorizaba a las CC AA a que establecieran impuestos sobre las mismas. En
el caso de la materia vehicular, ello llevaría aparejada la supresión de los impues-
tos locales de la demarcación, debiendo compensar la Comunidad Autónoma a
los Ayuntamientos afectados (como se puede uno imaginar, no ha tenido una
gran acogida). En el caso de la materia caza y pesca, podrían convivir ambos im-
puestos, si bien se establecen fórmulas de coordinación entre ambos (deducción
en el impuesto autonómico de lo pagado al Ayuntamiento)4.

El art. 6.3 de la LOFCA había terminado siendo el arma arrojadiza emplea -
da en los muy frecuentes conflictos de constitucionalidad planteados contra las
leyes creadoras de los impuestos autonómicos. Aparte de los señalados, los im-
puestos sobre grandes espacios comerciales, los impuestos sobre pernoctacio-
nes, los impuestos sobre la producción de residuos o sobre la actividad eléctrica,
los impuestos sobre depósitos bancarios, los impuestos urbanísticos, etc., sobre
todos ellos recaía la pesadilla de este precepto. Muchos de ellos fueron recurri-
dos o cuestionados. Como he dicho, uno escribió en contra de la interpretación
que iba a seguir el TC muchos años antes de que esta interpretación cobrara
carta de naturaleza. Aparte de enjundiosas cuestiones jurídicas en las que ahora
no entraré, no podía comprender, sencillamente, que quien pudiera lo más (es-
tablecer impuestos sobre materias gravadas por el Estado, siempre que sus he-
chos imponibles no fueran coincidentes) no pudiera lo menos y, en modo alguno,
que impuestos gravemente enfermos como el IAE pusieran en jaque a las posi-
bilidades autonómicas de acceder a una mínima política fiscal propia.

Si enlazamos las dificultades políticas con semejante traba jurídica, con este
panorama se comprende el panorama de la fiscalidad regional. Un conjunto de
figuras de factura discutible y mínima recaudación. La posibilidad de adoptar
decisiones fiscales aumentó mucho, es cierto, cuando se apoderó a las CC AA a
legislar en materia de tributos cedidos por el Estado (aunque las más de las veces,
se utilizó para bajar la presión fiscal). En el caso de Aragón, se establecieron cua-
tro impuestos de corte medioambiental: un impuesto sobre vertidos al medio lí-
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quido (canon de saneamiento); un impuesto sobre emisión de gases a la atmós-
fera; un impuesto sobre la actividad del esquí alpino –actualmente suprimido–
y un impuesto sobre grandes áreas comerciales. Este último recurrido ante el TC
por causa del precepto que ahora nos interesa.

II. LA REFORMA DEL ART. 6.3 DE LA LOFCA
POR LA LEY ORGÁNICA 3/2009

Lo que no se pudo solventar por la vía jurídica se hizo por la vía política y se hizo
con motivo de la reforma del modelo de financiación autonómica de 2009 –re-
forma que exigía, por otras razones, la modificación de la LOFCA–. Previamente,
el Consejo de Política Financiera y Fiscal de las CC AA había adoptado el
Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de
las CC AA de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. Dicho
Acuerdo contenía un apartado titulado “Clarificación del espacio de los tributos
propios de las CC AA”. Se advertía en dicho apartado que aunque los tributos
propios no formaran parte del Sistema de Financiación, para mayor seguridad ju-
rídica sobre las reglas de incompatibilidad con los tributos del Estado y de las En-
tidades Locales, se propone revisar los límites actualmente existentes en la
LOFCA para la creación de tributos propios por las CC AA, lo que también po-
dría ampliar el espacio fiscal de las mismas. Para ello –dice el texto del acuerdo–
y para evitar los habituales conflictos constitucionales actuales, se acuerda revi-
sar el art. 6.3 de la LOFCA para que las reglas de incompatibilidad se refieran al
hecho imponible y no a la materia imponible, con lo que habría un espacio au-
tonómico más claro en relación con los tributos locales, con una delimitación si-
milar a la que existe en relación con los tributos estatales. 

Sobre dicho Acuerdo el gobierno presentaría los correspondientes proyectos
de ley que, en lo que ahora nos interesa, no serían objeto de modificación al-
guna en la tramitación parlamentaria. La LOFCA se reformaría por la Ley Orgá-
nica 3/2009, de 18 de diciembre5. El art. 6.3 de la LOFCA quedaría así:

Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre
hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régi-
men Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse
las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corpo-
raciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mer-
mados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.
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Sin perjuicio de los cambios que ello pudiera suponer en el comportamiento
de las CC AA en ejercicio de su potestad tributaria, estábamos a la espera de va-
rias sentencias del TC que se tenían que enfrentar a conflictos sostenidos sobre
la base de la versión original del referido precepto.

III. LA CONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA
DE LOS IMPUESTOS IMPUGNADOS A TRAVÉS
DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Como tiene dicho el TC, el bloque de constitucionalidad que ha de servir de
canon para el enjuiciamiento de la ley en los recursos de inconstitucionalidad es
el efectivamente existente en el momento de procederse a la resolución del pro-
ceso constitucional que se hubiese entablado. La doctrina del llamado ius super-
veniens se ha plasmado en decenas de sentencias (podemos remontarnos hasta
la STC 87/1985, de 16 de julio). 

Varios impuestos regionales se hallaban impugnados a través de este medio
procesal y ha sido durante 2012 cuando se han dictado las correspondientes sen-
tencias.

Me voy a referir, de una parte, a las sentencias 122/2012, de 5 de junio6 y
197/2012, de 6 de noviembre7, ambas sobre impuestos sobre grandes espacios co-
merciales (en Cataluña y Asturias, respectivamente) y, de otra, a la sentencia
210/2012, de 14 de noviembre, en relación con el impuesto extremeño sobre de-
pósitos en entidades de crédito8. 

En ellas vamos a ver cómo ha de entenderse el art. 6.3 de la LOFCA en la
redacción dada en 2009.

La sentencia 122/2012 desestimará el recurso de inconstitucionalidad 1772-
2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación en relación con la
Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre9. Sobre la base del
texto original de la LOFCA el Abogado del Estado insistió en que la fuente de ri-
queza gravada por el impuesto catalán –la explotación de grandes establecimien-
tos comerciales, en proporción a la superficie que ocupan– era la misma que se
encontraba ya gravada por el IAE. Y aún añadía de manera subsidiaria que la ma-
teria también podría ser coincidente con la del IBI. Adviértase que durante 2011
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el propio Abogado del Estado presentó escrito de alegaciones considerando que
debía declararse la pérdida de objeto del recurso y señalando que el impuesto no
vulneraba lo dispuesto en la redacción del art. 6.3 dada por la Ley Orgánica 3/2009
(por cierto, con la oposición del Letrado del Parlamento catalán y del Abogado de
la Generalitat, que mostraron su interés en que se dictase sentencia).

Dejando al margen cuestiones propias del proceso constitucional, diré que
el TC entrará en el fondo resolviendo el recurso a la luz de la nueva redacción
del art. 6.3 de la LOFCA. 

Dada la sobrevenida similitud del apdo. 3 del art. 6 de la LOFCA con el
apdo. 2 (los tributos que establezcan las CC AA no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado), el TC tomará como punto de partida la doc-
trina sobre dicho apdo. 2, fijada en diversas sentencias de cuya reseña puede
prescindirse. Justifica esta reflexión en el origen y en la tramitación de la nueva
redacción y procede a examinar la más relajada perspectiva del apdo. 2 –respecto
del primer 3–: en relación con una misma materia impositiva, el legislador puede
seleccionar distintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos imponi-
bles, determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes. Y es que lo real-
mente prohibido es la duplicación de hechos imponibles: la limitación se contrae,
luego la potestad se ensancha. Antes de entrar en el cotejo concreto de la equi-
valencia o no de los dos tributos, repasa más en detalle su doctrina de relevan-
cia, que podríamos sintetizar en lo siguiente:

• que no es posible afirmar si existe una coincidencia de hechos imponi-
bles de dos impuestos tan sólo porque su definición sea o no gramati-
calmente idéntica, ya que será preciso atender a las circunstancias que
ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos imponibles de
ambos impuestos;

• que para analizar la regulación del hecho imponible, hemos de tomar en
consideración no sólo el precepto que el legislador ha dedicado nomi-
nalmente a regular este elemento, sino abarcar también los restantes
elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho impo-
nible, es decir, los sujetos pasivos, que constituyen el aspecto subjetivo
del tributo, y la base imponible, que representa la cuantificación del he-
cho imponible; y

• que otro de los criterios que podría ser útil (aunque no suficiente) para
distinguir los hechos imponibles de dos impuestos es si su finalidad es
básicamente fiscal o extrafiscal.

El Tribunal descubre las diferencias gramaticales entre uno y otro y el carác-
ter general de uno frente al especial de otro. Pero la clave del fallo –a mi pare-
cer– la encontraríamos en el siguiente párrafo, cuya fundamentación reproduzco:
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En el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales la superficie no es un
mero índice de riqueza, utilizado para cuantificar el tributo, sino que sirve también
para calificar el tipo de actividad gravada, y así identificar los sujetos pasivos que,
a los efectos del impuesto, son grandes establecimientos comerciales. El elemento
superficie es un presupuesto que ha de concurrir para que se realice el hecho im-
ponible, pues sólo el ejercicio de este determinado tipo de actividad es lo que ha que-
rido gravar el legislador, porque considera que produce un impacto negativo sobre
el medio ambiente, el territorio y el comercio tradicional.

En efecto, considera el TC que necesita acudir a los elementos de cuantifica-
ción del impuesto para desacreditar la equivalencia de dos impuestos que recu-
rren a la técnica de calcular su cuota fijando una cantidad por metro cuadrado de
superficie del establecimiento comercial, pero no la computan de forma idéntica.

Un elemento muy significativo de la sentencia –por lo que tiene que acudir
a los esquemas de cuantificación– es que las diferencias entre los hechos impo-
nibles que determinan un impuesto general (que afecta a todo tipo de activida-
des) y otro específico (que grava únicamente determinadas actividades) no son
suficientes para entender superada la prohibición establecida en el art. 6.3 de la
LOFCA. Esta cuestión no estaba ni mucho menos clara (yo mismo me había de-
finido en pos de una posición más flexible, que permitiera más campo de acción
a las CC AA10). Cara a determinadas iniciativas fiscales que se puedan adoptar,
deja una prohibición que tiene bastante sustancia y que no puede rodearse tro-
ceando o especificando un hecho imponible.

Por lo que concierne al impuesto asturiano, poco o nada debo decir porque
–en cuanto al tema que ahora nos interesa– el conflicto era idéntico y la doc-
trina lo va a ser también. Quedan por resolverse los recursos interpuestos con-
tra el impuesto aragonés sobre grandes áreas de venta: se supone que la sentencia
o sentencias serán análogas11.

Sí conviene efectuar algún comentario en relación con la sentencia 210/2012,
que desestimará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del
Gobierno en relación con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de
noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito12.
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10 JIMÉNEZ COMPAIRED (1994): pp. 279-307.

11 El impuesto aragonés es posterior. Lo creó la Ley 13/2005, de 30 de diciembre (BOA núm.
154, 31 de diciembre), si bien hoy está contenido en el Texto Refundido aprobado por De-
creto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre (BOA núm. 117, 3 de octubre). Contra su im-
plantación se interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad, con los núms.
3095-2006 y 3701-2006, respectivamente por diputados del Grupo Popular y por el Presi-
dente del Gobierno (BOE núm. 125, 26 de mayo).

12 DOE núm. 147, 27 de diciembre.
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A juicio del TC el hecho imponible del impuesto autonómico no coincide
con el gravado por el IAE (ni tampoco vulnera otros preceptos de la LOFCA).

IV. LOS IMPUESTOS OBJETO DE CUESTIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Comunidad de Castilla-La Mancha había establecido un impuesto también de-
nominado “sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente”
(Ley 11/2000, de 26 de diciembre). Pese al nombre escogido, se trataba de una
figura bien distinta de la balear, comprensiva en realidad de tres modalidades di-
ferentes con autonomía suficiente para haber recibido el rango de impuestos sin-
gulares. Dos de las tres modalidades (las que gravan la producción termonuclear
y el almacenamiento de residuos radiactivos) fueron objeto de la cuestión de in-
constitucionalidad núm. 8556-2005, planteada por la sección segunda de la sala
de lo contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha. Consideraba la
sala que entre estas dos modalidades y el IAE podía haber coincidencia en el gra-
vamen de la materia imponible. 

El caso que se le plantea al TC será resuelto desde la premisa de que la
modificación de la LOFCA por la Ley Orgánica 3/2009 no afecta al juicio de
constitucionalidad sobre los preceptos impugnados, dado que se conectan con
su aplicación a un concreto proceso en el que el órgano judicial proponente
de la cuestión ha de resolver sobre la pretensión ejercitada a la luz de la nor-
mativa vigente y aplicable en el concreto momento en el que se suscitó el pro-
ceso a quo.

No merece la pena entrar en mucho detalle. Sólo dejar claro que las moda-
lidades tributarias vulneraban el art. 6.3 de la LOFCA en su redacción original,
por la coincidencia de materias (la sentencia engarza a la perfección con la dic-
tada sobre el impuesto balear, antes señalada). Igual que no vulneran el art. 6.3
de la LOFCA en su redacción actual –esto lo digo yo, a la luz de la jurispruden-
cia examinada en el apartado III de este trabajo–. Pero, sea como sea, se estima
la cuestión y, por tanto, se declaran inconstitucionales y nulos los preceptos im-
pugnados de manera directa y otros por conexión. 

¿Qué efectos reales tiene esto respecto de las modalidades manchegas? A mi
parecer, ninguno. Ello porque la Ley impugnada había sido derogada por la Ley
16/2005, de 29 de diciembre, que reintroduce las modalidades, aunque bajo la
cobertura de una nueva Ley. 

Pero, ¿y si no se hubiera producido esta circunstancia? En tal caso, los
efectos hubieran sido demoledores: la ley desaparece. Las soluciones ofrecidas
en los casos diferentes de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad son
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diametralmente distintas y la pregunta que hemos de hacernos es si hay sufi-
ciente justificación para ello. En la jurisprudencia del TC hay precedentes que
hubieran amparado la estimación de la cuestión, pero sin declarar la nulidad
de los preceptos reguladores del tributo. Dicho de otra manera, que solo hu-
biera afectado a la pretensión ejercitada en el proceso en el que suscita la cues-
tión. No ha sido así y el TC ha señalado que los preceptos son inconstitucio-
nales y nulos.

Como voy a explicar, el asunto se va a enredar mucho más.

En lo que yo conozco, en 2007 se admitió una cuestión de inconstituciona-
lidad planteada por el TSJ del Principado de Asturias, en relación con el im-
puesto asturiano sobre grandes establecimientos comerciales13. Teniendo en
cuenta la fecha, teniendo en cuenta además que por las características del fallo
desestimatorio operado en relación con el recurso de inconstitucionalidad no
desaparece el objeto de la cuestión, ¿se anulará el impuesto asturiano cuando se
resuelva la cuestión sobre la base de la redacción original de la LOFCA? 

También tengo conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad núm.
8952-2010, en relación precisamente con el impuesto manchego sobre determi-
nadas actividades que inciden en el medio ambiente, pero ahora en su versión
legal de 2005. Este procedimiento debe hacernos reflexionar acerca de cuál será
el canon de enjuiciamiento, ¿es realmente, como ha dicho el TC, “la normativa
vigente y aplicable en el concreto momento en el que se suscitó el proceso a
quo”? Si planteo la duda es porque en otras ocasiones ha dicho otra cosa. La fi-
jación de ese momento será clave y quizá de datos que no están a mi alcance
(¿cuándo se suscitó el proceso a quo?) dependerá la estimación o no de la cues-
tión y en su caso la nulidad de los preceptos de la Ley de 2005. En fin, está de-
pendiendo del azar.

Si yo estuviera en lugar de los responsables políticos manchegos y tuviera in-
terés por mantener estas modalidades tributarias, por si acaso, ¿me apresuraría
a promover que se derogue la Ley del 2005 y se aprobase otra nueva con el mismo
contenido?

Atención: hay un elemento adicional. Mediante Ley 15/2012, de 27 de di-
ciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética14, el Estado ha es-
tablecido un impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y
sendos impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y resi-
duos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el al-
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13 Es la cuestión núm. 3142-2007. La providencia de admisión se publicó en el BOE núm. 137,
de 8 de junio.

14 BOE núm. 312, 28 de diciembre.
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macenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en insta-
laciones centralizadas. Pues bien, la disposición adicional primera de esta Ley
(Hechos imponibles regulados en esta Ley gravados por las Comunidades Autó-
nomas), dice:

1. En la medida en que los tributos que establece esta Ley recaigan sobre hechos im-
ponibles gravados por las Comunidades Autónomas y esto produzca una disminu-
ción de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación respecto de
aquellos tributos propios de las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley
aprobada con anterioridad al 28 de septiembre de 2012.

Recuérdese que dicho artículo de la LOFCA dispone que cuando el Estado,
en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre he-
chos imponibles gravados por las CC AA, que supongan a éstas una disminución
de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación ade-
cuadas en favor de las mismas (precepto que estaba inédito después de más de
treinta años, protagonista sin embargo del curioso incidente relacionado con el
impuesto sobre depósitos en entidades de crédito, que no viene al caso). Pero lo
que hay detrás es que ya existe un impuesto del Estado y, por aplicación del art.
6.2 de la LOFCA (en su comienzo), no puede ser duplicado. No conozco qué me-
didas prácticas se habrán llevado a cabo. En el caso de que sean “de coordina-
ción” y coexistan el impuesto estatal y el manchego, ¿puede la Comunidad
Autónoma derogar y recrear? 

Parece que la Ley de 2005 garantizaría bien la coordinación de las dos figu-
ras o bien compensaciones a Castilla-La Mancha. Ahora bien, una posible anu-
lación de los preceptos de la Ley por el TC eliminaría esta situación.

Para terminar este apartado, advertiré que las sentencias desestimatorias de
los recursos de inconstitucionalidad (casos de los impuestos catalán y asturiano)
no impedirían la formulación de ulteriores cuestiones de inconstitucionalidad y
habría que ver en el caso concreto cuál sería el canon de enjuiciamiento.

V. EL CASO NAVARRO Y, POR REFLEJO, EL VASCO

La Comunidad Foral de Navarra siguió el ejemplo catalán y estableció un im-
puesto sobre grandes establecimientos comerciales, mediante la Ley Foral
23/2001, de 27 de noviembre15. Dicho impuesto también fue recurrido por el
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Presidente del Gobierno (recurso de inconstitucionalidad 1336-2002). El Abo-
gado del Estado sostenía que la Comunidad Foral, podía, en efecto, establecer tri-
butos “fuera del Convenio Económico”; pero, en este caso, con sujeción al marco
jurídico establecido en la LOFCA. El art. 6.3 de la LOFCA, a su entender, que-
daba sobrepasado.

Es evidente que el marco jurídico LOFCA renovado en 2009 excluye la in-
constitucionalidad del impuesto concreto (lo reconoce el propio Abogado del
Estado); pero también que este conflicto va mucho más allá y pone a la conside-
ración del TC la aplicación en abstracto de los límites LOFCA a la creación de
impuestos por la Comunidad Foral de Navarra.

Fue este un tema que pude abordar hace más de veinte años con ocasión
de la defensa de mi tesis doctoral. Repasando lo que dije entonces, sigo pen-
sando lo mismo: que no son aplicables a Navarra los límites específicos LOF-
CA en el campo de la creación de tributos, pero, sobre todo, que mucho me-
nos es aplicable el contenido en el art. 6.3, en cualquiera de sus versiones16.
Cómo no, lo pienso en contra de lo que dice el TC en esta sentencia 208/2012,
de 14 de noviembre17. No es momento ni lugar de hacer un estudio enjundio-
so del tema. Me limitaré, de una parte, a indicar que comparto plenamente los
votos particulares que presentan los magistrados Pérez Tremps y Valdés Dal-
Ré; y, de otra, a advertir del sinsentido que supone limitar la potestad tributa-
ria a que sus tributos no recaigan sobre materias reservadas a las entidades lo-
cales (antes) o sobre hechos imponibles gravados por las entidades locales
(ahora).

Y es que el Convenio Económico de Navarra atribuye a la Comunidad Foral
“las facultades y competencias que ostenta al amparo de lo establecido en la Ley
Paccionada, de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto-ley Paccionado, de 4 de
noviembre de 1925, y demás disposiciones complementarias”18. Sin que el Con-
venio articule siquiera un mínimo sistema de impuestos locales: lo establecerá la
Comunidad Foral manteniendo “una presión fiscal efectiva global equivalente a
la existente en el resto del Estado”. Si en la dialéctica admitiéramos que las pro-
hibiciones LOFCA son aplicables, habremos de tener en cuenta que la del art. 6.3
se hace dependiente de la voluntad de la propia Comunidad Foral, que es la que
mediante una ley foral de haciendas locales define las materias sobre la que re-
caen los impuestos de los municipios navarros y, por lo tanto, los hechos impo-
nibles de los impuestos locales.
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Cosa distinta sucedería con la Comunidad Autónoma del País Vasco, dado
que los depositarios de los derechos históricos, titulares por lo tanto de las po-
testades tributarias que se deducen del Concierto Económico, son los Territorios
Históricos19.

VI. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Todo lo visto debe hacernos reflexionar sobre la siguiente cuestión, ¿preceptos
coordinadores del sistema fiscal español como el del art. 6.3 de la LOFCA tienen
algo que ver con la defensa de la autonomía o la suficiencia financiera local? En
absoluto. 

Sobre todo en su redacción original el beneficiario de la regla, realmente, no
se sabe quién era. Quizá la defensa de intereses políticos de uno y otro signo en
contra de las (pocas) iniciativas autonómicas en pos de una mayor correspon-
sabilidad fiscal. ¿Estropea la visión de “un sistema fiscal” que en las Islas Bale-
ares se exigiera aquel impuesto sobre la actividad eléctrica y gasística? Claro que
no. ¿Mejora la perspectiva de ese “sistema fiscal” unitario la reforma que intro-
dujo Extremadura? No lo veo así. ¿En qué media deformaba el “sistema fiscal”
la coexistencia del impuesto balear que se anuló con el IAE o el IBI? Creo que
ninguna.

Claro que a mí también me parece que muchas de las figuras establecidas por
las CC AA son para lamentarnos, y ello por muchos motivos. Pero han de ser
combatidas de otra manera, sobre la base de los principios que deben informar
la idoneidad de un tributo. Entre ellos, los de justicia tributaria, adaptados con-
venientemente para el caso de los tributos ambientales.

Sobre todo esto subyace el nulo interés sobre lo local que demuestra desde
hace décadas el Estado central. No duda en llenar la LHL de beneficios fiscales
absurdos; no duda en mermar la tesorería local con medidas sobre los impues-
tos locales que o no compensa o compensa mal. 

Termino con un ejemplo de libro de la desconsideración sobre la hacienda
local. ¿Cómo, después de la reforma del art. 6.3 de la LOFCA se ha podido man-
tener sin ser derogada ni modificada la disposición adicional 1.ª de la LHL? Re-
cuérdese que este precepto desarrollaba la redacción original del art. 6.3 de la
LOFCA, permitiendo, con condiciones, la entrada de la fiscalidad autonómica en
las “materias imponibles gravadas” por algunos impuestos locales.
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I. LA APRECIACIÓN DEL CARÁCTER
DESPROPORCIONADO
O ANORMAL DE LA OFERTA
EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA

1. DIRECTIVA 2004/18/CE

El art. 43 de la Directiva europea de contratación 2004/18/CE, actualmente en
proceso de revisión, respecto a las ofertas anormales o desproporcionadas, seña-
la como preceptivos los informes sobre los motivos por los que se hayan recha-
zado ofertas que se consideren anormalmente bajas o lo que es lo mismo, para
que pueda rechazarse una oferta anormalmente baja tendrá que existir un infor-
me que considere que no puede aceptarse la misma, lo que nos da una idea de
la importancia que la Comisión le da a garantizar que las ofertas de los licitado-
res no se rechacen automáticamente. Asimismo el art. 55 de la Directiva versa
sobre el procedimiento de aplicación para apreciar las ofertas anormales, ambas
cuestiones se recogen en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos
del sector público.
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2. PROPUESTA NUEVA DIRECTIVA

La nueva propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la
UE, relativa a la contratación pública, de fecha 20 de diciembre de 2011
(COM, 2011, 896 final), en el considerando 42 señala que “Las ofertas que re-
sulten anormalmente bajas con relación a las obras, los suministros o los servi -
cios podrían estar basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el pun-
to de vista técnico, económico o jurídico. Para evitar posibles inconvenientes
durante la ejecución del contrato, cuando los precios de una oferta sean muy
inferiores a los solicitados por otros licitadores, debe obligarse a los poderes
adjudicadores a pedir explicaciones sobre el precio fijado. Cuando el licitador
no pueda ofrecer una explicación suficiente, el poder adjudicador debe estar
facultado para rechazar la oferta. El rechazo debe ser obligatorio en los casos
en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio anormalmente
bajo resulta del incumplimiento de la legislación obligatoria de la Unión en
materia social, laboral o medioambiental o de disposiciones del Derecho labo-
ral internacional”.

En este sentido, el art. 691 de la propuesta establece la obligación (...los po-
deres adjudicadores exigirán...) de pedir explicaciones a los operadores económi-
cos cuando se den tres condiciones: que el precio sea inferior en más del 50 % a
la media del resto de ofertas, que el precio sea inferior en más de un 20 % respecto
a la segunda oferta más baja y que se hayan presentado como mínimo cinco ofer-
tas. Que se den estas tres condiciones en un procedimiento de contratación será
sin duda bastante difícil y será también complicado para los operadores econó-
micos explicar las razones por las cuales se puede ejecutar su oferta, por lo que
se amplía enormemente el margen para la consideración como anormal o despro-
porcionada de las ofertas presentadas por los licitadores. Ésta es una forma ob-
jetiva e igualitaria de apreciar la anormalidad de las proposiciones, no obstante,
habrá que ver de qué forma se traspone este artículo a la legislación nacional
que, según el art. 92 de la futura Directiva de contratos públicos, los Estados
miembros deberán poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y ad-
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1 Artículo 69:

Ofertas anormalmente bajas
1. Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio
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a) que el precio o el coste facturado sea inferior en más del 50 % a la media de los precios o
costes de las restantes ofertas;
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c) que se hayan presentado al menos cinco ofertas.
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ministrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a
más tardar el 30 de junio de 2014.

Asimismo este artículo establece en el apdo. segundo que los poderes adju-
dicadores también podrán solicitar explicaciones cuando las ofertas parezcan
anormalmente bajas por otras razones. Se entiende en sentido imperativo para
el poder adjudicador, ya que no podrá rechazarse ninguna oferta sin efectuar el
trámite de audiencia. Estas otras razones lógicamente deberán estar perfecta-
mente determinadas en el pliego de cláusulas.

Respecto a las explicaciones que hayan de dar los operadores económicos de
sus ofertas anormales, la nueva Directiva propone modificar el respeto de las dis-
posiciones relativas a la protección y las condiciones de trabajo, por el cumpli-
miento de la legislación de la Unión en materia social, laboral o medioambiental
o las disposiciones internacionales de Derecho social y medioambiental u otras
disposiciones que garanticen un nivel de protección equivalente, estrechándose
la vigilancia del cumplimiento de la legislación y teniendo, además, los poderes
adjudicadores la obligación de rechazar aquellas ofertas cuando hayan compro-
bado que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones estable-
cidas por la legislación social, laboral o medioambiental. Esta nueva normativa
vendrá a arrojar luz sobre la apreciación de anormalidad en aquellas proposicio-
nes con cifras inferiores a los costes del convenio colectivo del sector. El Tribu-
nal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en sus resoluciones
228/2001, 21/2012 y 116/2012, establece que el rasgo fundamental de la regula-
ción de las ofertas anormales es el de evitar el rechazo automático, considerando
que “La circunstancia de que una proposición económica en un concurso sea in-
ferior a la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el convenio co-
lectivo del sector no impide la adjudicación del contrato en favor de dicha
proposición económica, sin perjuicio de la posible aplicación de los criterios
para apreciar bajas desproporcionadas o temerarias en concurso con los requisi-
tos del art. 86, apdos. 3 y 4, de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, en esencia, el que dichos criterios figuren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares”. Esta interpretación plantea problemas para la apli-
cación del principio de igualdad de los licitadores, ya que premia a aquellos li-
citadores que pudieran incurrir en incumplimientos del ordenamiento jurídico
laboral.

Por último, la propuesta de Directiva establece que los Estados miembros
pondrán a disposición del resto la justificación de los operadores económicos
sobre las razones de sus bajos precios, en aras de la cooperación administrativa
(art. 88 Propuesta), de forma tal que todos los Estados miembros puedan bene-
ficiarse de las ventajas que pueda representar aquellas ofertas anormalmente
bajas que estén debidamente justificadas.
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II. DIFERENCIAS ENTRE LEGISLACIÓN
ANTERIOR Y POSTERIOR A LA LCSP

1. DIFERENCIAS EN CUANTO AL CONCEPTO

La trasposición de la Directiva 2004/18/CE a la LCSP llevó consigo importantes
diferencias en cuanto a lo que anteriormente denominaba el art. 83 del TRLCAP
baja temeraria, adoptándose la definición europea de oferta anormal o despropor-
cionada. La definición de la Real Academia de la Lengua de temeraria es “Exce-
sivamente imprudente arrostrando peligros”, ante esta definición no es extraño
que los órganos de contratación, a la luz de lo que disponía el TRLCAP para los
concursos, por sistema rechazasen las ofertas incursas en baja temeraria, parecía
como si el órgano de contratación corriese un peligro de proporciones bíblicas
si osaba adjudicar a dicho licitador, pese a que ya se recogía, respecto de las su-
bastas, que se requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores
supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servi -
cio correspondiente.

Con la entrada en vigor de la LCSP, para considerar que una oferta es anor-
mal o desproporcionada, en los procedimientos con un único criterio (antigua
subasta), el art. 136.1 (152.1 TRLCSP) señala que “[...] podrá apreciarse de
acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente,
por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado”, por lo
que sigue apreciándose las bajas anormales por aplicación del art. 85 del
RGLCAP, permaneciendo vigente en la actualidad, dado que el único reglamento
aprobado hasta la fecha es el Real Decreto 817/2009, que desarrolla parcialmente
la LCSP, que se reduce a poco más que la clasificación de las empresas y a la ac-
tuación de las mesas de contratación.

La diferencia fundamental se produjo en aquellos procedimientos con varios
criterios de adjudicación, antiguo concurso, al establecer el art. 136.2 (152.2
TRLCSP) que “Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un crite-
rio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en
función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o despropor-
cionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de ser-
vir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que
permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales”. De la literalidad del ar-
tículo se deduce en primer lugar que no es preceptivo para el poder adjudicador
fijar criterios para la apreciación de ofertas anormales y en segundo lugar que el
poder adjudicador podrá fijar los parámetros objetivos en cada uno de los pro-
cedimientos, por lo que los operadores económicos tendrán que prestar especial
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atención a cuáles son dichos parámetros en cada uno de los procedimientos en
los que vayan a participar, lo que multiplica la dificultad a la hora de preparar sus
ofertas. Lo que en ningún caso se permite es el rechazo automático de las ofer-
tas anormales o desproporcionadas, debiendo darse audiencia a todos aquellos
licitadores que se encuentren en esa situación, independientemente de la posi-
ción en la que esté su oferta en una primera valoración.

2. DIFERENCIAS EN CUANTO A LAS GARANTÍAS

REQUERIDAS A LOS LICITADORES CUYA OFERTA

SE CONSIDERE ANORMAL O DESPROPORCIONADA

Si el poder adjudicador, una vez efectuado el trámite de audiencia al licitador
que hubiera presentado una oferta anormal o desproporcionada, y recibida la
justificación por éste, considerase que sí puede ser cumplida, adjudicará el con-
trato, en este sentido no hay diferencias sustanciales entre la LCAP y el TRLCSP,
pero sí hay una diferencia fundamental desde el punto de vista de los operado-
res económicos, y es la garantía que se le requiere por adjudicarse el contrato a
una oferta inicialmente anormal.

En la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, en el art. 37.4 establecía “4. En el supuesto de adjudicación a un em-
presario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de
temeridad, a la que se refiere el art. 84.2.b, el órgano de contratación exigirá al
contratista la constitución de una garantía definitiva por el importe total del con-
trato adjudicado, que sustituirá a la del 4 % prevista en el apdo. 1, sin que resulte
de aplicación lo dispuesto en el apartado precedente, y para cuya cancelación se
estará a lo dispuesto en el 48”. Este artículo fue modificado por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre, por la que se modifica la LCAP, quedando la redacción de la
forma siguiente: “4. En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya pro-
posición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, a la
que se refieren los arts. 84.2.b y 87.3, el órgano de contratación exigirá al con-
tratista la constitución de una garantía definitiva por el 20 % del importe de ad-
judicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en
función de precios unitarios que sustituirá a la del 4 % prevista en el apdo. 1, sin
que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado precedente y para cuya can-
celación se estará a lo dispuesto en el art. 48.4”.

La eliminación de la garantía complementaria que tenían que presentar los
licitadores cuyas ofertas fuesen anormales se produjo con la entrada en vigor de
la LCSP, en mayo de 2008. Entiendo que la razón por la que el legislador, en mi
opinión acertadamente, ha ido reduciendo el importe de la garantía complemen-
taria hasta eliminarla, es que al licitador se le exige que demuestre que, a pesar
de que su oferta sea anormalmente baja, puede cumplirla. No tiene sentido que,
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una vez justificada la misma tenga además que prestar una garantía complemen-
taria; si el poder adjudicador entiende que puede cumplirla, le adjudicará el con-
trato y si entiende que no puede cumplirla, la rechazará; la garantía sería una
penalización para los licitadores que reduzcan sus costes en beneficio del poder
adjudicador.

3. APLICABILIDAD DEL ART. 85 DEL RGLCAP

Hay numerosos artículos en la legislación contractual que resultan difíciles de
entender, entre ellos se encuentra el art. 85 del Reglamento de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, que sigue vigente en la actualidad. En
este artículo del RGLCAP se establecen los criterios para apreciar las ofertas
desproporcionadas o temerarias en las subastas (único criterio de adjudica-
ción). La duda se plantea sobre si este artículo es de aplicación supletoria pa-
ra los concursos (varios criterios de adjudicación), en concordancia con lo
dispuesto en el art. 91 de la LCAP2, por lo que, en principio, parece que se po-
dría aplicar al concurso. Sin embargo, el art. 90 del RGLCAP, sobre la inapli-
cación al concurso de determinadas normas de la subasta, dice que “No serán
de aplicación a los concursos los preceptos que para la subasta se establecen
en los arts. 85 y 87.2, último inciso, de este Reglamento”, produciéndose un
vaivén sobre la aplicación subsidiaria de las normas de la subasta al concurso
y viceversa, que no ayuda precisamente a la aplicación de estos preceptos. Se
ponen de manifiesto las disfunciones que se produjeron al adaptar para el
concurso la apreciación de las bajas temerarias, que en origen estaba diseña-
da para la subasta.

Visto lo anterior a los concursos (varios criterios de adjudicación) no les es
de aplicación subsidiaria el art. 85 del RGLCAP para la consideración de las ofer-
tas económicas anormales o desproporcionadas, pero bastará con que el poder
adjudicador lo haga constar en el pliego de cláusulas para su aplicación. Es más,
si en el pliego de cláusulas no figura ningún criterio para apreciar las ofertas
anormales no es de aplicación subsidiaria la normativa, así lo entiende el Tribu-
nal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su resolución 113/2012
y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en sus acuerdos
32/2011, 05/2012 y 08/2012, por tanto no cabe apreciar la existencia de baja te-
meraria o desproporcionada en las ofertas presentadas en un concurso si el Pliego
no prevé expresamente esa posibilidad.
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Una vez visto que el art. 85 del RGLCAP puede utilizarse como criterio
para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en los procedimien-
tos con varios criterios de adjudicación, siempre y cuando esté así previsto en
el pliego, vamos a analizar el contenido del art. 85. Iniciaba este apartado di-
ciendo que este artículo, desde mi punto de vista, es especialmente farragoso,
por la redacción y por la dificultad de su aplicación. En cuanto al primer apar-
tado no hay controversia, ya que si solo hay un licitador y su oferta es inferior
en más de un 25 % del presupuesto de licitación se considerará anormal. Tam-
poco supone gran dificultad el segundo apartado, si hay dos licitadores, la que
sea inferior en más de un 20 % respecto a la otra oferta. La dificultad empieza
cuando concurren tres licitadores, se considerarán anormales “las que sean in-
feriores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofer-
tas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades por-
centuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada
la baja superior a 25 unidades porcentuales”. 

Podemos ver el siguiente ejemplo si se presentan 3 licitadores:

1. Hay que ver si la oferta con la cuantía más elevada es superior en más de un
10 % de la media, para excluirla del cálculo o no. En el ejemplo habría que ex-
cluir la oferta del licitador A.

Aplicación art. 85 RGLCAP (3 licitadores) Paso 1

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 250.000 €)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR A X 225.000,00 € 10,00 18,52 18,52

LICITADOR B X 190.000,00 € 24,00 44,44 44,44

LICITADOR C X 182.500,00 € 27,00 50,00 50,00

Presupuesto licitación 250.000,00 €

Media aritmética 199.166,67 €

Promedio bajas 20,33 %

Porcentaje de baja mayor 27,00 %

25 % presupuesto licitación 187.500,00 €
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2. Habría que excluir aquellas ofertas cuya baja sea superior a 25 unidades por-
centuales del presupuesto de licitación.

Aplicación art. 85 RGLCAP (3 licitadores) Paso 2

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 250.000 €)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR B X 190.000,00 € 24,00 44,44 44,44

LICITADOR C X 182.500,00 € 27,00 50,00 50,00

Presupuesto licitación 250.000,00 €

Media aritmética 186.250,00 €

Promedio bajas 25,50 %

Porcentaje de baja mayor 27,00 %

25 % presupuesto licitación 187.500,00 €

La conclusión es que la única oferta anormal o desproporcionada sería la
del licitador C, por ser superior a 25 unidades porcentuales con respecto al
presupuesto de licitación. En este caso no ha tenido ninguna consecuencia
que la oferta del licitador A fuese superior a un 10 % de la media, en cualquier
caso la oferta del licitador C se consideraría anormal.

Cuando concurren cuatro o más licitadores, se considerarán anormales
“las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media arit-
mética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se en-
cuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía”.

Podemos ver el siguiente ejemplo si se presentan 5 licitadores:

1. Hay que distinguir si hay ofertas que sean superiores de un 10% de la media,
para excluirlas del cálculo. En el ejemplo habría que excluir la oferta de los lici-
tadores A y B.
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Aplicación art. 85 RGLCAP (5 licitadores) Paso 1

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 250.000 €)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR A X 245.000,00 € 2,00 3,70 3,70

LICITADOR B X 237.500,00 € 5,00 9,26 9,26

LICITADOR C X 200.000,00 € 20,00 37,04 37,04

LICITADOR D X 190.000,00 € 24,00 44,44 44,44

LICITADOR E X 182.500,00 € 27,00 50,00 50,00

Presupuesto licitación 250.000,00 €

Media aritmética 211.000,00 €

Promedio bajas 15,60 %

10 % superior prom. bajas 5,60 %

25 % presupuesto licitación 187.500,00 €

Porcentaje de baja mayor 27,00 %

2. Una vez eliminados de la clasificación los licitadores A y B habría que calcu-
lar una nueva media.

Aplicación art. 85 RGLCAP (5 licitadores) Paso 2

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 250.000 €)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR C X 200.000,00 € 20,00 37,04 37,04

LICITADOR D X 190.000,00 € 24,00 44,44 44,44

LICITADOR E X 182.500,00 € 27,00 50,00 50,00

Presupuesto licitación 250.000,00 €

Media aritmética 190.833,33 €

Promedio bajas 23,67 %

% limite oferta anormal 33,67 %

25 % presupuesto licitación 187.500,00 €

Porcentaje de baja mayor 27,00 %
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La conclusión es que no hay ninguna oferta anormal o desproporcionada,
porque ninguna tiene una baja superior al 33,67 %. El licitador E (licitador C en
el ejemplo con tres licitadores), cuya propuesta es de 182.500,00 euros, en caso
de que los datos fuesen los del ejemplo, si se presentan tres licitadores se consi-
deraría anormal y si se presentan cinco licitadores, no se consideraría anormal o
desproporcionada, siendo el presupuesto de licitación y el de su oferta exacta-
mente el mismo, por tanto no sólo dependerá del importe que el licitador haya
presentado en su oferta, sino del número de licitadores y del importe que éstos
hayan ofrecido, para hallar la oferta económicamente más ventajosa, que es en
definitiva el objetivo de todo procedimiento de contratación.

Este escenario es bastante perturbador para los operadores económicos, que
no querrán arriesgar demasiado para no depender de que la mesa de contratación
considere si está o no justificada la oferta anormal, puede convertirse en una
tómbola dependiendo del técnico que examine la justificación, quedando a mer-
ced nuevamente de un juicio de valor.

III. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA LA APRECIACIÓN
DEL CARÁCTER ANORMAL
O DESPROPORCIONADO DE UNA OFERTA
Y EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL LICITADOR

1. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación es el órgano de asistencia del órgano de contratación
en los procedimientos abiertos, restringido y negociado con publicidad, que será
competente para la valoración de las ofertas, sin perjuicio de que el órgano de
contratación apruebe su constitución en procedimientos negociados sin publi-
cidad.

Entre las funciones de la Mesa de Contratación que el art. 22 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, relaciona
se encuentra el apartado f) “cuando entienda que alguna de las proposiciones po-
dría ser calificada como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento
previsto al efecto por el art. 136.3 de la LCSP (152.3 del TRLCSP), y en vista de
su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de
conformidad con lo previsto en el apdo. 4 del mismo artículo”, por lo que será la
Mesa de Contratación, en los casos en que esté constituida, la encargada de efec-
tuar el procedimiento para la apreciación del carácter anormal o desproporcio-
nado de una oferta.
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA APRECIACIÓN

DEL CARÁCTER ANORMAL

O DESPROPORCIONADO DE UNA OFERTA

El art. 152 del TRLCSP establece que “cuando el único criterio valorable de
forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio,
el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de
acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente,
por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado”, siendo de
aplicación el art. 85 del RGLCAP para las subastas.

Continúa el apdo. 2 del mismo artículo, “cuando para la adjudicación de-
ba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en el plie-
go los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso,
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los
criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán in-
dicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la pro-
posición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcio-
nadas o anormales”, es decir, que los parámetros objetivos para apreciar la
anormalidad o desproporción tienen que estar necesariamente incluidos en el
Pliego, como he citado anteriormente.

El órgano de contratación tendrá que analizar el objeto del contrato para
determinar si es conveniente o necesaria la inclusión o no de parámetros pa-
ra apreciar la anormalidad de las ofertas, pudiendo estar referido a otras cues-
tiones distintas del precio, por ejemplo el plazo de ejecución en un contrato
de obra, o el plazo de entrega en un contrato de suministro. En caso de que
esos criterios de adjudicación se incluyesen sería conveniente establecer en el
pliego cuales van a ser las penalizaciones por incumplimiento de los criterios
de adjudicación, ya que otras ofertas del resto de licitadores podrían de bue-
na fe haberse cumplido y sin embargo se estaría premiando con la adjudicación
a aquel que hubiera presentado una oferta que no estaba dispuesto a cumplir
o que no disponía de los medios para cumplirla. En este sentido Juan Francis-
co Martín Seco3 concluye que “Dadas las características del concurso y tenien-
do en cuenta la posibilidad de garantizar la solvencia técnica y financiera de
los licitadores, parece conveniente realizar un uso restrictivo de las bajas te-
merarias en esta forma de adjudicación”.
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3. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA

AL LICITADOR CUYA OFERTA

SE CONSIDERA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

El apdo. 3 del art. 152 del TRLCSP es el que establece el procedimiento pro-
piamente dicho. Ha de darse audiencia a todos aquellos licitadores que ha-
yan presentado una oferta anormal o desproporcionada para que la justifi-
quen, independientemente de la posición inicial, ya que el órgano de contra-
tación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Como se verá más
adelante en un ejemplo puede ser determinante para la clasificación definiti-
va de los licitadores, variando incluso el licitador que finalmente resulte ad-
judicatario.

El art. 152.3 del TRLCSP establece igualmente las condiciones en las que se
ha de justificar la anormalidad de la oferta, “[...] en particular en lo que se refiere
al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que dis-
ponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas,
el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condi-
ciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la
posible obtención de una ayuda del Estado”. Establece cómo se puede justificar,
pero ¿podría justificarse en otras razones no enumeradas en este artículo?, en
particular ¿podríamos entender incluido en el procedimiento de ejecución del con-
trato que un licitador oferte un porcentaje inferior de beneficio industrial o in-
cluso que este sea 0 %? En la actualidad diversas empresas están presentando
estas ofertas, motivado en la falta de volumen de negocio, tanto en el sector pú-
blico como en el privado, de esta forma evitarían en lo posible reducciones drás-
ticas en sus plantillas. Esta situación tiene aún mayor sentido en aquellos
operadores económicos que por sus dimensiones y con motivo de seguir man-
teniendo la clasificación empresarial necesitan mantener un determinado nú-
mero de empleados.

4. INFORME TÉCNICO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA ANORMAL

O DESPROPORCIONADA DEL LICITADOR

En el procedimiento para identificar una oferta anormal o desproporcionada
la mesa de contratación deberá solicitar asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. El técnico que informe tendrá, lógicamente, que tener cono-
cimientos en la materia para poder efectuar un juicio sobre la justificación
presentada por el licitador, por lo que lo primero que tendrá que plantearse el
órgano de contratación a la hora de redactar los pliegos es si tiene la infraes-
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tructura necesaria para llevar a cabo este procedimiento con las suficientes
garantías.

Este informe técnico no tiene carácter vinculante, sin embargo, de facto, se
convierte en ello, ya que la mesa de contratación obligatoriamente ha de pedir
asesoramiento sobre la materia a un técnico con conocimientos suficientes. Di-
fícilmente sus miembros, que en general no cuentan con la especialización ne-
cesaria, podrán rebatir el contenido del mismo. En Administraciones de tamaño
reducido probablemente el técnico será el mismo que haya redactado el pliego
de prescripciones técnicas y valorado los criterios dependientes de un juicio de
valor, produciéndose una concentración de poder en este sentido, siendo además
en ese momento conocedor de la totalidad de los puntos obtenidos por todos
los licitadores. Hay que tener además en cuenta que en dichas Administraciones
probablemente el responsable del contrato vaya a ser ese mismo técnico, que
también tomará en consideración los problemas que puedan presentársele a lo
largo de la vida del contrato. A la vista de todas estas cuestiones, es recomenda-
ble que el técnico que emita el informe sobre la justificación de las ofertas anor-
males o desproporcionadas no tenga relación directa con la ejecución del
contrato, cuestión bastante difícil de solventar en la mayoría de las Administra-
ciones Locales. La alternativa para estas Administraciones puede pasar por soli-
citar asesoramiento o asistencia del personal de la Comunidad Autónoma a la que
pertenezcan.

Los distintos Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales que han
tratado esta cuestión vienen a fijar doctrina en cuanto a la necesaria motivación
en el rechazo de la justificación de los licitadores y asimismo en la necesaria mo-
tivación en el informe técnico en la contestación de los argumentos del licitador.
Dicha doctrina puede observarse en las resoluciones 32/2012 y 121/2012 del Tri-
bunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la resolución
59/2012 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid y en la resolución 42/2012 del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Andalucía.

Por otra parte estos Tribunales recuerdan la doctrina reiteradamente soste-
nida por el Tribunal Supremo con respecto a la discrecionalidad técnica4 de la Ad-
ministración, reflejada en los informes técnicos de valoración de la justificación
de las ofertas anormales, lo cual provoca que, en un alto porcentaje, el sentido
de dicho informe se convierta en el de la decisión del órgano de contratación. De
las resoluciones analizadas tan solo en la 36/2010 del TACRC el órgano de con-
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tratación se separa del criterio del informe técnico. En la memoria de activida-
des 2011 el TACRC considera que “[...] en cuanto a la valoración de las ofertas
el TACRC, en línea con jurisprudencia ya consolidada reconoce la discreciona-
lidad técnica de la Administración. Así en la Resolución 42/2011 se señala que
“la Administración dispone de un cierto nivel de discrecionalidad en la aprecia-
ción de las cuestiones de carácter técnico que no son controlables desde el punto
de vista jurídico. Ello no significa que en punto a los temas de carácter técnico
la Administración pueda apreciarlos libremente, pero sí que el control de legali-
dad no puede ir más allá de determinar si en la apreciación y valoración de tales
extremos se ha actuado sin discriminación entre los licitadores, ... que no se haya
incurrido en error patente ... y que, finalmente, no se haya producido ninguna
infracción legal en el cumplimiento de los requisitos y trámites del procedimiento
de valoración”.

Dicha doctrina no se aplica de igual forma por los Tribunales administrati-
vos de recursos contractuales. El TACRC, en su resolución 176/2011, de 29 de
junio, se limita a considerar que la cuestión de fondo del recurso sobre la discre-
pancia con la puntuación asignada a su proposición en los aspectos valorados
mediante criterios dependientes de un juicio de valor es meramente técnica, des-
estimando el recurso. Sin embargo el TACPA, en sus resoluciones 42/20125 y
1/2013, aunque hace referencia a dicha doctrina, sí estudia pormenorizadamente
cada uno de los aspectos en los que la recurrente discrepa de la valoración rea-
lizada. Dichas resoluciones son desestimatorias y no modifican el criterio téc-
nico, pero sí lo analizan con suficiente profundidad como para que el recurrente
tenga cierta seguridad jurídica de que su oferta ha sido valorada con las debidas
garantías.

5. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.
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5 Acuerdo 42/2012 TACPA, de 27 de septiembre de 2012, en su fundamento de derecho se-
gundo, párrafo tercero considera que “[...] Dichos incumplimientos se refieren a aspectos
técnicos, lo que lleva al órgano de contratación a cuestionar en su informe la competen-
cia de este Tribunal para conocer del recurso, por cuanto a su entender el examen de los
motivos no encajaría en la función que tiene encomendada. Y ello en base a anteriores
pronunciamientos de este Tribunal, en el sentido de que su función es exclusivamente de
control del cumplimiento de los principios y trámites legales, de tal manera que no es po-
sible la sustitución del juicio técnico del que valora los distintos criterios de adjudicación,
en tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista motivación y la misma resulte ra-
cional y razonable”.

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 434



La apreciación del carácter desproporcionado o anormal de la oferta... I Mª ANTONIA NARVÁEZ JUSDADO 435

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación seña-
lados en el pliego o en el anuncio (art. 151.1 TRLCSP). Para que el órgano de
contratación clasifique las proposiciones la mesa de contratación tendrá que,
previamente, haber propuesto la clasificación de los licitadores al órgano de
contratación, por lo cual al órgano de contratación le llegará una clasificación,
que con casi toda probabilidad aceptará.

Es decisivo que la clasificación se realice con posterioridad a la aceptación
o rechazo de las ofertas anormales o desproporcionadas de los licitadores. A con-
tinuación podemos ver un ejemplo del resultado de una clasificación en caso de
haberse hecho en el momento previo a la aceptación o rechazo de las ofertas
anormales o desproporcionadas.

Contratación del servicio de ______________

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 18.652,15 €)

PUNTUACIÓN
CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR A 10 17.908,00 € 3,99 10,03 20,03

LICITADOR B 30 17.093,89 € 8,35 21,01 51,01

LICITADOR C 50 18.092,59 € 3,00 7,54 57,54

LICITADOR D 40 14.943,50 € 19,88 50,00 90,00

Presupuesto licitación 18.652,15 €

Media aritmética 17.009,50 €

Límite oferta anormal 15.308,55 €

Porcentaje de baja mayor 19,88 %

Promedio bajas 8,81 %

Se calculará la media aritmética de las ofertas y se considerarán anormales
o desproporcionadas aquellas cuya oferta económica sea inferior en un 10 % a la
media de los ofertados.

La oferta del licitador D se consideraría como anormal o desproporcionada,
según los criterios establecidos en el pliego. Si se rechazase su proposición la
clasificación quedaría de la siguiente forma:
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Contratación del servicio de ______________

OFERTA ECONÓMICA (TIPO 18.652,15 €)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS PORCENTAJE

EMPRESA JUICIO VALOR IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL

LICITADOR A 10 17.908,00 € 3,99 23,88 33,88

LICITADOR B 30 17.093,89 € 8,35 50,00 80,00

LICITADOR C 50 18.092,59 € 3,00 17,95 67,95

Presupuesto licitación 18.652,15 €

Media aritmética 17.698,16 €

Límite oferta anormal 15.928,34 €

Porcentaje de baja mayor 8,35 %

Promedio bajas 5,11 %

En un primer análisis la oferta presentada por el licitador D obtendría el pri-
mer puesto y se consideraría anormal o desproporcionada, siendo la segunda
clasificada la oferta del licitador C con 57,54 puntos. Sin embargo, de ser recha-
zada la proposición del licitador D, habría que hacer de nuevo la clasificación,
resultando que no tendría la mayor puntuación la oferta del licitador C, sino la
del licitador B con un total de 80,00 puntos. Éste es un claro ejemplo de que la
clasificación ha de realizarse una vez se hayan aceptado o descartado las ofertas
inicialmente anormales o desproporcionadas.

El esquema del procedimiento para la apreciación de la anormalidad de las
ofertas de los licitadores sería el que aparece en la página siguiente.

La clave estriba en el momento en que se hace la clasificación de los licita-
dores, tal y como hemos visto en el ejemplo anterior. Sin embargo esta cuestión
no es pacífica, el Ayuntamiento de Madrid, en la Resolución núm. 45/2012, de
3 de mayo de 2012 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Co-
munidad de Madrid, alegó que “[...] una vez la Mesa consideró la existencia de
temeridad descartó las ofertas, pero no volvió a calcular puntuaciones y puesto
que si, de la nueva puntuación, existiesen otras ofertas incursas en presunción
de temeridad ello daría lugar a una segunda vuelta y exigiría volver a pedir jus-
tificación”. La empresa adjudicataria asimismo considera que “[...] el informe
de la Abogacía General del Estado (29 de septiembre de 2008) es equívoco en
cuanto al momento de exclusión de las ofertas incursas en desproporción y que
la Resolución (333/2011) del Tribunal (Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales) yerra en su interpretación por los mismos motivos de la anterior ale-
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Procedimiento para la apreciación de la anormalidad
o desproporción de las ofertas de los licitadores

PROCEDIMIENTO CORRECTO PROCEDIMIENTO INCORRECTO

1. Introducir datos ofertas licitadores 1. Introducir datos ofertas licitadores
y efectuar la CLASIFICACIÓN

2. Detectar si hay alguna oferta anormal 2. Detectar si hay alguna oferta anormal

3. Trámite audiencia licitador/es oferta 3. Trámite audiencia licitador/es oferta
anormal anormal

4. Licitador justifica 4. Licitador justifica

5. Informe técnico 5. Informe técnico

6. La mesa de contratación acepta 6. La mesa de contratación acepta
o rechaza las ofertas anormales o rechaza las ofertas anormales
y hace propuesta adjudicación y hace propuesta de adjudicación

según la clasificación del paso 1

7. CLASIFICACIÓN licitadores

8. Requerimiento órgano contratación 8. Requerimiento órgano contratación
oferta económicamente más ventajosa oferta económicamente más ventajosa

gación sobre el contenido de los arts. 134 y 135 del LCSP (150 y 151 del
TRCLSP)”. El TACPCM, con buen criterio, rechaza ambos argumentos, conclu-
yendo que esta actuación no se considera ajustada al orden establecido en el pro-
cedimiento para valoración y clasificación de las ofertas y puesto que una vez
rechazadas las ofertas que estén en dicha situación, no procede volver a consi-
derar el carácter desproporcionado o anormal de las restantes. Tanto la Resolu-
ción 333/2011 del TACRC como el informe de la Abogacía del Estado de 29 de
septiembre de 2008 concluyen que “[...] el cálculo de la puntuación económica
de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la jus-
tificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no ad-
mitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el
mencionado trámite de audiencia”, quedando reducida la controversia.

Quizá la confusión se produzca porque el artículo sobre la clasificación de los
licitadores (151 TRLCSP) es inmediatamente anterior al artículo sobre las ofer-
tas con valores anormales o desproporcionados (152 TRLCSP), pero lo cierto es
que el art. 151.1 TRLCSP es claro en el sentido de que se hace una única clasifi-
cación, y ésta ha de ser una vez se hayan aceptado o rechazado las ofertas inicial-
mente anormales, en ningún caso ha de hacerse una segunda vuelta. La confusión
también puede venir por la utilización habitual de programas informáticos para
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la ponderación de los criterios automáticos, que calculan tanto la apreciación del
carácter anormal de las ofertas como la puntuación obtenida por cada una de
ellas, de existir ofertas anormales ese borrador de clasificación no debe tener nin-
guna validez. Si no se rechazan las ofertas anormales que no se han justificado se
estaría alterando el resultado del procedimiento y distorsionando la puntuación
del resto de licitadores, ya que obtendrían puntuación ofertas que nunca van a re-
sultar adjudicatarias, desde el mismo momento en que son rechazadas por ser
anormales deben dejar de existir para el procedimiento y por supuesto ser exclui-
das de la clasificación. Supongamos que en una prueba de atletismo se obtiene la
clasificación de los corredores por su orden de llegada a la meta y una vez fina-
lizada la prueba se practican los controles de dopaje habituales, resultando que
alguno de ellos da positivo en el control. Es lógico que a ese corredor se le excluya
de la clasificación de la carrera, otorgando el título a quien realmente era mere-
cedor de ganar, independientemente de que el farsante ocupase la primera posi-
ción u otra distinta, a los operadores económicos también les interesa saber en
qué posición han quedado para mejorar sus ofertas en futuras licitaciones.

IV. CONCLUSIONES

Los órganos de contratación han de ser muy cautelosos a la hora de introducir
los criterios para la apreciación de las ofertas anormales o desproporcionadas en
los pliegos de cláusulas, ya que éstos actúan de freno ante el objetivo de conse-
guir bajas en las ofertas económicas de los licitadores.

Es necesario analizar cuál es la estructura organizativa de la Administración
para prever que se va a poder llevar a cabo el procedimiento para la apreciación
de las bajas anormales.

Y por último, y no menos importante, ha de reflexionarse sobre la necesidad
o conveniencia de fijar estos criterios. En un entorno privado esta cuestión sería
impensable, nadie se plantea cuando va a adquirir algún producto o servicio cuál
es el margen de beneficios o cuáles son los costes de producción, evidentemente
cada parte en un contrato privado velará por defender sus intereses al máximo.
La razón por la cual una Administración Pública fija criterios para aceptar o re-
chazar ofertas anormales no puede deberse a que quiera asegurarse que el con-
trato se ejecute correctamente, porque normalmente no dependerá de la fase de
licitación, sino del control que se efectúe en la ejecución del mismo el que éste
se cumpla en todos sus términos. Este problema es de mayor calado, porque el
control del cumplimiento de los contratos celebrados por las Administraciones
Públicas requiere, entre otras cosas, dotar de los medios necesarios a los servi-
cios públicos para llevar a cabo un control efectivo.
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El Consejo Consultivo de Aragón, con fundamento en lo previsto en el ar-
tículo 16.3 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón,
que dispone que el Consejo Consultivo, por su propia iniciativa, pueda emitir
cualesquiera informes o dictámenes sobre el ordenamiento jurídico del Estado o
de otras Comunidades Autónomas, y someterlos al Gobierno de Aragón, se ha
reunido para examinar la cuestión de su competencia para emitir dictamen en los
procedimientos de responsabilidad administrativa de las entidades locales dada
la variación producida en el ordenamiento jurídico del Estado sobre los mismos,
y ha acordado el siguiente Dictamen en el que se formulan, primero, unos bre-
ves antecedentes de la cuestión y, posteriormente, se trata jurídicamente la situa-
ción producida afirmándose la competencia de este Consejo Consultivo, de la
forma que se explicitará. 

ANTECEDENTES

Primero. Debe comenzar por constatarse que el Consejo Consultivo desde su
constitución y, anteriormente, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón, han mantenido siempre su incompetencia a los efectos de la emisión
de dictamen en los procedimientos de responsabilidad administrativa trami-
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para emitir dictamen en los procedimientos de responsabilidad administrativa de
las entidades locales. 
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tados por las entidades locales y relativos a presuntas imputaciones de respon-
sabilidad de las mismas llevadas a cabo por personas que entendían que se ha-
bía producido una lesión, en sentido técnico, motivada por actuaciones de di-
chas entidades locales. 

Una muestra de lo que se dice en el párrafo anterior, lo constituye el Dicta-
men de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón 234/2001, de 30
de octubre, en cuya consideración jurídica única puede leerse lo siguiente: 

El examen de la cuestión sucintamente reproducida en el único de los anteceden-
tes de este DICTAMEN exige que planteemos sola y claramente la cuestión de la
imposibilidad de intervención de esta Comisión Jurídica Asesora en los procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial propios de las entidades locales. 

Para ello debemos comenzar por indicar que en el ordenamiento jurídico ara-
gonés sólo en supuestos de responsabilidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma está prevista una intervención de esta Comisión Jurídica Asesora según
establece el art. 56.1 c) del Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón. El precepto refiere la intervención de nuestra Comisión al
“ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de lo precep-
tuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable”. En el mismo sentido se
pronuncia el art. 12.2 a) del Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón. 

Sin embargo, y en relación a la intervención de esta Comisión en asuntos de
competencia de las entidades locales se indica por el art. 55.2 del mismo Decreto Le-
gislativo que esta Comisión emitirá dictamen “conforme a lo autorizado por el or-
denamiento jurídico aplicable” cuando en esos asuntos se requiera “dictamen de
un órgano consultivo.

Pues bien, el ordenamiento propio de la responsabilidad administrativa de
las entidades locales (cfr. el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local) no exige intervención de órgano consultivo en los
procedimientos administrativos de responsabilidad y tampoco la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado ha previsto la intervención del
Consejo de Estado en los expedientes de responsabilidad propios de las Entida-
des locales, sino exclusivamente en los de la Administración del Estado (cfr. art.
22.13). No existiendo, por tanto, en el ordenamiento jurídico aplicable estatal o
aragonés ninguna habilitación para la intervención de la Comisión Jurídica Ase-
sora, no es posible que ésta tenga lugar. 

A esos efectos no puede considerarse que el hecho de haberse tramitado la so-
licitud de Dictamen a través del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, transforme la situación jurídica producida en cuanto que, entonces,
pudiera pensarse en la aplicación de lo preceptuado en el art. 57.1.e) del Decreto-
Legislativo 1/2001 y que se tratara de la petición de un Dictamen facultativo reali-
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zada, tal y como indica el precepto, por ser un “asunto de interés” para el Conse-
jero correspondiente. Para ello tendría que haberse realizado una mención expresa
de esta circunstancia en la solicitud de Dictamen, cosa que no sucede.

La doctrina establecida en este Dictamen era, por otra parte, congruente
con la que sostenía el Consejo de Estado que también afirmaba su incompe-
tencia para emitir dictámenes en estos procedimientos, expresándose la mis-
ma en, por ejemplo, la Memoria correspondiente al año 1984 y mantenida con
posterioridad. 

Segundo. El sentido material del ordenamiento jurídico aragonés sobre la cues-
tión, expuesto en el anterior antecedente en la parte reproducida del Dictamen
234/2001 no cambia con la promulgación de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del
Consejo Consultivo de Aragón. A esos efectos el precepto capital de este nuevo
texto normativo resulta ser el art. 13 en donde tras indicarse en el apartado 1 que
“el Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su con-
sulta el Gobierno de Aragón o cualesquiera de sus miembros”, se dice en el apar-
tado 2 lo siguiente: 

Los entes locales, en los supuestos en los que la ley exija dictamen del Consejo Con-
sultivo, cursarán su solicitud de dictamen por medio del Consejero que tenga atri-
buida la competencia en materia de Administración Local.

O sea, que la clave para afirmar la competencia de este Consejo Consultivo
en asuntos relacionados con las entidades locales, es que el ordenamiento jurí-
dico disponga la necesidad de tal dictamen. Y ese mandato del ordenamiento ju-
rídico puede tener lugar de distintas formas: por encargo expreso de dictamen en
materias que tramiten las entidades locales (vid., por ejemplo, el art. 13.1 de la
Ley 6/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo rela-
tivo a la creación, supresión de municipios y alteración, en general, de los tér-
minos municipales) o por un tratamiento abstracto, general, relativo a distintas
cuestiones tramitadas por las “Administraciones Públicas” previéndose en la le-
gislación a esos efectos básica la emanación de dictamen por el órgano consul-
tivo competente para ello (vid. el art. 211.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, que dispone tal intervención de órgano consultivo en distin-
tos aspectos relativos al régimen de los contratos administrativos de las Adminis-
traciones Públicas). 

Tercero. En lo relativo a la responsabilidad administrativa de las entidades loca-
les se va a producir un trascendental cambio en el ordenamiento jurídico, a los
efectos que nos interesan, mediante la disposición final 40ª de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible, que introduce un apartado 3º en el art. 142
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este es el nuevo
texto a tener en cuenta: 

Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamenta-
riamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado
para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el art. 143 de esta
Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado
o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indem-
nizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se
establezca en la correspondiente legislación autonómica.

Este párrafo resulta decisivo para la afirmación de la competencia de este
Consejo Consultivo en los procedimientos de responsabilidad administrativa de
las entidades locales. Vamos a tratar de esta cuestión en las Consideraciones Ju-
rídicas que siguen. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. Como se ha dicho en el tercero de los antecedentes de este Dicta-
men, la introducción de este apartado tercero en el art. 142 de la Ley 30/1992 re-
sulta decisiva para variar el juicio sobre el sentido del ordenamiento jurídico
existente y, por tanto, para afirmar la competencia de este Consejo Consultivo
para emitir dictamen en los procedimientos de responsabilidad administrativa
tramitado por las entidades locales. Obsérvese, a estos efectos, lo siguiente: 

a) Que el nuevo texto hace referencia de forma abstracta y general, a proce-
dimientos tramitados por las Administraciones públicas (luego precisamos
esta inicial afirmación) en los que deberá existir dictamen del Consejo de Es-
tado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 

b) Que el apartado 3º (nuevo) se sitúa inmediatamente detrás de un apar-
tado segundo en el que se hace referencia a los órganos competentes de las
distintas Administraciones Públicas que tramitan procedimientos en esta
materia. Así, se habla en el art. 142.2 y para la Administración General del
Estado del Ministro respectivo o el Consejo de Ministros, si así lo dispone
una Ley, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autóno-
mas, «o de las Entidades que integran la Administración Local”. Esta última
referencia a la Administración Local (y también la mención a la de las CC
AA) trasmite claramente la idea de regulación para todas las Administracio-
nes Públicas (básica) que el texto contiene y la hilazón lógica con la regula-
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ción de ese procedimiento administrativo en el que deberá existir dictamen
de órgano consultivo competente en las condiciones que indica el art. 142.3
(nuevo) de la misma Ley 30/1992. 

No cabe ninguna duda, por tanto, de que esta modificación del ordena-
miento jurídico supone desde la perspectiva de este Consejo Consultivo de Ara-
gón y su propia normativa mencionada en el segundo de los antecedentes de
este Dictamen, la habilitación para la emanación de Dictámenes en los procedi-
mientos de responsabilidad administrativa que tramiten las entidades locales ara-
gonesas. 

Debemos añadir, incidentalmente, que la nueva regulación es perfectamente
admisible en los parámetros del ordenamiento jurídico general vigente, y que no
podría hacérsele ningún reproche de legalidad (alguno, incluso, estaría tentado
de decir de “inconstitucionalidad”) basándose en el peregrino argumento de que
se estaría llevando a cabo de esta forma una modificación indirecta de la Ley Or-
gánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cosa imposible para una Ley
ordinaria aun básica. Baste decir a estos efectos que en la doctrina y, sobre todo,
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está sólidamente asentada la
consideración del carácter material, y no formal, de la regulación orgánica, de tal
manera que no es orgánico todo lo que se ampara bajo una norma formalmente
orgánica, sino solamente aquello que materialmente lo es según los parámetros
expresos de la Constitución española de 1978 a esos efectos. Y es claro que una
regulación competencial y procedimental del tipo de la que estamos tratando, no
afecta para nada al ámbito reservado a Ley Orgánica por el art. 81.1 CE.

(La primera vez que se afirma la concepción material de la legislación orgá-
nica en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sucede con la Sentencia
5/1981, de 13 de febrero, y a partir de ese momento ha sido repetida en cuantas
ocasiones se han planteado al Tribunal Constitucional asuntos de esta cualidad). 

SEGUNDA. Una vez establecida la decisión fundamental sobre la competencia
de este Consejo Consultivo, debemos indicar algunas otras cuestiones necesarias
para hacerla plenamente operativa, cuestiones que se van a derivar de mandatos
expresos de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón. 

La primera de ellas es que este Dictamen deberá emitirse con carácter pre-
ceptivo y no facultativo. No es algo disponible por las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón el solicitar, o no, tal dictamen, sino que el
mismo es obligatorio en todo procedimiento de responsabilidad administrativa
que se tramite y cumpla las condiciones de cuantía que luego se dirán. Dictamen
que, además, no tendrá nunca carácter vinculante. Para ello debe observarse lo
que indica el art. 14.1 de la Ley 1/2009 que se reproduce a continuación: 

DOCUMENTACIÓN 447

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 447



La consulta al Consejo Consultivo de Aragón será preceptiva cuando en esta o en
otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes no
serán vinculantes, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

Y el carácter preceptivo aparece claramente en la regulación del art. 142.3 de
la Ley 30/1992 que antes se ha descrito. 

En segundo lugar ese carácter preceptivo lo será para aquellos procedimien-
tos de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 6.000 euros tal y como
indica el art. 15.10 de la misma Ley 1/2009. El nuevo art. 142.3 de la Ley 30/1992
refiere ese carácter preceptivo a una cuantía superior a 50.000 euros, pero eso
operaría solamente para aquellos casos en los que el órgano competente para
emitir el dictamen lo sea el Consejo de Estado, pues ese mismo precepto, tras es-
tablecer la anterior cifra, remite expresamente a la cuantía que fije la legislación
autonómica, lo que quiere decir que los 50.000 euros solo tienen aplicación de
la forma que se ha indicado. 

En relación a la cuestión sobre si ese Dictamen se podría pedir de mane-
ra facultativa para los procedimientos de responsabilidad administrativa en
los que no se superara esa cuantía, baste con indicar que según el art. 16.2 de
la Ley 1/2009, se puede solicitar con carácter facultativo dictamen en relación
a asuntos no incluidos en el art. 16.1 (obviamos ahora la enumeración reali-
zada en este apartado) cuando “por su especial trascendencia o repercusión,
el órgano consultante lo estime conveniente”. Con esa mención se deja a la
decisión del órgano consultante la solicitud, a título facultativo, de dictáme-
nes pareciendo evidente que en la solicitud de dictamen se deberá motivar es-
pecíficamente, el porqué de esa especial trascendencia o repercusión exigida
por la Ley 1/2009, asunto sobre el que no es en absoluto procedente extender-
se en este lugar de una forma más amplia. 

Finalmente baste con indicar la necesidad de que las entidades locales de-
berán cursar su solicitud de dictamen a través del órgano competente en mate-
ria de Administración Local del Gobierno de Aragón, tal y como indica el art.
13.2 de la Ley 1/2009. 

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo Aragón emite el siguiente DIC-
TAMEN: 

Que este Consejo Consultivo de Aragón resulta competente para emitir dic-
tamen con carácter preceptivo en los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa tramitados por las entidades locales que superen los 6.000 euros de
cuantía, dada la modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, llevada a cabo por la disposición adicional cuadragésima de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (introducción del apartado 3º en
el art. 142) y teniendo en cuenta el conjunto normativo de nuestra propia Ley
constitutiva (Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón),
en especial sus arts. 13.2, 14.1, 15.10 y 16.2, este último en relación con la po-
sibilidad de que se solicite la emisión de dictámenes con carácter facultativo y en
las condiciones que el mismo precepto regula. 

En Zaragoza, a diecisiete de abril del año dos mil doce.

DOCUMENTACIÓN 449

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 449



I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 1 de agosto de 2012 se publicó, en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE), el anuncio de licitación, relativo al procedimiento de adjudi-
cación denominado «Gestión del Servicio Público de Saneamiento y Depuración
de aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de Sociedad de Eco-
nomía Mixta», contrato tramitado por procedimiento abierto, con varios crite-
rios de adjudicación, con un valor estimado de 898.061.419,21 euros, IVA
excluido.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba a las 14:00 horas del día 17 de
septiembre de 2012.

Consta en el expediente que el Gobierno de Zaragoza, con fecha 6 de sep-
tiembre de 2012, y a la vista de las aclaraciones solicitadas por diversas empre-
sas en relación al contenido de los pliegos que rigen la licitación, acordó ampliar
el plazo para la presentación de ofertas hasta las 14 horas del día 24 de septiem-
bre de 2012, publicándose la ampliación de plazo en los mismos medios en los
que fue publicada la licitación.

451

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013 I pp. 451-483I ISSN 2172-6531

RE 057/2012
Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre de 2012, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, in-
terpuesto por D. Eloy Suárez Lamata, en su condición de concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, contra el procedimiento de licitación, promovido
por dicho Ayuntamiento, denominado «Gestión del Servicio Público de Sanea-
miento y Depuración de aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fór-
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SEGUNDO. Con fecha 24 de septiembre de 2012, D. Eloy Suárez Lamata, en su
condición de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, interpone en el Re-
gistro del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, recurso es-
pecial en materia de contratación contra el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) que rige la licitación del contrato denominado
«Gestión del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de aguas residuales
de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de Sociedad de Economía Mixta».

El licitador recurrente, anunció el mismo 24 de septiembre de 2012, al ór-
gano de contratación la interposición de dicho recurso, conforme a lo precep-
tuado en el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP). 

El recurso alega, en síntesis, y fundamenta a los efectos de esta resolución,
lo siguiente:

a) Mantiene y argumenta que el PCAP es recurrible por la vía del recurso ad-
ministrativo especial, por entender que se refiere a un contrato de los rela-
cionados en el artículo 40.1 TRLCSP, en concreto en el apartado c). Y ello
pese a la declaración de improcedencia del recurso especial contenida en la
cláusula 27 del PCAP, en base a no alcanzar los gastos de primer estableci-
miento el importe de 500.000 euros. 

b) Sostiene la legitimación del recurrente ex artículo 42 TRLCSP y 63 de la
Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LBRL), con cita y reproducción de jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid.

c) Defiende que el recurso se ha interpuesto en plazo, aplicando la doctrina
contenida en Acuerdos de este Tribunal, que cita, relativos al dies ad quem
cuando el acto impugnado es el Pliego.

d) En cuanto al fondo del recurso, sostiene la falta de objeto determinado del
contrato, con vulneración de los artículos 22 y 86.1 del TRLCSP. En concreto,
la inclusión de prestaciones en el contrato totalmente desconectadas de su ob-
jeto principal; que el contenido «opcional» de las prestaciones consistentes en
la ejecución de obras infringe ambos preceptos, y el incumplimiento de las
condiciones para la tramitación anticipada de los expedientes de contratación.

e) Deduce la falta de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los
compromisos económicos derivados de la ejecución del contrato.

f) Considera injustificada la exigencia del requisito de constitución de una
garantía provisional para participar en el procedimiento de adjudicación.
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g) Entiende ilegal la exclusión de la posibilidad de que los licitadores puedan,
en su caso, subsanar las deficiencias de la documentación administrativa.

h) Sostiene el incumplimiento del principio de adjudicación del contrato a
la oferta económicamente más ventajosa, recogido en el artículo 1 TRLCSP.
En concreto, por una incorrecta configuración de los criterios de adjudica-
ción por falta de vinculación al objeto del contrato y por la nulidad de los
criterios: “canon anual a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, al alza”, “eje-
cución de las obras de la estación depuradora para los barrios de Casetas, Ga-
rrapinillos y Villarrapa” y “ejecución de las actuaciones vinculadas al sanea-
miento que cuentan con proyecto municipal”.

i) Aprecia arbitrariedad en la aplicación de las fórmulas de valoración de los
criterios de valoración de las ofertas técnicas, por indefinición de los pará-
metros con arreglo a los cuales se valorarán las proposiciones técnicas pre-
sentadas y por la configuración de las mejoras como criterio de adjudicación. 

j) Por último, entiende que el PCAP incumple las condiciones exigidas por
el TRLCSP para la previsión de supuestos de modificación del contrato.

Por todo lo alegado, solicita que se anule el PCAP y, como medida provisio-
nal, se acuerde formalmente la suspensión del expediente de contratación hasta
que recaiga resolución definitiva sobre el recurso.

TERCERO. Por Resolución 10/2012, de 25 de septiembre de 2012, del Presi-
dente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se resolvió
la petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada por el recu-
rrente en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar la misma, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 TRLCSP, valorando el Tribunal
las circunstancias que concurren en el procedimiento, el alcance y extensión del
recurso, y con el fin de garantizar la eficacia del objeto de la reclamación. 

La Resolución señala expresamente que la suspensión, de conformidad con la
previsión del apartado 4 del referido artículo 43 TRLCSP no afecta, en ningún caso,
al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesa-
dos, que ha sido ampliado hasta el 9 de octubre de 2012 por la interposición del re-
curso especial, según información del perfil de contratante del Ayuntamiento.

CUARTO. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón solicita el
25 de septiembre de 2012 el expediente y el informe al que hace referencia el artícu -
lo 46.2 TRLCSP, que tienen entrada en el Tribunal el 28 de septiembre de 2012. 

QUINTO. El informe del órgano de contratación al recurso consta de dos docu-
mentos, el primero, denominado “Enumeración sucinta de hechos, disposiciones
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aplicables, motivación de la decisión y procedimiento de selección: procedimiento
abierto”, en el segundo, denominado «Alegaciones que presenta el Ayuntamiento
de Zaragoza en el recurso especial en materia de contratación pública 57/2012 for-
mulado por el Concejal D. Eloy Suárez Lamata», únicamente se defiende:

a) La inadmisión del recurso, por considerar que no estamos ante un contrato
sujeto a regulación armonizada, dado que las Directivas configuran el recurso
especial únicamente para contratos sometidos a su ámbito. En concreto se de-
fiende, con diversos argumentos, un concepto de «gastos de primer estableci-
miento» del que se infiere que los derivados del contrato no alcanzan el límite
legal mínimo de 500.000 euros para posibilitar el acceso al recurso especial.

b) La inadmisión del recurso por falta de legitimación del recurrente, abo-
gando por una interpretación restrictiva de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la legitimación del artículo 42 TRLCSP; por el hecho
de considerar que el recurso no está defendiendo interés general alguno,
sino una mera defensa de la legalidad; y por razón de que la jurisprudencia
ha dejado clara la existencia de evidentes limitaciones para accionar por
parte de los concejales de un municipio.

c) La inadmisión derivada de la extemporaneidad del recurso ex artículo
44.2 TRLCSP. Y ello por entender que al no hallarnos ante un contratista,
sino ante un Concejal del Ayuntamiento, pudo tener y tuvo conocimiento de
las bases desde el momento en que fueron aprobadas el 25 de julio de 2012,
de conformidad con lo prevenido en el artículo 138.3 del Reglamento Orgá-
nico Municipal. Se argumenta asimismo que en una actuación de tanta tras-
cendencia para el municipio, no es racionalmente comprensible que los
concejales no ejercitaran el derecho al conocimiento de los Pliegos el mismo
día en que pudieron hacerlo y, de otra parte, que la jurisprudencia –que
citan–, mantiene la regla de que en la impugnación de acuerdos plenarios
por parte de los Concejales, la fecha de comienzo del cómputo del plazo no
es la de notificación, sino la de la celebración de la sesión plenaria.

Por todo lo expuesto, se solicita la inadmisión del recurso en base a los fun-
damentos que, en resumen, se han expuesto, «sin entrar a conocer de los motivos
de fondo que resultan plasmados en el mismo».

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En cuanto al sometimiento del contrato al recurso especial, en prin-
cipio debe ponerse de manifiesto que el contrato de gestión de servicio público
no es un contrato sujeto a regulación armonizada. Sí lo es, siempre, el contrato
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de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, al que alude el In-
forme del Ayuntamiento con expresa referencia a la Disposición Adicional 29ª
TRLCSP, y a la Comunicación Interpretativa de la Comisión relativa a la aplica-
ción del derecho Comunitario en materia de contratación pública y concesiones
a la colaboración público-privada institucionalizada (CPPI), de 12 de abril de
2008. Y parece deducirse del informe municipal, y de todos los antecedentes de
la licitación, que éste es el tratamiento jurídico que el Ayuntamiento ha dado al
procedimiento, incluyendo la publicación de la licitación en el DOUE. 

De calificarse el contrato como modalidad de CPPI en aplicación del artículo
11 y 18 TRLCSP, tiene la condición de contrato armonizado en todo caso y es sus-
ceptible recurso especial, de acuerdo con el artículo 40.1 a) TRLCSP.

Los contratos de gestión de servicios públicos son susceptibles de recurso es-
pecial, previo a la interposición del contencioso administrativo, cuando el pre-
supuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración su-
perior a cinco años, no porque sean contratos sujetos a regulación armonizada,
sino porque el legislador español los ha incluido en el ámbito del recurso.

Tanto el escrito de interposición del recurso, como el escrito de alegaciones
que presenta el Ayuntamiento de Zaragoza, centran parte de su argumentación
en el presupuesto de gastos de primer establecimiento. El recurrente, para afir-
mar que dicho presupuesto excede del importe de 500.000 euros y en conse-
cuencia el contrato es susceptible de recurso especial. Y el Ayuntamiento de
Zaragoza, para negar que el presupuesto de gastos de primer establecimiento al-
cance la mencionada cuantía y, en su consecuencia, negar que el contrato sea
susceptible de recurso especial.

En cualquier caso es evidente, y se acepta de consuno, que el plazo de du-
ración del contrato excede ampliamente de los cinco años. De manera que se da
uno de los presupuestos que hace al contrato susceptible de recurso especial.

El TRLCSP utiliza el concepto presupuesto de gastos de primer estableci-
miento en tres ocasiones. En el artículo 40.1.c) para establecer un límite a par-
tir del cual pueden ser objeto de recurso especial los contratos de gestión de
servicios públicos; en el artículo 154, a efectos de señalar la obligatoria publici-
dad de su formalización cuando igualen o superen los 100 000 euros; y, por úl-
timo, en el artículo 172 b) como techo o límite máximo para poder utilizar el
procedimiento negociado, por razón de la cuantía, para su adjudicación.

No existe, sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico de la contrata-
ción pública ninguna referencia específica a la regulación de qué debe enten-
derse por presupuesto de gastos de primer establecimiento. Esta ausencia o
carencia normativa, motiva la necesidad de realizar una labor interpretativa para
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averiguar la voluntad de legislador al hacer depender, de la cuantificación de
dicho presupuesto, notables consecuencias jurídicas.

Se alega, de la parte municipal, que debe acudirse a la normativa contable
para determinar cuáles son los gastos de primer establecimiento, ya que el
TRLCSP utiliza este concepto en sentido contable. Y para apoyar tal afirmación,
se aportan y citan determinadas referencias legales a la normativa contable, con-
sultas e informes –entre ellos el Informe de la Junta Consultiva de Contratación
de Galicia de 11 de junio de 2008–. Y se parte de la equiparación de presupuesto
de gastos de primer establecimiento a los gastos que resultan indispensables para
crear una empresa.

Este Tribunal considera, sin embargo, que no puede equipararse el concepto
de presupuesto de gastos de primer establecimiento, a que se refiere el TRLCSP,
con el concepto contable que se contenía en la normativa contable anterior (ac-
tualmente derogada), por varias razones. 

En primer lugar porque la normativa contable actual (vigente) no regula los
gastos de primer establecimiento. De manera que no puede integrarse el con-
cepto de presupuesto de gastos de primer establecimiento de la normativa con-
tractual, apelando a una normativa contable derogada. Para atender al criterio
contable deberíamos acudir a la normativa precedente, pues el actual Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC/2007), aprobado mediante Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, al ordenar que la contabilización de los gastos de estable-
cimiento se realice con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del
ejercicio en el que se incurran, elimina la especificidad prevista en los dos pla-
nes anteriores hoy derogados (1973 y 1990) para los gastos de primer estableci-
miento, y con ello toda referencia a su tratamiento particular. 

En segundo lugar, porque si hubiese de acudirse a la normativa del Plan Ge-
neral de Contabilidad de 1990 (aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 29 de
diciembre, hoy derogado), como mantiene el Ayuntamiento, únicamente se con-
siderarían gastos de primer establecimiento los gastos necesarios hasta que la em-
presa inicie su actividad productiva, al establecerse aquélla o con motivo de
ampliaciones de su capacidad: honorarios, gastos de viaje y otros para estudios
previos de naturaleza técnica y económica; publicidad de lanzamiento, captación,
adiestramiento y distribución de personal, etc., ocasionados con motivo del es-
tablecimiento. Tales gastos de establecimiento, que debían amortizarse sistemá-
ticamente en un plazo no superior a cinco años (todo ello de acuerdo con la
definición de la cuenta 201, en relación con la norma de valoración 6ª), eran gas-
tos intangibles, como se señala tanto en la legislación contable precedente y en
la Norma Internacional de Contabilidad número 38 (NIC 38). En consecuencia,
no se trataba, en ningún caso de gastos imprescindibles y absolutamente necesa-
rios para iniciar una empresa: edificios, obras, maquinaria, etc. (que formarían
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parte del activo material). Por este motivo, estos gastos, tomados desde la pers-
pectiva estrictamente contable, carecen de relevancia. De manera que, de aplicar
tal concepto contable, nunca o casi nunca, se alcanzarían las cuantías a las que
se refiere el TRLCSP, de donde resultaría que a los contratos de gestión de servi-
cios públicos les estaría vedado el recurso especial (y, a contrario sensu, se po-
drían adjudicar prácticamente todos los contratos de gestión de servicios
públicos por el procedimiento negociado, pues casi nunca alcanzarían esa cifra
de 500.000 euros), y no parece que esa sea la voluntad del legislador.

En tercer lugar, porque no es posible afirmar que el legislador de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público, atendiese al concepto de gastos de pri-
mer establecimiento del Real Decreto 1643/1990, de 29 de diciembre, de manera
que tal concepto se asentase sobre el concepto contable de gastos de primer es-
tablecimiento. Entre otras razones, porque el concepto de presupuesto de gastos
de primer establecimiento aparece, al menos ya, en el Decreto 923/1965, de 8 de
abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Es-
tado, que establecía en su artículo 69, que los contratos de gestión de servicios
se adjudicarían ordinariamente mediante concurso, pudiendo, no obstante, ad-
judicarse directamente cuando su presupuesto de gastos de primer estableci-
miento no se previera superior a 1.500.000 pesetas ni su plazo de duración fuera
superior a dos años. De manera que puede afirmarse que el concepto legal, de
presupuesto de gastos de primer establecimiento, nace bastante antes de que se
hubiese dictado la primera disposición legal normalizadora de la contabilidad.

En cuarto lugar, y finalmente, porque si se admitiese que el TRLCSP alude
al concepto contable de gastos de primer establecimiento tendríamos que con-
cluir que el órgano de contratación no podría establecer, ni conocer su cuantía
y alcance, pues dichos gastos son diferentes para cada licitador, en función de las
circunstancias de cada empresa, de donde vendría a resultar que la posibilidad
de recurso especial en los contratos de gestión de servicios públicos, la posibili-
dad de su adjudicación mediante procedimiento negociado, e incluso la publi-
cidad de su formalización, dependería de un dato incierto, aleatorio y ambiguo.
Y, no es posible entender que el legislador anude consecuencias jurídicas de tanta
relevancia a un concepto tan impreciso.

El recurrente, por su parte, y con fundamento en la Resolución 30/2011,
de 29 de junio, del Tribunal Administrativo de la Comunidad Autónoma de
Madrid –de la que parece deducirse que determinadas inversiones son gastos
de primer establecimiento–, considera que el contenido del presupuesto de
gastos de primer establecimiento viene determinado en el estudio económico
que debe preceder a la celebración de todo contrato de gestión de servicios
públicos. En consecuencia, y a la vista del Estudio económico financiero pa-
ra la modificación del modo de gestión del servicio de saneamiento y depura-
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ción de Zaragoza de 10 de julio de 2012, sostiene el recurrente que el presu-
puesto de gastos de primer establecimiento supera ampliamente los 500.000
euros que fija el artículo 40.1.c) TRLCSP.

A juicio de este Tribunal, el origen del concepto de presupuesto de gastos de
primer establecimiento se encuentra en el artículo 126.2 y 129.2 del Decreto de
17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales. Ambos preceptos han sido recogidos, casi con idéntica
trascripción literal, en los artículos 274.2 b) y 280.3 del Decreto 347/2002, de 19
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (en
adelante RBASO). 

En particular el artículo 274.2 b) RBASO prevé que la retribución econó-
mica del concesionario cuyo equilibrio, de acuerdo con las bases tenidas en
cuenta para su otorgamiento, deben mantenerse en todo caso, en función de la
necesaria amortización, durante el plazo de aquélla, del «coste de establecimiento
del servicio que hubiere satisfecho», de los gastos de explotación y del beneficio in-
dustrial normal. 

Y el artículo 280.3 RBASO se refiere al «coste del establecimiento del servicio»,
a la hora del cálculo de la retribución prevista para el concesionario. De donde
cabe deducir, que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, a que se
refiere el TRLCSP, está formado por todos aquellos necesarios para poner en fun-
cionamiento el servicio público, que deben diferenciarse de los gastos de explo-
tación. Sin ánimo de una lista exhaustiva, pueden citarse como conceptos a
incluir los siguientes: gastos en obra de inversión que corran a cargo del contra-
tista, gastos en instalaciones nuevas o de reposición existentes, inversión en ma-
quinaria de todo tipo, etc. Es decir, se incluyen las inversiones precisas para
poner en funcionamiento el servicio público, excluyendo los gastos de explota-
ción futuros y las inversiones futuras. 

Además, a juicio de este Tribunal, cabe argumentar que cuando la ley esta-
blece los importes requeridos a los contratos para ser objeto de recurso especial,
se advierte que no es intención del legislador generalizar el recurso especial, sino
reservarlo para aquellos contratos que tienen cierta importancia económica y,
para ello, con carácter general, se remite, directa o indirectamente, a su valor es-
timado, es decir, al importe total susceptible de ser satisfecho por la Administra-
ción al contratista –lo que la Administración va a pagar por lo que recibe,
incluyendo los posibles modificados y prórrogas–. Y, en definitiva, hay una co-
nexión entre la posibilidad de recurso y el importe de lo que se recibe a precios
de mercado. Sin embargo, frente al valor estimado como referente a tomar en
cuenta en los contratos sujetos a regulación armonizada para ser objeto de re-
curso especial, en el caso de los contratos de gestión de servicios públicos el

458 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 458



TRLCSP establece una norma especial, la del presupuesto de gastos de primer es-
tablecimiento (igual o superior a 500.000 euros) como parámetro para abrir la
vía del recurso especial, en lugar del valor estimado del contrato.

Esta especialidad del contrato de gestión de servicios públicos, responde
a las peculiaridades del propio contrato. En primer lugar porque en el contra-
to de gestión de servicios públicos la prestación la recibe el usuario, o los
usuarios –casi nunca la Administración–, a lo largo de un tiempo normalmen-
te muy dilatado. En segundo lugar, porque la estimación del coste de la pres-
tación del servicio público, se realiza en términos financieros relacionando un
conjunto de datos reales (inversiones a realizar de manera inmediata, canon
concesional, plazo... etc.) junto con diferentes hipótesis razonables, algunas
realizadas a muy largo plazo, relativas a inversiones futuras, ingresos y gastos
previsibles, modificación de las tarifas, inflación estimada, intereses financie-
ros... etc. Y precisamente por ello, el legislador ha buscado una mayor concre-
ción y ha utilizado el concepto de presupuesto de gastos de primer estableci-
miento, habitual en la normativa local de servicios públicos. Concepto que,
como ya se ha señalado, difiere notablemente del tecnicismo contable, y cuya
determinación y cuantificación debería venir dada en el anteproyecto de ex-
plotación que, con carácter preceptivo, exigen el artículo 133.2 TRLCSP y el
artículo 183.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. 

En consecuencia, y a la vista del conjunto de inversiones precisas para el es-
tablecimiento del servicio público de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de la ciudad de Zaragoza, cuyo importe supera con creces el mínimo legal de
500.000 euros, y su prestación bajo la fórmula de Sociedad de Economía Mixta,
hay que concluir que el contrato es susceptible de recurso especial en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 40.1 c) TRLCSP.

SEGUNDO. Alega el Ayuntamiento de Zaragoza, a modo de excepción procesal,
la falta de legitimación del recurrente, porque entiende que su fundamentación
en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la legitimación de los miembros
de las Corporaciones Locales para impugnar en vía Contencioso-administrativa
los acuerdos de aquellas de las que forman parte –que tiene su origen en la Sen-
tencia 173/2004, de 18 de octubre, invocada en el recurso–, no resulta aplicable
al recurso especial en materia de contratación. A su entender, el artículo 42
TRLCSP diseña un sistema de legitimación adicional, específico y distinto al de
los demás recursos administrativos, pensado fundamentalmente para los con-
tratistas, aunque pueden igualmente formularlo terceros perjudicados o afecta-
dos, que debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Por ello el Concejal
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recurrente carecería de legitimación, porque no puede considerarse perjudicado
o afectado a título particular, y no concreta el interés público o de la ciudad que
dice defender, ni qué beneficio pretende obtener más allá de la mera defensa de
la legalidad.

El TRLCSP ha optado por un régimen de legitimación amplio, recono-
ciendo en su artículo 42 que estarán legitimados para la interposición del re-
curso todas las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legíti-
mos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso. Esto significa, a diferencia de lo que ocurre en
el derecho privado donde es exigible como título legitimador un derecho sub-
jetivo afectado, que basta el interés legítimo para tener legitimación procesal
en vía de recurso especial. Esta amplitud de legitimación es consecuencia di-
recta de la dimensión pública de la actividad administrativa. Y es que el carác-
ter vicarial de toda Administración pública ex artículo 103 CE habilita la le-
gitimación a la revisión de su actuación a toda persona sobre quien, de forma
directa o indirecta, incide esa actividad pública.

En consecuencia, la legitimación contemplada en el artículo 42 TRLCSP, no
se refiere únicamente a los licitadores, sino a cualquier persona física o jurídica
cuyos intereses se vean afectados o perjudicados por la decisión impugnada. Re-
sultan aplicables las cláusulas generales sobre legitimación, lo que implica un
necesario abandono de la jurisprudencia más restrictiva en torno a la legitima-
ción en materia de contratación. 

Esta conclusión resulta avalada por la doctrina del Tribunal Constitucional
sobre esta materia que, lógicamente, debe ser utilizada como parámetro interpre-
tativo por todo operador jurídico, sin que proceda, como argumenta el Ayunta-
miento, cuestionar y delimitar, de forma restrictiva, el alcance de la misma. El
principio de seguridad jurídica y de predictibilidad de las decisiones jurídicas
obliga a la aplicación de dicha doctrina, sin que sea este el foro para opinar o de-
batir sobre las consecuencias prácticas de la misma, ni cuestionar su acierto.

Por ello, frente a lo que alega el Ayuntamiento, hay que poner de manifiesto,
que el Tribunal Constitucional viene defendiendo en relación con la apreciación
de legitimación que, al reconocer el artículo 24.1 CE el derecho a la tutela judi-
cial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legíti-
mos, está imponiendo la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que
las leyes procesales utilicen en orden a atribuir legitimación activa para acceder
a los procesos administrativos o judiciales, sin que proceda, como argumenta el
Ayuntamiento, cuestionar y delimitar de forma restrictiva, el alcance de la misma. 

Se exige, pues, una interpretación de los trámites formales de un modo que
no conduzca a una decisión de inadmisión que, por su rigorismo, por su forma-
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lismo excesivo, o por cualquier otra razón, resulte desproporcionada en la apre-
ciación del equilibrio entre los fines que aquellas normas pretenden preservar y
la consecuencia de cierre del proceso (por todas, Sentencias 220/2001, de 31 de
octubre, FJ 4; 3/2004, de 14 de enero, FJ 3; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3; y
73/2006, de 13 de marzo, FJ 4). 

En concreto, por lo que se refiere a la legitimación activa para recurrir –ya
sea ante la Administración o ante órganos jurisdiccionales– el interés legítimo se
caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la
pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto
positivo o negativo actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación
referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se
trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no ne-
cesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión,
que se materializaría de prosperar ésta (por todas, Sentencias 52/2007, de 12 de
marzo, FJ 3 y 119/2008, de 13 octubre). 

Existe, pues, un concepto amplio de legitimación para poder utilizar los me-
canismos de recursos administrativos y jurisdiccionales y, por supuesto, del re-
curso especial en materia de contratación, como ya se ha admitido en nuestros
Acuerdos –Acuerdo 36/2012, de 21 de agosto y Acuerdo 38 /2012, de 10 de sep-
tiembre–, siempre con el límite de no habilitar una acción pública justificada en
el derecho formal a la defensa de la legalidad, en tanto tal acción no encuentra
en estos momentos apoyo legal. Interpretación similar es la mantenida por otros
órganos de recursos contractuales. Así, la Resolución 122/2012 del Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recursos Contractuales, y en el mismo sentido la Reso-
lución 11/2011 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid.

Asimismo, al lado de la legitimación general basada en un «interés legitimo»,
el TC desde la Sentencia 173/2004, de 18 de octubre, ha mantenido reiterada-
mente que por lo que se refiere a los miembros de las corporaciones locales,
«existe una legitimación ex lege, que conviene concretamente, por razón del man-
dato representativo recibido de sus electores, a los miembros electivos de las corres-
pondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de
éstas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación ba-
sada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente
derivada de la condición de representante popular que ostentan, en cuanto ahora im-
porta, los concejales de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto –in-
clusive puede hablarse de una obligación– de controlar su correcto funcionamiento,
como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspi-
raciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Mu-
nicipios el art. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local.
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Esta otra fuente o modalidad de título legitimador, expresamente utilizada por
el recurrente en su escrito, independiente del derivado del régimen general –y por
tanto no sujeto a la existencia de un interés caracterizado como una relación mate-
rial unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión de la que resulta para aquél
una ventaja o utilidad jurídica en sentido amplio [...] encaja claramente en un inter-
pretación conjunta de los arts. 20 a) LJCA y 63.1 b) LBRL»

Por lo que concluye el TC «que el concejal, por su condición de miembro –no
de órgano– del Ayuntamiento, que es, a su vez, el órgano de gobierno y administra-
ción del municipio y para el que es elegido «mediante sufragio universal, libre, di-
recto y secreto» de los vecinos (art. 19.2 LBRL en relación con los arts. 176 y
siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general),
está legitimado para impugnar la actuación de la corporación local a que pertenece,
por el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corpora-
ción en virtud de su mandato representativo, a no ser que, tratándose del acto de un
órgano colegiado, no hubiera votado en contra de su aprobación».

Esta doctrina del Alto Tribunal, consolidada por las sentencias 108/2006,
de 3 de abril y 210/2009, de 26 de noviembre, reconoce, pues, una cobertura
constitucional a los miembros de las corporaciones locales para el ejercicio ade-
cuado del ius officium del que son titulares, de manera que dicha potestad se
pueda ejercer sin trabas ante los órganos judiciales cuando su actuación está di-
rigida a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad veci-
nal a la que representan, como es la de procurar que el ente local adecue su
funcionamiento al ordenamiento jurídico.

Esta línea interpretativa, frente a lo que alega el Ayuntamiento citando ju-
risprudencia anterior al 2004, ha sido asumida por el Tribunal Supremo en la
sentencia de 23 de Octubre de 2009 (recurso 27/2007), que avala a conceja-
les y diputados para impugnar los actos de los entes locales respectivos sean
dictados por los órganos colegiados de que forman parte o por los órganos
unipersonales. Idéntica doctrina se contiene en la STS de 10 de mayo de 2012
(recurso 3597/2012) afirmando que existe una legitimación ex lege, que con-
viene concretamente, por razón del mandato representativo recibido de sus
electores, a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones lo-
cales para poder impugnar los actos o actuaciones de éstas que contradigan el
ordenamiento jurídico, no tratándose de una legitimación basada en un inte-
rés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada
de la condición de representante popular que ostentan los diputados de una
Diputación y los concejales de un Ayuntamiento y que se traduce en un inte-
rés concreto –inclusive puede hablarse de una obligación– de controlar su co-
rrecto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la satisfac-
ción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como pri-
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mera competencia, asigna a los Municipios el artículo 25.1 de la mencionada
LBRL, desprendiéndose esa otra fuente o modalidad de título legitimador de
una interpretación conjunta de los artículos 20 a) LJCA y 63.1 b) LBRL.

Esta legitimación especial de los miembros de las corporaciones locales re-
sulta aplicable no solo en vía contencioso-administrativa, sino también a los re-
cursos administrativos de acuerdo con el principio general del Derecho qui potest
plus, potest minus, además de que deben considerarse los efectos negativos que
tendría aplicar unos criterios de legitimación más restrictivos en el ámbito admi-
nistrativo que en el de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sobre el de-
recho a la tutela judicial efectiva. De la propia redacción literal del artículo 63
LBRL se desprende que la legitimación reconocida a los miembros de las corpo-
raciones locales lo es no solo para acudir a la jurisdicción contenciosa, sino para
interponer cualquier tipo de recurso administrativo, o ejercer cualquier acción.

Así lo admite, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, de 4 de septiembre de 2006,
que entiende que un Concejal de un Ayuntamiento que no pertenece a su Comisión
de Gobierno, y que por tanto no puede votar en contra de los Acuerdos de aquélla
o abstenerse en las correspondientes votaciones, está legitimado para impugnar
tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional los referidos Acuerdos.

La legitimación en el recurso especial en materia de contratación no puede
apartarse de la que se reconoce para los recursos ordinarios, de reposición y al-
zada, pues comparte con ellos la misma naturaleza administrativa, eso sí, con
unas garantías reforzadas de celeridad e independencia, con objeto de que las
posibles infracciones legales que se produzcan en los procedimientos de selec-
ción puedan tener una respuesta eficaz. Aunque la doctrina emanada de los ór-
ganos competentes para conocer del recurso especial aun no es muy extensa, ya
se han producido resoluciones que avalan la legitimación de los miembros de
una corporación local en esta vía, así la Resolución del Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 2/2012, de 18 de enero.

Como se ha puesto de manifiesto, se trata de una legitimación específica
reconocida a los miembros de las corporaciones locales ope legis, que en nin-
gún caso puede suponer, como teme el alegante que se pueda extender a to-
dos «aquellos que como miembros, servidores, funcionarios o trabajadores labo-
rales, integrados, pertenecientes, vinculados o dependientes de las Administracio-
nes y organizaciones públicas, discrepen o disientan de la decisión».

En conclusión debe estimarse que el recurrente, en su condición de conce-
jal, tiene legitimación para impugnar mediante recurso especial ex artículo 42
TRLCSP y 63 LBRL los Pliegos que rigen esta licitación, aprobados por un órgano
del que no forma parte y, por ello, sobre los que no pudo expresar su voto con-
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trario, en defensa de los intereses que representa, y desde la propia singularidad
de un contrato complejo, en el que la configuración del Pliego –fundamental-
mente en lo que se refiere al objeto del contrato, sus posibles modificaciones y
los criterios de adjudicación–, puede condicionar la posibilidad de que se satis-
fagan los intereses generales de la ciudad y de los ciudadanos a obtener unos
servicios públicos de calidad prestados de forma eficiente.

TERCERO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, cuando se impug-
nan pliegos, dispone el artículo 44.2.a) TRLCSP que es de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos
o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento con-
forme se dispone en el artículo 158 de esta Ley.

El Acuerdo 19/2011, de 11 de agosto de 2011, de este Tribunal, citado por
el recurrente en su escrito, tiene sentado que cuando el acceso a los pliegos, como
ocurre el presente recurso, se facilite por medios electrónicos, concretamente a
través del perfil de contratante, y no conste que se haya hecho notificación ex-
presa a los interesados (en cuyo caso el plazo de 15 días hábiles comenzará a con-
tar desde el día hábil siguiente a este momento), debe entenderse, como consi-
dera el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante
TACRC), «que el plazo de interposición del recurso no puede comenzar a computarse
sino a partir de la fecha en que concluye el de presentación de las proposiciones por
parte de los licitadores, y ello porque cuando el artículo 314.2, letra a) [artículo 44
TRLCSP] se refiere a la cuestión lo hace mencionando el artículo 142 de la LCSP [ar-
tículo 158 TRLCSP], el cual se refiere a la obligación que incumbe a los órganos de
contratación de suministrar los pliegos y demás documentación complementaria a
quienes lo solicitaran, pero sin hacer mención alguna al supuesto contrario. En con-
creto el citado precepto establece que «cuando no se haya facilitado acceso por me-
dios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier documenta-
ción complementaria, éstos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a
partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se
haya presentado, antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas». La apli-
cación de este precepto en relación con el 314.2 [artículo 44 TRLCSP] nos llevaría
a entender que el plazo para interponer el recurso cuando el pliego no se haya faci-
litado por medios electrónicos comenzará a partir de la fecha en que se hayan reci-
bido éstos por el interesado que los solicitó, fecha que muy bien puede coincidir o in-
cluso ser posterior a la de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Precisamente por ello, debe entenderse con respecto a aquellos supuestos en que los
pliegos y demás documentación complementaria se haya puesto a disposición de los
posibles licitadores a través del perfil de contratante debe aplicarse analógicamente
el citado precepto».
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Mantiene el Ayuntamiento de Zaragoza la extemporalidad del recurso por
entender que al no hallarnos ante un contratista, sino ante un Concejal del Ayun-
tamiento, éste pudo tener y tuvo conocimiento de las bases desde el momento
en que fueron aprobadas el 25 de julio de 2012, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 138.3 del Reglamento Orgánico Municipal. Se argumenta asi-
mismo que, en una actuación de tanta trascendencia para el municipio, no es
racionalmente comprensible que los concejales no ejercitaran el derecho al co-
nocimiento de los Pliegos el mismo día en que pudieron hacerlo, ejercitando el
derecho que les reconocen los artículos 77 LBRL y 14 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organi-
zación, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales (en adelante
ROF) y, de otra parte, que la jurisprudencia –que citan–, mantiene la regla de que
en la impugnación de acuerdos plenarios por parte de los Concejales, la fecha de
comienzo del cómputo del plazo no es la de notificación, sino la de la celebra-
ción de la sesión plenaria.

Entiende este Tribunal que en el supuesto concreto, en la medida en que la
aprobación del PCAP no proviene de un órgano colegiado del que el recurrente
forme parte, y no se produce la notificación de la misma, que determinaría el
inicio del plazo para su impugnación, habría inicialmente que atender al mo-
mento en el que, por la posición política que ocupa, ha tenido conocimiento su-
ficiente de su contenido por otros medios –en este caso consulta del expediente–
para fijar el computo del «dies ad quem» desde ese momento. 

No cuestiona este Tribunal que el Concejal recurrente tuvo, o pudo tener,
cumplido conocimiento del contenido de los Pliegos –y en concreto del PCAP
que ahora se impugna– desde el mismo momento de la adopción, por la Junta
de Gobierno Local el 25 de julio de 2012, del Acuerdo por el que se aprobó el
expediente de contratación y los Pliegos de la licitación, al amparo del derecho
reconocido en términos genéricos en los artículos 77 LBRL y 14 del ROF, y es-
pecíficos en el artículo 138.3 del Reglamento Orgánico Municipal, cuando señala.
«Los expedientes relativos a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
podrán consultarse por todos los miembros de la Corporación después de la finaliza-
ción de las sesiones, en la Oficina de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Con-
cejal-Secretario de la misma o, una vez devueltos, en el Servicio responsable de su
tramitación».

Lo que es también incuestionable es que el propio PCAP en su cláusula 27
«REGIMEN DE RECURSOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN» declara:

«El artículo 40.1 c) del TRLCSP excluye de la admisibilidad del recurso espe-
cial en materia de contratación en caso de contratos de gestión de servicios pú-
blicos cuyos gastos de primer establecimiento sean inferiores al importe de
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500.000 euros y (de forma acumulativa) su plazo de duración sea superior a 5
años de duración.

En el supuesto del contrato de gestión de servicio público de saneamiento y
depuración de aguas de la ciudad de Zaragoza, en modalidad de Sociedad de
Economía Mixta, que se licita a través del presente procedimiento, el importe de
dichos gastos de primer establecimiento no ascienden de modo alguno del im-
porte de 500.000 euros, por lo que no procede la interposición del citado recurso
especial en el marco del presente procedimiento de licitación.

Ello no obstante, los interesados podrán interponer los recursos adminis-
trativos que procedan con arreglo a la LRJ-PAC de 26 de noviembre de 1992,
frente a aquellos actos definitivos o de trámite cualificados que se dicten en el
procedimiento de licitación».

A estos efectos, la jurisprudencia en que funda su pretensión de extempo-
ralidad el Ayuntamiento de Zaragoza no puede aplicarse al supuesto concreto, ya
que el propio PCAP, al declarar tajantemente la improcedencia del recurso espe-
cial en materia de contratación, generó para cualquier interesado una evidente
confusión respecto de los mecanismos de tutela aplicables, lo que contraviene la
doctrina del TJUE que exige que los plazos sean claros, evitando incertidumbres
al respecto (STJUE de 28 de enero de 2010, Asunto Comisión/Irlanda). Y en este
sentido resultaría de aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida
en sus Sentencias de 16 de marzo de 2001 y 7 de febrero de 2007, que considera
que la doctrina general del cómputo de plazo desde la adopción del acuerdo no
se aplica si existe quiebra del principio de confianza legitima en relación con la
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo que se produce en
el supuesto planteado, y que determina la aplicación del criterio general de cóm-
puto de plazo previsto para cualquier interesado en la impugnación de Pliegos. 

Pues bien, aplicando al caso presente la fundamentación anterior, debe con-
cluirse que el recurso fue presentado dentro de plazo, toda vez que el mismo se
ha interpuesto dentro del plazo establecido para presentar las ofertas (24 de sep-
tiembre de 2012). Plazo, por lo demás, posteriormente ampliado por el Ayunta-
miento.

CUARTO. Entrando en el fondo del asunto, resultan necesarias unas precisiones
de carácter previo. 

La normativa de aplicación es en todo caso el TRLCSP, en tanto el poder ad-
judicador es una Administración Pública, por lo que no se aplica la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales. El artículo 5 de esta Ley así lo
declara de forma expresa: «Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley
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los contratos que celebren los entes, organismos y entidades que, con arreglo al ar -
tículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, tengan la consideración de Ad-
ministraciones Públicas, que se regirán por la mencionada Ley, en todo caso y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley, si bien los interesados podrán
utilizar el procedimiento de conciliación regulado en el Capítulo IV del Título VII».

Como ya se ha puesto de manifiesto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decli-
nado expresamente formular en el trámite procedimiental oportuno cualquier
tipo de observación sustantiva sobre los motivos del recurso. Y el carácter espe-
cial de este recurso, como se advirtiera ya en nuestra Resolución 5/2011, de 12
de julio, impide reabrir un nuevo trámite a tal fin. Aunque de tal planteamiento
bien pudiera pensarse que se trata de un supuesto de allanamiento a las cuestio-
nes de fondo, y que, en todo caso, tal opción limita el carácter contradictorio in-
herente a todo procedimiento de reclamación, este Tribunal analizará los motivos
de ilegalidad alegados por el recurrente, haciéndolo de forma agrupada aten-
diendo a la interconexión de fundamentos. 

QUINTO. Uno de los motivos principales del recurso, con distintas observacio-
nes y alegaciones en el escrito del recurrente, es la falta de definición del objeto
del contrato, lo que puede alterar las reglas y principios inherentes a toda licita-
ción pública. 

Para poder resolver dicha alegación conviene, aun sucintamente, describir
las principales características del contrato recurrido, que se encuadra en lo que
es una colaboración público-privada institucional, que se encuentra ahora regu-
lada –tras su inclusión en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible–, en la Dispo-
sición Adicional 29 TRLCSP:

«Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una
sociedad de economía mixta en la que concurra capital público y privado,
siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad
con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cu-
ya ejecución constituya su objeto y siempre que no se introduzcan modifica-
ciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en
la selección del socio privado. 

2. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como
emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de
economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato público previstas
en esta disposición adicional podrán:

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo
no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera es-
tado prevista en el contrato.
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b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora
del contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de
contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado
de valores». 

En este supuesto, con el fin de no quebrantar el derecho comunitario, debe
aplicarse la normativa de contratación pública para licitar la venta de las accio-
nes con adecuada transparencia y concurrencia para la creación de una socie-
dad de economía mixta, pues lo contrario podría suponer una discriminación
indirecta, tal y como ya pusiera de relieve la STJCE de 5 de diciembre de 1989.
Por ello, no es posible la venta directa del accionariado, ni tampoco la aplicación
de la normativa patrimonial por ser de aplicación preferente el TRLCSP. Una
cuestión similar fue resuelta por el TJCE mediante la Sentencia de 15 de octu-
bre de 2009, en el Asunto C 196/08, Acoset SpA contra Conferenza Sindaci e
Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa y otros. 

En esta sentencia –siguiendo las Conclusiones del Abogado General– se ad-
vierte que el supuesto encaja en la figura del CPPI, declarando que los artículos
43 CE, 49 CE y 86 CE (ahora 49, 56 y 106 TFUE) no se oponen a que se adju-
dique directamente un servicio público que exija la realización previa de ciertas
obras a una sociedad de capital mixto, público y privado, especialmente creada
para prestar dicho servicio y con este único objeto social, y en la que el socio pri-
vado sea seleccionado mediante licitación pública, previa verificación de los re-
quisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión relativos al servicio que
deba prestarse, y de las características de la oferta en cuanto a las prestaciones que
deban realizarse, a condición de que dicho procedimiento de licitación respete
los principios de libre competencia, de transparencia y de igualdad de trato im-
puestos por el Tratado en materia de concesiones. Se opta, en definitiva, por el
sistema de única licitación. 

La Comunicación citada sobre las CPPI advierte que «el hecho de que una
entidad privada y una entidad adjudicadora cooperen en el marco de una entidad de
capital mixto no puede justificar que la autoridad contratante no cumpla las dispo-
siciones sobre contratos públicos y concesiones en la adjudicación de contratos pú-
blicos o concesiones a esa entidad privada o a la entidad de capital mixto». Por tanto,
la validez material de las CPPI se acota por la equidad y por la previsión, de
forma que todos los licitadores, manifiestos o latentes, tengan acceso a una in-
formación adecuada sobre el proyecto del poder adjudicador de crear la entidad
de capital mixto para confiarle un contrato público o una concesión.

Esto obliga, además de a la aplicación de los procedimientos de licitación
contenidos en el TRLCSP, al respeto a los principios de igualdad de trato efec-
tiva, siendo imprescindible una adecuada delimitación del objeto de este com-
plejo negocio jurídico público. El socio privado se debe seleccionar mediante

468 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012 I 04 I 2013

03-intRevAAGL2012_01-intRevAAGL-2011  24/04/13  14:18  Página 468



un procedimiento de licitación pública, tras la verificación de los requisitos fi-
nancieros, técnicos, operativos y de gestión, así como de las características de
su oferta, en cuanto al servicio que ha de ejecutarse; el socio privado debe asu-
mir, como industrial, la ejecución del servicio y de las obras; y esa licitación
debe ser conforme al principio de la libre competencia y respetar la transpa-
rencia y la igualdad de trato exigidas por el derecho comunitario para las con-
cesiones y, en su caso, las reglas de publicidad y de adjudicación de la contra-
tación pública. Obviamente, junto con la descripción de las prestaciones que
hayan de ser objeto de encargo a la entidad mixta es necesario también que
las condiciones de selección del socio estén claramente establecidas en el mo-
mento de anunciar la licitación del contrato o de la concesión. Estas condicio-
nes no deben comportar discriminación, ni constituir un obstáculo injustifi-
cado a la libre prestación de servicios o a la libertad de establecimiento, ni
implicar obligaciones desproporcionadas en relación con el objetivo que se
pretende alcanzar.

En el marco de una operación de colaboración institucional entre el sector
público y el sector privado, esta obligación implica, según la Comisión, que la
entidad adjudicadora incluya en el anuncio de licitación, o en el pliego de con-
diciones, la información fundamental sobre los documentos siguientes: 

a) el contrato público y/o la concesión que se ha de adjudicar a la entidad
de capital mixto que habría de crearse,

b) los estatutos de dicha entidad, 

c) el pacto entre accionistas, y

d) todos los demás elementos por los que haya de regirse, por un lado, la re-
lación contractual entre la entidad adjudicadora y el socio privado y, por
otro, la relación entre la entidad adjudicadora y la entidad de capital mixto
que debe crearse. 

Además, debería informarse a los interesados sobre la duración prevista del
contrato público que la entidad de capital mixto ha de ejecutar, o de la concesión
que ha de explotar, así como de las posibilidades de renovación o modificación
del contrato público o de la concesión adjudicada, indicando las posibilidades de
adjudicación opcional de nuevas tareas. La documentación debe indicar de la
forma más detallada posible, al menos, el número y las condiciones de aplicación
de esas opciones. 

SEXTO. Alega el recurrente, como principal motivo del recurso, que se incum-
plen en la licitación los artículos 22 y 86 del TRLCSP, argumentando en distin-
tos apartados de su recurso que el objeto del contrato no es cierto, y que el
régimen de modificados no cumple las exigencias legales. 
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El artículo 22 TRLCSP exige, para todos los contratos del sector público,
que su documentación preparatoria determine con precisión la naturaleza y ex-
tensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyec-
tado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, y el
artículo 86 insiste en la necesidad de que los contratos tengan un objeto deter-
minado. El objeto del contrato es un conjunto de prestaciones destinadas a cum-
plir por sí mismas una función económica o técnica, cubriendo las necesidades
del órgano de contratación, la necesidad de su determinación responde al cum-
plimiento de los principios de transparencia, fomento de la concurrencia, pero
también de eficacia y eficiencia.

Analizadas las cláusulas del PCAP, y las previsiones específicas contenidas en
el expediente administrativo, se constata el incumplimiento del TRLCSP, princi-
palmente, porque se incumplen los artículos 1 TRLCSP y 86 TRLCSP, pues no
se definen previamente las necesidades a satisfacer por el poder adjudicador, sino
que se dejan a la concreción por los licitadores, al habilitar como opcional la eje-
cución de obras, que además se utilizan como criterio de adjudicación. Se dis-
torsiona así tanto el específico objeto del contrato, y las previsiones de necesidad
y conveniencia exigidas por el artículo 22 TRLCSP, como los parámetros de va-
loración de las ofertas, como se pondrá de manifiesto mas adelante.

Es necesario poner de relieve que las obras que opcionalmente pueden ofer-
tar los licitadores son de gran importancia, incluyendo las obras de construc-
ción de la Estación Depuradora para los barrios de Casetas, Garrapinillos y
Villarrapa y, de las obras contempladas en el Anexo 5 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas (en adelante PPT), aquellas que el Socio Privado haya incluido en
su oferta (cláusula 3.5 PCAP).

Pero es que, además, consta en el expediente que, en contestación a la con-
sulta de un licitador, el órgano de contratación admite la posibilidad de que aun
ofertada la construcción de la Estación Depuradora por el adjudicatario del con-
trato, la misma pueda no llegar a ejecutarse por imposibilidad de que el propio
Ayuntamiento realice en el plazo previsto en los pliegos los trámites administra-
tivos necesarios para ello.

Por otro lado, se incluyen dentro del objeto prestaciones de futuro (ges-
tión, explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas resi-
duales EDAR de La Cartuja), que en la actualidad están integradas en un con-
trato en vigor, y que no serán efectivas para el contrato que ahora se licita has-
ta el año 2024. Esta opción, que a priori podría no vulnerar las reglas de la
contratación pública, no cumple tampoco con las exigencias del TRLCSP, por-
que introduce una variable al objeto del contrato y a su viabilidad financiera
de indudables efectos prácticos, que cuestiona los propios principios y pará-
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metros de la licitación. Y ello porque, como señala el recurrente tras advertir
que faltan más de trece años para que finalice el actual contrato, el total de
contratos que se incorporan «a la masa» del contrato de saneamiento y depu-
ración (ver cláusula 3.6 del PCAP) representa un total de 15.600.000 euros, y
aproximadamente el 65 % de este importe (10.000.000 euros) corresponden
al contrato de gestión de la EDAR de La Cartuja, de manera que cualquier al-
teración, o incluso la eliminación, de esta prestación supondría una alteración
esencial del plan de negocio calculado. Tampoco se contemplan en el contra-
to los posibles efectos que, sobre el que ahora se licita, supondría una modi-
ficación del de gestión de la EDAR de La Cartuja, por ejemplo, una amplia-
ción de plazo como la tramitada en marzo de 2011.

Pero no solo el actual objeto del contrato está indeterminado, sino, y quizás
más importante, la incorrecta configuración en el PCAP de las posibilidades de
modificación del contrato puede afectar a la determinación del objeto en el fu-
turo, ya que no se prevén los trámites y umbrales que permitan, ante circunstan-
cias imprevisibles de interés público, una modificación contractual.

La simple cita o remisión al Título V del Libro I del TRLCSP contenida en
la cláusula 30 del PCAP incumple las exigencias del marco jurídico vigente. El
artículo 106 TRLCSP desarrolla cómo se deben tramitar los supuestos de modi-
ficación contractual, estableciendo que tal posibilidad se condiciona a que en el
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se
hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que
pueden acordarse, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato
al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse
para ello. A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato de-
berán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya concu-
rrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los li-
citadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta
en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y va-
loración de las ofertas. Es decir, el PCAP no sólo debe prever la posibilidad, sino
que debe determinar y cuantificar en qué y cómo procede esta modificación. Lo
que tendrá sus efectos tanto a la hora de calcular el valor estimado del contrato,
como de la presentación de ofertas por los potenciales licitadores. 

El incumplimiento de estos requisitos en el PCAP –máxime en contratos
tan complejos y de larga duración, como el analizado, donde es estratégico el
correcto diseño del régimen financiero y del necesario equilibrio financiero y re-
parto de riesgos– incide directamente en lo que es y puede ser el objeto de la li-
citación, introduciendo claras distorsiones que pueden condicionar las ofertas de
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los licitadores y el desarrollo de la ejecución del contrato, afectando a la propia
definición del objeto contractual, lo que contraviene el artículo 86.1 TRLCSP. 

No contradice esta conclusión el hecho de que en el PPT, en concreto en su
cláusula 13, bajo la denominación «AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS» se recojan las siguientes previsiones:

«Resulta razonable pensar que durante la vida del contrato se producirán cir-
cunstancias que obligarán a modificar las condiciones en que se lleva a cabo la
prestación de los servicios que se le encomienden.

La evolución en los materiales adecuados para la construcción de las redes
de alcantarillado o de las características admisibles de las aguas depuradas son
ejemplos de situaciones en que puede producirse un cambio normativo de im-
portancia que obligue a modificar sustancialmente las condiciones de prestación
de los servicios del ciclo del agua con respecto al estándar actualmente admitido.

Igualmente la evolución de las tecnologías involucradas en la prestación de
estos servicios puede suponer la necesidad de introducir cambios en profundidad
en las infraestructuras encargadas de prestarlos.

La SEM goza de la facultad de proponer las modificaciones en las condiciones
de prestación de los servicios que tiene encomendados que considere oportunas, que
deberán ser municipalmente aprobadas previo informe de los Servicios Municipa-
les. La propuesta a presentar en estos casos contendrá toda la información rele-
vante acerca de la modificación propuesta y un análisis de la repercusión económica
de su adopción. El acuerdo municipal incluirá la definición de las nuevas condicio-
nes de la prestación de estos servicios y la revisión de las condiciones económicas
en que se desarrollarán por parte de la SEM con el criterio de garantizar el man-
tenimiento del equilibrio económico-financiero con el que se prestan estos servicios.
En tanto en cuanto no se produzca un acuerdo de modificación se entenderá que
las prescripciones contenidas en el presente pliego mantienen su vigencia». 

En primer lugar porque las mismas –a las que ni siquiera remite el PCAP en
su cláusula 30– no cumplen en ningún caso los requisitos previstos en el artículo
106 TRLCSP que acaban de exponerse y, en especial la definición de forma clara,
precisa e inequívoca de las condiciones en que puede hacerse uso de la facultad
de modificación, el alcance y límites de las modificaciones que pueden acor-
darse, la expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

Y en segundo lugar, porque el intento de fijación de los parámetros de la modi-
ficación del contrato en el PPT constituye un ejemplo de «confusión» entre el conte-
nido del PCAP y del PPT, al ser su ubicación adecuada el PCAP. Hay que recordar, a
estos efectos, que el Pliego de Prescripciones Técnicas ha de establecer los requisitos
y condiciones técnicas que debe cumplir la prestación, como establecen los artículos
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116 y 117 TRLCSP, y 68 RGLCAP; y que este último precepto determina, además, en
su apartado 3 que los Pliegos de Prescripciones Técnicas en ningún caso contendrán
«declaraciones o cláusulas que deban figurar en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares», entre otras razones porque los Pliegos de Prescripciones Técnicas no
deben ser objeto del informe jurídico preceptivo exigido por la legislación.

Por último, este Tribunal recuerda que este contrato se encuentra sometido a las
normas contables contenidas en el Reglamento (CE) núm. 2223/96 del Consejo, de
25 de junio 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Comunidad (SEC-95). Una alteración indebida del reparto de riesgos propia a
estos negocios jurídicos podría tener consecuencias muy relevantes en los datos de
endeudamiento y déficit del Ayuntamiento. De ahí también la necesidad de una ade-
cuada regulación del régimen de la modificación contractual para hacer frente a las
incidencias futuras que puedan influir en el régimen económico de este contrato.

Por todos estos motivos, el PCAP se encuentra viciado de nulidad (artículo
62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y debe estimarse la pretensión de
anulación.

SÉPTIMO. Varios de los motivos del recurso se fundan en la incorrección de los
criterios de adjudicación, por su desconexión con el objeto del contrato, o por-
que su sistema de ponderación no es conforme a derecho, alegando asimismo la
arbitrariedad en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas técnicas.

Resolveremos estos motivos de forma conjunta, recordando que la mejor
oferta económica debe ser evaluada desde una perspectiva finalista y global, tal
y como recuerda la STJCE de 18 de octubre de 2001 (Asunto SIAC).

En todo caso, el artículo 150 TRLCSP exige que los criterios a incluir en la
oferta deban guardar relación con el objeto del contrato (STJCE de 17 de dici-
embre de 2002, Asunto Concordia Bus Finland). Y cuáles son y su ponderación
deben incluirse en el anuncio de licitación (artículo 150.5 TRLCSP), sin que sea
posible que la Mesa de contratación, en su competencia de valoración de ofer-
tas, pueda fijar a posteriori los coeficientes de ponderación y subcriterios relati-
vos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en
el anuncio de licitación (STJCE 24 enero 2008, Asunto Lianakis), al quedar en
entredicho el principio de transparencia en relación al principio de igualdad de
trato, debiendo justificar su decisión sobre la base de criterios objetivos. Exigen-
cia de transparencia que pretende conseguir la armonización de dos principios
básicos como son el respeto a la competencia exclusiva de las entidades contra-
tantes para valorar la propuesta de los particulares en relación con el fin público
y, por otro, salvaguardar el derecho de los licitadores a conocer de antemano los
baremos que regirán la adjudicación del contrato.
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Pues bien, analizado el PCAP y, en concreto, su cláusula 15, se observa el in-
cumplimiento de estos requisitos. El criterio de adjudicación de construcción
de unas obras definidas como optativas en el PCAP no cumple con la exigencia
de vinculación al objeto del contrato. Además su ponderación en la valoración,
aunque no superior al cincuenta por ciento como por error señala el recurrente,
es desproporcionada y desvirtúa por si misma las reglas de la licitación, e im-
pide la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, ya que ésta, ló-
gicamente, debe referirse a la prestación principal y no, como de hecho sucede,
a la realización de unas obras accesorias. 

La oferta de estas obras, o de alguna de ellas, por los licitadores no puede
considerarse en ningún caso una mejora, pues como ha venido declarando este
Tribunal en sus Acuerdos, por todos el 20/2012, de 14 de junio, su posible in-
troducción –ex artículo 147 TRLCSP (y 67 RLCAP)– debe permitir, sin alterar
el objeto del contrato, favorecer la adjudicación a la oferta económicamente más
ventajosa, garantizando en todo caso, la igualdad de trato. Exige, por tanto, una
adecuada motivación y previa delimitación de las mejoras a tener en cuenta y su
eventual ponderación, que deberá garantizar que no se altere la ponderación de
los otros criterios de adjudicación. Como ya se dijera en nuestro Acuerdo 8/2012,
de 7 de febrero de 2012, por mejora hay que entender todo aquello que perfec-
ciona la prestación del contrato sin que venga exigido o determinado, en las pres-
cripciones que definen el objeto del mismo. Es imprescindible, en consecuencia,
su vinculación al objeto de la prestación (objetividad) y la justificación de en
qué mejora, por qué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales cir-
cunstancias. La valoración de las mejoras, en el ámbito de la contratación pú-
blica, nunca puede ser una mera declaración de voluntad de quien la realiza;
antes bien y al contrario, por su propia indeterminación, requiere una precisa jus-
tificación, medición y ponderación, que debe quedar reflejada en la motivación
del informe que sirve de base a la propuesta de adjudicación. 

Otras argumentaciones se centran en si las fórmulas establecidas y su sis-
tema de puntuación condicionan las reglas de la licitación. Este Tribunal com-
parte la preocupación por fórmulas de ponderación que pueden no reflejar
adecuadamente qué oferta es la económicamente más ventajosa. Sin embargo,
en tanto ya se ha acordado la anulación de los criterios y debe procederse, en
su caso, a una nueva licitación, este Tribunal cree suficiente advertir que to-
do sistema de puntuación debe diseñarse permitiendo hacer efectivo todo el
margen de ponderación, garantizando su función de poder establecer una pre-
lación objetiva que refleje adecuadamente qué oferta cumple los mejores re-
querimientos económicos, con el fin no tanto de garantizar la igualdad de la
licitación, sino, además, de hacer efectivos los principios de eficiencia y bue-
na administración. 
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En consecuencia, deben estimarse también los motivos de recurso relati-
vos a los criterios de adjudicación por su falta de vinculación con el objeto del
contrato.

OCTAVO. Aunque la admisión de los motivos de recurso anteriores haría inne-
cesario este análisis, resta por determinar la admisión del resto de los motivos del
recurso.

Así, en cuanto al incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo
110.2 TRLCSP para la tramitación anticipada de un expediente de contratación,
hay que señalar que esta forma de tramitación no ha sido la utilizada en la lici-
tación impugnada. Dicha fórmula permite la tramitación anticipada de un pro-
cedimiento de contratación «incluso con la adjudicación y formalización del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente». En el presente supuesto no es
la ejecución del contrato la que va a trasladarse a un momento posterior (la cláu-
sula 7 del PCAP prevé un plazo de vigencia de 40 años a contar desde el día si-
guiente al de la formalización del contrato, que se producirá según la cláusula
26.1 en el plazo de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de adju-
dicación), sino que es una actividad de la prestación –la gestión de la explotación
y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La
Cartuja– la que no dará comienzo hasta 1 de junio de 2024. 

Por ello, y sin perjuicio de lo argumentado al respecto en el fundamento ju-
rídico SEXTO, no procede la admisión de este motivo de recurso.

En cuanto a la falta de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los
compromisos económicos derivados de la ejecución del contrato, que el recu-
rrente argumenta sobre la base de las exigencia contenidas en las cláusulas 12.1
y 24 del PCAP (obligación de abono por el adjudicatario de gastos derivados de
asistencias técnicas licitadas y contratadas, asesoramiento jurídico externo en el
procedimiento de contratación y pago de los anuncios de licitación) debe deses-
timarse igualmente el motivo de recurso. Y ello porque tales obligaciones no vul-
neran uno de los requisitos sustanciales de una licitación pública, la existencia de
crédito adecuado y suficiente para atender los gastos derivados de la misma (ar-
tículo 109.3 TRLCSP), cuya concurrencia determina la sanción más grave del or-
denamiento: la nulidad de la licitación ex artículo 32 c) TRLCSP. El pago de los
gastos derivados de la publicidad de la licitación en boletines por el adjudicata-
rio encuentra su amparo reglamentario en el artículo 75 del RGLCSP, y, en cuanto
a la asunción por el adjudicatario de los otros gastos previstos en las cláusulas
mencionadas, su exigencia, no supone la nulidad pretendida por falta de crédito
en un contrato que no supone un gasto para la Administración, sino un ingreso.
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Comparte este Tribunal la argumentación realizada por la recurrente en
cuanto a la improcedencia de repercutir al adjudicatario los gastos de asesora-
miento jurídico y económico financiero previo y de asesoramiento externo du-
rante la licitación, gastos propios de otro u otros contratos de servicios concertados
por el Ayuntamiento o sus entes filiales para los que en su momento se tuvo que
contar con el crédito adecuado y suficiente para su concertación. Téngase en
cuenta a estos efectos que el único supuesto en que TRLCSP ha previsto la posi-
bilidad de repercutir gastos previos a un licitador (además de los de publicidad, ya
señalados) se contiene en el artículo 128.5 TRLCSP, que permite en los contratos
de concesión de obra pública el resarcimiento de los gastos efectuados por un ter-
cero autor de un estudio de viabilidad presentado a un poder adjudicador, cuando
finalmente aquel no resulte adjudicatario, previsión que en ningún caso procede
extender a los gastos que se pretenden repercutir en esta licitación.

Respecto al injustificado establecimiento del requisito de constitución de
una garantía provisional para participar en el procedimiento de adjudicación,
alegado por la recurrente, este Tribunal entiende que si bien no está justificada
formalmente en el expediente su exigencia, en los términos previstos en el artícu -
lo 103.1 TRLCSP, la dimensión del contrato bien puede justificar la misma, sin
que ello suponga un obstáculo para los licitadores, ni mucho menos su nulidad,
por lo que no procede la estimación de este motivo de recurso.

Por último, en cuanto a la exclusión de la posibilidad de que los licitadores
puedan, en su caso, subsanar las deficiencias de su documentación administrativa
que se contiene en la cláusula 14, apartado 2. A), última mención, este Tribunal
ya declaró en su Acuerdo 18/2011, de 29 de julio, relativo a un recurso planteado
también frente a un acto del Ayuntamiento de Zaragoza, que: «En este punto debe
destacarse que la tendencia generalizada, marcada tanto por la jurisprudencia como
los numerosos dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado en la materia, se dirige hacia la flexibilización de los requisitos formales exi-
gidos en la presentación de la documentación a que se refiere el artículo 130 LCSP.
Tendencia que se pone de manifiesto también en el tratamiento reglamentario de la
materia, especialmente el contenido del artículo 81. 2 RGLCLCAP. Esta posibilidad
de subsanación se limita obviamente a los defectos y omisiones en la propia documen-
tación, no en el contenido material de la misma, por lo que el requisito debe existir
con anterioridad a la fecha en la que expire el plazo de presentación de proposiciones,
ya que su existencia no es subsanable, solo su presentación».

No resulta así admisible la previsión de la cláusula mencionada del PCAP, que
señala expresamente que «la no aportación por parte de los licitadores en el plazo de
presentación de ofertas establecido de toda la documentación exigida en la presente
cláusula justificativa de la solvencia requerida, o el incumplimiento de las condiciones
recogidas en este apartado, podrá ser causa automática de exclusión de la oferta por
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considerar no subsanable su falta de aportación», y cuya única interpretación es la
que acaba de sostenerse: su existencia no es subsanable, pero sí su presentación.

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad y con el voto particular
que formula el vocal D. Jesús Colás Tenas, incorporado al final del cuerpo de
este Acuerdo; y al amparo de lo establecido en el artículo 41.2 TRLCSP y los ar-
tículos 2, 17 y siguientes, y en la disposición final tercera, de la Ley 3/2011, de
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón,
el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón:

III. ACUERDA

PRIMERO. Estimar el recurso especial, presentado por D. Eloy Suárez Lamata, en
su condición de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, contra el proce-
dimiento de licitación denominado «Gestión del Servicio Público de Saneamiento
y Depuración de aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de So-
ciedad de Economía Mixta», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza, decla-
rando la invalidez del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y anulando
la licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47. 2 TRLCSP.

SEGUNDO. Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento,
y acordar su publicación en la sede electrónica del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón.

TERCERO. Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios térmi-
nos, solo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo (artículo
44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
LJ) en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación del mismo, ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10
k) LJ), todo ello de conformidad con el artículo 49 TRLCSP.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
José María Gimeno Feliú

LA SECRETARIA
Ana Isabel Beltrán Gómez
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VOTO PARTICULAR que formula el Vocal del Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Aragón don Jesús Colás Tenas respecto del Acuerdo 44/2012,
de 9 de octubre de 2012, dictado en el recurso especial número 057/2012, in-
terpuesto por don Eloy Suárez Lamata. 

En términos de brevedad y con el respeto que siempre me merecen las opinio-
nes de mis compañeros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón, dejo constancia de mi discrepancia respecto del indicado Acuerdo, por
las razones y motivos que a continuación expongo.

PRIMERO. Ante todo, he de señalar que estoy de acuerdo con cuanto se argu-
menta en el Fundamento Jurídico Primero, que considera el contrato denomi-
nado «Gestión del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de aguas
residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la fórmula de Sociedad de Economía
Mixta», susceptible de recurso especial en aplicación del artículo 40.1 c) del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).

SEGUNDO. Mi discrepancia con el Acuerdo 44/2012 del Tribunal se refiere al re-
conocimiento que hace, a su fundamentación jurídica en concreto, de la legiti-
mación que atribuye a don Eloy Suárez Lamata, en su condición de concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza, para interponer recurso especial en materia de con-
tratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Anticipo ya mi posición: La legitimación que exige el artículo 42 TRLCSP
no es posible apreciarla en el recurrente. Pues, ni alega ni especifica el recurren-
te Sr. Suárez Lamata, en el escrito de interposición del recurso, qué derechos o
intereses legítimos se le han visto perjudicados, o pueden resultar afectados,
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que
rige la licitación del contrato denominado «Gestión del Servicio Público de Sa-
neamiento y Depuración de aguas residuales de la ciudad de Zaragoza bajo la
fórmula de Sociedad de Economía Mixta», que le legitime para la interposición
del recurso especial; y, en su consecuencia, para que el Tribunal admita y co-
nozca el recurso. 

También anticipo ya, que según mi posición la legitimación debe interpre-
tarse de forma amplia pero de manera estricta, y en función de cada supuesto en
particular.

A pesar de que pueda parecer obvio, es oportuno recordar que el recurso
especial en materia de contratación, que regula el TRLCSP, tiene como finali-
dad –ex artículo 1 TRLCSP– garantizar que la contratación del sector público
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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, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos des-
tinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a sa-
tisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa. 

El recurso especial en materia de contratación, es un recurso que se intro-
duce en nuestro ordenamiento jurídico, en cumplimiento de la Directiva
2007/66, 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 en lo que
respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia
de adjudicación de contratos públicos. 

De acuerdo con el artículo primero (apartados 2 y 3) de la Directiva 2007/66,
parece obvio que el recurso especial en materia de contratación tiene como fina-
lidad el garantizar la competencia entre las empresas (o cualquier persona) que
tengan interés en obtener un determinado contrato. 

En su trascripción literal la Directiva 2007/22 establece:

«2. Los Estados miembros velarán por que no se produzcan discriminaciones
entre las empresas que puedan alegar un perjuicio en el marco de un procedi-
miento de adjudicación de contrato a causa de la distinción que hace la presente
Directiva entre las normas nacionales que transponen el Derecho comunitario y
las demás normas nacionales.

3. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a modalidades detalladas
que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesi-
bles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en ob-
tener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada
por una presunta infracción»

El artículo 40 TRLCSP, que regula el recurso especial en materia de contra-
tación, lo hace bajo una doble configuración: su carácter potestativo y su régi-
men jurídico de especialidad. Es decir, no es obligatoria la interposición del re-
curso especial en materia de contratación para poder impugnar el acto objeto de
recurso en la jurisdicción contenciosa –a través del proceso contencioso-admi-
nistrativo correspondiente–; y la especialidad del recurso deriva del régimen ju-
rídico que regula su objeto, el órgano competente para su conocimiento, su or-
denación y resolución. 

Entre las normas que configuran la especialidad del recurso se encuentra la
referente a la legitimación para recurrir. El artículo 42 TRLCSP, que transpone la
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Directiva referenciada, atribuye legitimación para interponer el recurso especial
en materia de contratación, a toda persona física o jurídica cuyos derechos o in-
tereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso.

Es cierto que dicho precepto contempla un concepto más amplio de legiti-
mación, como ya se ha admitido en los Acuerdos 36/2012, de 21 de agosto y
Acuerdo 38 /2012, de 10 de septiembre de este Tribunal, (aunque siempre refe-
ridos a operadores económicos, empresas, o asociaciones de las mismas), que el
requerido y establecido en la Directiva 2007/66. 

El recurso especial número 057/2012, se interpone por don Eloy Suárez La-
mata, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, se in-
terpone por persona ajena al mundo empresarial, al mercado de la contratación
pública, y, en su consecuencia, al sistema de reglas sobre la competencia que el
recurso especial y el Tribunal están llamados a garantizar. 

El recurrente, después de una fundamentación de la legitimación que en
su condición de concejal, le atribuye el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), así co-
mo de la importante extensión de la misma que realiza la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional –que comparte el firmante de este voto particular–,
manifiesta y aduce como derecho e intereses legítimos perjudicados, en el
punto 22 –del apartado segundo, de los fundamentos procesales, referido a
la legitimación procesal– del escrito de interposición, que el recurso se inter-
pone:

«por un concejal del Ayuntamiento (de Zaragoza) con el único propósito de de-
fender el interés de la corporación en que la adjudicación del contrato se realice
a favor de la oferta económicamente más ventajosa, tal y como prescribe el ar-
tículo 1 TRLCSP, siendo necesario para ello utilizar el sistema establecido para
la impugnación de los acuerdos adoptados por los órganos del Ayuntamiento de
Zaragoza, en este caso. El recurso especial en materia de contratación pública
regulado en el artículo 40 y sigs. TRLCSP».

Esta motivación de la legitimación, que mueve al recurrente a interponer el
recurso, es ciertamente de una gran parquedad y generalidad. Y carece de la pre-
cisión y rigor necesarios, en orden a la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas que abren el procedimiento del recurso especial en materia de contra-
tación. 

Es, además, la motivación, equívoca en su formulación, pues la vía de im-
pugnación de los acuerdos adoptados por los órganos del Ayuntamiento de Za-
ragoza es la del artículo 63 LBRL, cuyo conocimiento acredita quien recurre, y
que no ha accionado. 
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Y, finalmente, la motivación o causa del recurso obedece a una defensa de
la legalidad de la normativa sobre la contratación pública, en relación a un pro-
cedimiento concreto. Defensa que es legítima en quien acciona, en la condición
y título en que lo hace, pero por una vía jurídicamente inadecuada, por su régi-
men especial, pues el artículo 42 TRLCSP no permite tal interpretación.

Admitir la legitimación para interponer el recurso especial en materia de
contratación a quien invoca únicamente la defensa de la legalidad (o el interés de
la corporación en que la adjudicación del contrato se realice a favor de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa, que no es cosa distinta), equivale a defender la exis-
tencia de una acción pública en nuestro Derecho en materia de contratación del
sector público. Y tal acción no existe en nuestro Derecho, ni puede deducirse
del artículo 42 TRLCSP, de manera que una interpretación que lleve a ese al-
cance es contraria a nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, no tiene que
suplir la determinación de los derechos o intereses legítimos perjudicados, o que
pueden resultar afectados en el procedimiento, cuando no son invocados prima
facie por quien recurre. 

También causa cierta extrañeza, a quien firma este voto particular, que la
razón en que fundamenta la legitimación del recurrente el Acuerdo del Tribunal
(no expresada ni anunciada por quien suscribe el recurso), es la singularidad del
contrato, del que se afirma que es un contrato complejo, en el que la configura-
ción del Pliego –fundamentalmente en lo que se refiere al objeto del contrato, sus
posibles modificaciones y los criterios de adjudicación–, «puede condicionar de
forma clara y evidente la posibilidad de que se satisfagan los intereses generales de
la ciudad y de los ciudadanos a obtener unos servicios públicos de calidad prestados
de forma eficiente». 

Si ese es el interés legítimo del recurrente, ex artículo 42 TRLCSP, a juicio
del Tribunal, habría que concluir que dicho precepto no añade ni exige una le-
gitimación distinta a la del artículo 63 LBRL. Es decir, que no hay ninguna norma
especial en el artículo 42 TRLCSP en cuanto a la legitimación. Conclusión que
no puedo compartir porque implica eliminar la especialidad del régimen jurí-
dico del recurso especial en materia de contratación. 

El Tribunal no puede, bajo el pretexto de salvaguardar «los intereses gene-
rales de la ciudad y de los ciudadanos a obtener unos servicios públicos de cali-
dad prestados de forma eficiente» reconocer legitimación para interponer un re-
curso especial en materia de contratación (todos los contratos de gestión de
servicios públicos deben contemplar los intereses generales y atender a que
los ciudadanos obtengan unos servicios públicos de calidad prestados de for-
ma eficiente).
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TERCERO. El Acuerdo del Tribunal, al admitir la legitimación de don Eloy Suá-
rez Lamata, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza (para in-
terponer el recurso especial en materia de contratación), realiza una amplia
argumentación general sobre la legitimación de los concejales ex artículo 63
LBRL (con abundantes citas a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucio-
nal como del Tribunal Supremo) que, en principio, es adecuada –y comparte el
firmante de este voto particular–, pero que olvida u omite un aspecto esencial:
que dicho precepto (que contiene un concepto amplísimo de legitimación de los
concejales) atribuye legitimación únicamente para el objeto específico que en él
se indica, es decir para el proceso contencioso-administrativo (previo, o no,
según los casos, el recurso de reposición).

El acuerdo del que discrepo, además, realiza una fundamentación jurídica de
la legitimación de los miembros de la corporación de carácter general, en aten-
ción a la doctrina constitucional y jurisprudencial, y sin atender a la causa con-
creta del recurso, de la que concluye que negar la legitimación al recurrente, en
su condición de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, supondría denegarle el
ejercicio de un derecho fundamental, el de acceso a la tutela judicial efectiva (en
su versión jurisdiccional), de cuya doctrina se hace una extensa cita e inade-
cuada aplicación –a juicio de quien firma este voto particular–, pues nada más
lejos de la realidad, el concejal puede acudir al proceso contencioso-administra-
tivo cuando considere oportuno, que es la jurisdicción llamada a resolver tales
conflictos.

Semejante argumentación sería válida y adecuada, si el recurso especial en
materia de contratación fuese obligatorio y previo, para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa. Pero no cuando el carácter del recurso es potestativo.
Y, debería pensar, razonar y analizar el Tribunal, qué consecuencias se derivan del
carácter potestativo que el legislador otorga al recurso. 

CUARTO. Por otra parte, y aun admitiendo la existencia de legitimación del
concejal para recurrir –cuestión que, en principio, no niega que pueda darse,
quien formula este voto particular, siempre que se concrete el derecho o inte-
rés legítimo perjudicado o afectado–, y a la vista de la regulación del plazo de
interposición del recurso del artículo 44.2 TRLCSP, y de la afirmación que se
contiene en el Informe del Ayuntamiento de Zaragoza, en cuanto al momen-
to en que conoció al acto que impugna el concejal recurrente (el mismo día
de la aprobación del PCAP, 25 de julio de 2012), el computo del plazo para in-
terponer el recurso debe iniciarse a partir de dicha fecha. Sin que pueda apre-
ciarse la existencia de una quiebra del principio de confianza legítima, en re-
lación con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, por el mero
hecho de establecerse en el PCAP que dicho contrato no era susceptible de re-
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curso especial. Pues, entre otras razones, como se afirma en el FJ primero del
Acuerdo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico de la contratación pú-
blica ninguna referencia específica a la regulación de qué debe entenderse por
presupuesto de gastos de primer establecimiento, ni cabe apreciar, objetivamen-
te, que se haya generado una confusión que no pudiera salvarse con una dili-
gencia jurídica mínima en la aplicación de las normas que regulan el recurso
especial en materia de contratación.

Y este es mi parecer, que emito con pleno respeto a mis compañeros y a su
acuerdo. 

EL VOCAL
Jesús Colás Tenas
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Los procedimientos
de comprobación
en los tributos locales

ALONSO GIL, M.: Los procedimientos de
comprobación en los tributos locales. La
eficacia en la aplicación de los tributos lo-
cales como instrumento para materializar
los principios de autonomía local y sufi-
ciencia financiera, La Ley / El Consultor
de los Ayuntamientos, Madrid, 2012,
642 pp.

La monografía de Miguel Alonso Gil
tiene por objeto de estudio los procedi-
mientos de comprobación e inspección en
los tributos locales, efectuando un análisis
minucioso de las características y la pro-
blemática que comporta el desarrollo de
dichas actuaciones en relación los im-
puestos, tasas y contribuciones especiales
exigidas por las Haciendas Locales.

A este respecto, la presente obra –que
fue galardonada con el Premio Fernando
Albi– ahonda en las numerosas dificultades
que la comprobación e inspección tributa-

ria local conlleva a la luz de la normativa
vigente, y ello desde una perspectiva emi-
nentemente práctica, siendo de destacar
que las peculiaridades existentes en esta es-
fera hacen preciso, a juicio del autor, adap-
tar la regulación establecida con carácter
general en la Ley General Tributaria.

Ya en lo que atañe a la estructura de
esta monografía, la misma se divide en
cinco capítulos, a lo largo de los cuales se
afrontan, en primer término, los aspectos
genéricos de los procedimientos de com-
probación de competencia de las entidades
locales (Capítulo I), para pasar a plantear, a
continuación, las especialidades previstas a
estos efectos en lo que concierne a los dis-
tintos tributos locales (caps. II a V). 

De esta manera, el capítulo I lleva por
título “Los procedimientos de comproba-
ción e investigación en los tributos locales”,
haciendo alusión, para comenzar, a la orga-
nización de la inspección tributaria local y
a la colaboración interadministrativa en
dicho ámbito. En segundo lugar, el autor
efectúa una mención a los procedimientos
de comprobación de competencia de los ór-
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ganos de gestión –en especial, verificación
de datos, comprobación limitada, compro-
bación de valores y comprobación de bene-
ficios fiscales–, para finalizar abordando, de
forma específica, la inspección tributaria
local en sus distintas fases y la posible im-
pugnación de las liquidaciones derivadas la
misma.

Una vez concretadas las referidas cues-
tiones generales, los capítulos sucesivos
vienen a centrarse en las especificidades de
la comprobación de los impuestos locales,
haciendo hincapié en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas, debido a la comple-
jidad que aquélla conlleva en tales tributos
de gestión compartida. 

Así pues, y en lo que afecta al primero
de los impuestos arriba aludidos, el capí-
tulo II de la obra se encarga de poner de re-
lieve las diferencias entre la inspección
catastral y la inspección tributaria, exami-
nando, acto seguido, el esquema competen-
cial previsto en relación con la institución
catastral. 

A continuación, el autor analiza los as-
pectos característicos de la inspección ca-
tastral, tales como su planificación, su
desarrollo –esto es, la comprobación, inves-
tigación, obtención de información, valo-
ración y asesoramiento– y, por último, su
documentación. A su vez, el capítulo fina-
liza con una mención a las relaciones entre
la inspección catastral, los procedimientos
de subsanación de discrepancias y las co-
municaciones catastrales, así como al espe-
cífico régimen de impugnación de los actos
derivados de las actuaciones ahora citadas.

Por su parte, el capítulo III se dedica a
las “Especialidades en la inspección del Im-
puesto sobre Actividades Económicas”, co-
menzando por delimitar, en particular, las
competencias de gestión censal y tributaria
existentes en esta esfera. Efectuado lo an-
terior, los distintos epígrafes integrantes de
esta parte de la obra que se reseña vienen a

examinar, de una forma detallada, los suje-
tos activos de la inspección del susodicho
impuesto, la documentación de las actua-
ciones en este ámbito, las particularidades
procedimentales más significativas a estos
efectos y el régimen de impugnación pre-
visto en la normativa tributaria, para termi-
nar con una referencia concreta a la
inspección de la promoción inmobiliaria,
dada su relevancia en el instante actual.

Ahondando en la problemática que
comporta la inspección tributaria en esta
sede, el capítulo IV de la monografía apa-
rece centrado en el estudio de los proce-
dimientos de comprobación de las restan-
tes figuras impositivas que integran del
sistema tributario local, en atención a las
peculiaridades sustantivas que cada una
de ellas presenta. Así, se tratan de modo
separado el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras, el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y,
en último término, el Impuesto sobre
Gastos Suntuarios (en su modalidad de
aprovechamientos de caza y pesca).

Por lo demás, el autor dedica el capí-
tulo V a las “Especialidades en la inspec-
ción de las tasas y contribuciones especia-
les”, debido a su importancia en el ámbi-
to local. A este respecto, vienen a ponerse
de relieve las particularidades que las ac-
tuaciones comprobadoras conllevan en
relación con las tasas en función de sus
diversos hechos imponibles, realizando,
asimismo, una alusión a las facultades de
comprobación en lo que atañe a las con-
tribuciones especiales.

Como de inmediato se deduce del
contenido que acaba de ser resumido en
los párrafos precedentes, la presente obra
aborda, de una manera exhaustiva, los
múltiples problemas derivados de la com-
probación tributaria de los tributos loca-
les, efectuando una crítica acerca de los
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aspectos más problemáticos de la norma-
tiva vigente. A mayor abundamiento, de-
bemos destacar que este estudio resulta
novedoso, en la medida en que el examen
de estos concretos procedimientos ha ve-
nido desarrollándose, de forma habitual,
desde la perspectiva de su regulación es-
tatal. 

En suma, a lo largo de esta interesan-
te monografía, Miguel Alonso Gil analiza
con rigor y de un modo minucioso una
materia de un indudable interés práctico
en la esfera de las Haciendas Locales, des-
cribiendo detalladamente las aportacio-
nes doctrinales más destacadas, la norma-
tiva aplicable, así como criterios jurispru-
denciales y administrativos –incluyendo
pronunciamientos de los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos municipales–,
con el fin de arrojar luz sobre aquellas
cuestiones que comportan mayores difi-
cultades.

Sabina de Miguel Arias

•

La reordenación
de las competencias locales:
duplicidad de Administraciones
y competencias impropias

GALÁN GALÁN, A.: La reordenación de
las competencias locales: duplicidad de
Administraciones y competencias impro-
pias, Fundación Democracia y Gobier-
no local, Serie Debates locales, 3, 2012,
102 pp.

1. El tema de la reordenación de las com-
petencias locales y especialmente de las
denominadas competencias impropias hace
tiempo que está de plena actualidad, de-

bido a la disminución de ingresos de las
Administraciones Públicas, que pone en
peligro la continuidad de la atención al
mantenimiento y funcionamiento de de-
terminadas actividades y servicios públi-
cos. Junto a esa crisis, hace ya meses que
el Gobierno viene anunciando su propó-
sito de reordenar las competencias loca-
les, con el objetivo de lograr una estricta
separación de las competencias de cada
nivel de Administración y evitar duplici-
dades, bajo el lema “una Administración,
una competencia”.

Como aportación a las cuestiones que
este tema plantea, el profesor Alfredo GA-
LÁN GALÁN ha publicado en 2012, en la
serie Debates locales de la Fundación De-
mocracia y Gobierno local, el trabajo La
reordenación de las competencias locales:
duplicidad de Administraciones y compe-
tencias impropias. No se trata de una pu-
blicación muy extensa (102 pp.) pero
ofrece datos y reflexiones muy útiles en el
momento presente en relación con un te-
ma de tanta actualidad, al abordar los tres
siguientes problemas: la delimitación
conceptual de las “competencias impro-
pias”, dado que se utilizan denominacio-
nes diversas (competencias de sustitu-
ción, duplicadas, inducidas, gasto no ne-
cesario) que pueden referirse a realidades
diferentes; la cobertura jurídica o título
que habilita la correspondiente actua-
ción; y la cobertura financiera para cubrir
sus costes

En una primera parte se recogen algu-
nos de los documentos y propuestas que,
desde 2004, se han planteado a nivel esta-
tal, autonómico y local en relación con los
problemas derivados de las duplicidades y
de las competencias impropias y de la insu-
ficiente financiación de las Haciendas loca-
les: debates en Congreso y Senado, acuer-
dos de la FEMP, informes varios. De todo
ello, por su cercanía y porque avanza la es-
trategia política del Gobierno para el futuro,
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tiene especial interés el Programa Nacional
de Reformas, aprobado en 27 de abril de
2012, que incluye como objetivos “Deli-
mitar las competencias de la Administra-
ción local, eliminar duplicidades y garanti-
zar una financiación sostenible de las
entidades locales”, para lo que se anuncian
las siguientes acciones: “Se delimitarán en
2012, mediante legislación básica, las com-
petencias propias de los municipios, así
como las competencias transferidas, de ma-
nera que no realicen más actividades fuera
de ellas”. Y se añade: “La delimitación com-
petencial irá acompañada de la correlativa
previsión de financiación, bien en forma
de recurso fiscal, fuente procedente de
transferencia, de atribución de personal o
de cesión de estructuras materiales. En todo
caso, no se admitirán convenios para que
los ayuntamientos desarrollen competen-
cias delegadas”.

En la segunda parte de la publicación
se aborda la delimitación conceptual de
las competencias impropias, dada la plu-
ralidad y diversidad de sentidos que se da
a esta expresión en las distintas referen-
cias que se le dedican. Resulta clarifica-
dor y de gran interés, pues se pasa revista
y se estudian las siguientes posibles acep-
ciones de las denominadas competencias
impropias: competencias jurídicamente in-
existentes por ser propias de otra Admi-
nistración o carecerse de título jurídico
habilitante; competencias atribuidas por
delegación, en las que la autonomía local
es cualitativamente menor; competencias
garantizadas, pero no atribuidas expresa-
mente por el legislador sectorial; competen-
cias inducidas, en las que, aun atribuidas
por el legislador sectorial, no se ha previs-
to simultáneamente la correspondiente fi-
nanciación; competencias nuevas, que por
referirse a nuevas necesidades sociales,
no han sido todavía atribuidas a ninguna
Administración y la cercanía de los pro-
blemas anima a los entes locales a darles

respuesta; como gasto no necesario, volun-
tario o discrecional, resultado de la volun-
tad de la entidad local de asumirlo sin es-
tar obligado a ello; competencias duplica-
das, que se solapan con las de otra
Administración; y competencias de sustitu-
ción o de suplencia, que se asumen ante la
inactividad de la Administración que tie-
ne atribuida formalmente la competencia,
supuesto en que cobra interés la posibili-
dad de reclamar a esa Administración el
coste de actividad realizada, invocando
diversos fundamentos (gestión de nego-
cios ajenos sin mandato, enriquecimiento
injusto o sin causa, responsabilidad patri-
monial por omisión).

2. Hasta aquí el objetivo de dar cuenta de
la publicación comentada. Pero como,
con posterioridad, el tema continúa es-
tando de plena actualidad, algunos co-
mentarios adicionales. En el momento de
redactar estas líneas (febrero 2013) se si-
gue a la espera de que se conozca el Pro-
yecto de Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración local, cuya
presentación ha ido retrasándose desde
que el Consejo de Ministros conociera un
Anteproyecto en julio de 2012, debido al
intento de lograr un texto más consen-
suado. 

Al mismo tiempo, hay diversas apor-
taciones de interesados en el tema (Fede-
raciones de municipios, entidades loca-
les, partidos políticos). En las Cortes de
Aragón viene trabajando una Ponencia
especial para el estudio de la racionaliza-
ción y simplificación de la Administra-
ción Pública aragonesa. En su compare-
cencia ante la misma, el Presidente de la
Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias evaluó en el 25 %
del presupuesto el gasto que los Ayunta-
mientos aragoneses destinan a competen-
cias impropias, porcentaje que puede lle-
gar hasta el 35 % cuanto más pequeño sea
el municipio.
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Lo cierto es que la reforma plantea difi-
cultades prácticas importantes. Y parece que
debiera distinguirse en materia de competen-
cias “impropias” entre la situación existente
hasta ahora y la que pueda derivarse de las
modificaciones legales que se anuncian. Ac-
tualmente la calificación como “impropias”
de la mayor parte de las competencias que se
discuten parece olvidar que en nuestro orde-
namiento local, tanto en la legislación básica
estatal como en las leyes autonómicas, existe
una cláusula general de competencias que
autoriza a los municipios “a promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servi-
cios públicos contribuyan a satisfacer las ne-
cesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal” (art. 25.1 LBRL); y también atribuye
a las provincias “en general, el fomento y la
administración de los intereses peculiares de
la provincia” (art. 36.1.c) LBRL). Y, respecto
de los municipios, el art. 28 LBRL les auto-
riza expresamente a “realizar actividades
complementarias de las propias de otras Ad-
ministraciones Públicas y, en particular, las
relativas a la educación, la cultura, la promo-
ción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la
protección del medio ambiente”. En conse-
cuencia, con la concepción amplia de la au-
tonomía local que es habitual defender, las
entidades locales han podido hacer casi todo,
mientras tuvieran medios para financiarlo,
lo que acaba siendo el verdadero problema
que subyace, la insuficiente financiación de
las Haciendas locales. 

La presión vecinal y los intereses elec-
torales han hecho que, en particular, los
municipios hayan extendido su actividad
a servicios no obligatorios pero induda-
blemente útiles para la comunidad, pero
de difícil mantenimiento en época de va-
cas flacas: gastos en materia cultural (es-
cuelas de música), en servicios sociales
para la mujer (violencia de género, for-
mación), la tercera edad (ayuda a domici-
lio, centros de día) y la infancia (guarde-
rías infantiles, educación familiar, pre-
vención del mal trato), en promoción y

reinserción social (minorías, promoción
del empleo). Y algunas provincias, más
alejadas de los problemas cotidianos del
ciudadano, han podido venir fomentando
el turismo social hacia el extranjero o for-
malizando convenios con el Estado para
la rehabilitación de cuarteles de la Guar-
dia Civil. Y, como esas actuaciones se de-
cide hacerlas en ejercicio de la propia au-
tonomía, no es fácil considerarlas como
competencias de suplencia, porque si se
entendiera que esta consideración obliga-
ba a financiarlos a otra Administración, se
estaría invadiendo su ámbito de decisión,
sus prioridades y políticas propias.

De ahí que haya sido muy difícil esta-
blecer unos criterios de radical clarificación
de los ámbitos competenciales. Aunque, en
puridad, como en tantos otros temas, las re-
glas de juego puedan deducirse de la legis-
lación vigente –básica estatal y sectorial
autonómica–, y todavía con mayor nitidez
de las normas sobre estabilidad presupues-
taria, puesto que la gran dificultad que se
ha venido planteando es su financiación
respetando el obligado equilibrio econó-
mico, si se evalúan los ingresos previsibles
con criterios realistas.

El último borrador de anteproyecto
que conocemos (diciembre de 2012) de
ley para la racionalización y sostenibili-
dad de la Administración local reitera en-
tre sus objetivos principales clarificar las
competencias municipales para evitar
duplicidades, tratando de que las entida-
des locales no vuelvan a asumir compe-
tencias que no les atribuye la ley y para
las que no cuentan con la financiación
adecuada. Con tal fin se suprime el art.
28 LBRL, que autorizaba la realización
por los municipios de actividades com-
plementarias de las propias de otras Ad-
ministraciones públicas. Sin embargo, en
la nueva regulación de las competencias
municipales, a pesar del intento declara-
do de delimitarlas estrictamente, se man-
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tienen vías abiertas por las que puede
ampliar un municipio su ámbito de ac-
ción: por una parte, porque se mantiene
prácticamente invariable la cláusula ge-
neral de competencia en virtud de la cual
“el municipio, para la gestión de sus inte-
reses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comuni-
dad vecinal”. Por otra parte, porque en la
nueva redacción del listado de materias
sobre las que se les reconoce competen-
cias, sigue habiendo temas que pueden
ser de interpretación amplia: promoción
y gestión de vivienda de protección pú-
blica, promoción turística, protección de
la salubridad pública, promoción del de-
porte e instalaciones deportivas y de ocu-
pación del tiempo libre, promoción de la
cultura y equipamientos culturales, fo-
mento de la convivencia ciudadana. Si,
como el proyecto de ley prevé, “la ley im-
pedirá duplicidades administrativas, es-
tableciendo con precisión el servicio o
actividad local, con estricta separación
de las competencias estatales y autonó-
micas”, van a tener un prolijo trabajo los
legisladores sectoriales para ir concretan-
do con precisión, materia por materia,
qué puede hacer cada uno. Con el riesgo,
además, de que ello impida en el futuro,
ante una necesidad compartida, colabo-
rar por vía de convenio o acuerdo en su
financiación, dada la estricta separación
competencial.

Otro problema que va a plantearse es
qué ocurrirá con las numerosas actividades
y servicios que actualmente se prestan por
los municipios y que queden sin cobertura
legal. Las consecuencias de su supresión
serán de gran alcance, tanto por su repercu-
sión social en momentos de alto desempleo
y crisis económica, como por los efectos in-
ternos que puedan originar en los munici-
pios (destrucción de empleo público,
instalaciones sin uso).

En definitiva, un tema que todavía ha
de dar lugar a mucha controversia por la
incidencia que pueda tener en la autono-
mía local y en las actividades y servicios
públicos a los que puedan acceder los ciu-
dadanos.

Ramón Salanova Alcalde

•

Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana

MORENO SERRANO, B.: Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Aspectos más rele-
vantes de su régimen jurídico, La Ley,
Madrid, 2012, 611 pp.

La presente recensión tiene por objeto
la obra que MORENO SERRANO ha reali-
zado sobre los aspectos más relevantes que
conciernen al régimen jurídico del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana –en ade-
lante, IIVTNU– y en la cual su autora ha
llevado a cabo un examen pormenorizado y
con rigor de dicho impuesto, circunstancia
ésta que va a contribuir, sin duda, a que
aquélla sea un referente para el estudio de
la citada figura tributaria.

De este modo, y atendiendo a una pers-
pectiva sistemática, la monografía de MO-
RENO SERRANO se encuentra dividida en
once capítulos, donde se aborda un exhaus-
tivo análisis del IIVTNU, el cual es comple-
tado, asimismo, por la exposición de una
serie de supuestos prácticos, resoluciones
jurisprudenciales y normativa que propor-
cionan una valiosa visión práctica del refe-
rido tributo.
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Así, y una vez justificada la elección
como tema de estudio de una figura tan tra-
dicional de la Hacienda Local y de la meto-
dología a seguir –capítulo primero–, la
autora procede a examinar, en el capítulo se-
gundo, los diferentes títulos competenciales
que ostenta el Estado para poder regular las
haciendas locales y los principios que inspi-
ran la tributación de estas últimas. Junto a lo
anterior, se realiza un recorrido por los an-
tecedentes históricos del IIVTNU y por las
diversas tesis doctrinales y jurisprudencia-
les relativas al fundamento de aquél.

En lo que atañe a los capítulos tercero y
cuarto es preciso destacar su evidente co-
nexión, dado que ambos vienen a estudiar,
con el máximo detalle, el hecho imponible
del mencionado tributo. En este sentido, el
primero de dichos capítulos aborda la deli-
mitación positiva del hecho imponible,
analizándose varios negocios jurídicos que
dan lugar al mismo –tales como, la per-
muta, la liquidación de cuentas en partici-
pación, la reversión en supuestos de
expropiación forzosa, la aportación de in-
muebles en caso de constitución de socie-
dades o de ampliación de capital, la dación
en pago de una deuda y, en último término,
la renuncia a la herencia en beneficio de
uno o más de sus coherederos–.

Por su parte, en el capítulo cuarto se
afronta el estudio del hecho imponible del
IIVTNU desde una perspectiva negativa,
poniendo de relieve, en primer lugar, aque-
llos supuestos que se encuentran excluidos
del mismo al disponerlo así el propio Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales –en adelante, TRLRHL–, para, en un
segundo término, exponer otros negocios
jurídicos que también constituyen supues-
tos de no sujeción, si bien se recogen en
otra norma distinta al TRLRHL o han sido
aclarados por la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo.

Una vez realizado lo anterior, se exami-
nan –capítulo quinto– las exenciones pre-
vistas en relación con el IIVTNU. En este
sentido, se abordan, por un lado, aquellas
exenciones objetivas recogidas en el seno
del art. 105 del TRLRHL y, por otro, las
exenciones subjetivas que aparecen en
dicho precepto. Seguidamente, y ya para fi-
nalizar este capítulo, la autora analiza otras
exenciones contempladas en normativa di-
versa al citado Texto Refundido –en con-
creto, las atinentes a las Universidades, al
Banco de España, a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, a las Entidades
sin ánimo de lucro y a Telefónica–.

A continuación, en el capítulo sexto se
afronta el estudio del sujeto pasivo del
IIVTNU, esto es, del contribuyente y del
sustituto. Asimismo, en dicho capítulo se
expone, de forma pormenorizada, un su-
puesto que tiene lugar con bastante fre-
cuencia en la práctica, el relativo a los
pactos privados entre comprador y vende-
dor en lo que concierne al pago de aquél. 

En lo que atañe a los elementos de
cuantificación del citado impuesto, los mis-
mos son examinados en el capítulo sép-
timo, distinguiéndose entre la base imponi-
ble, el tipo de gravamen y las cuotas íntegra
y líquida.

Como no podría ser de otro modo, el
capítulo octavo se encuentra dedicado al
análisis del elemento temporal o devengo
de la citada figura tributaria, haciéndose es-
pecial hincapié en los diversos supuestos
conflictivos que pueden tener lugar a este
respecto; es decir, la expropiación o la ena-
jenación forzosa de terrenos, la transmisión
de terrenos por fallecimiento de su propie-
tario, la constitución de sociedades con
aportación de inmuebles o la adquisición
de inmuebles por prescripción adquisitiva.

El capítulo noveno se dedica, por su
parte, a la gestión del IIVTNU, analizando,
entre otras cuestiones, las obligaciones de
las partes –esto es, lo concerniente al régi-
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men de declaración y de autoliquidación
del mismo por parte del sujeto pasivo y a
los deberes de información de terceros que,
o bien han sido parte en el negocio jurídico,
o bien se trata de profesionales–, la pres-
cripción del derecho del Ayuntamiento co-
rrespondiente a liquidar o recaudar el
referido tributo, los plazos de ingreso y la
inscripción del negocio jurídico en el Re-
gistro de la Propiedad.

Una vez efectuado lo anterior, el capí-
tulo décimo viene a afrontar otros aspec-
tos del mencionado impuesto que, a jui-
cio de la autora, presentan especial inte-
rés, lo cual va a contribuir a otorgar un
carácter eminentemente práctico a esta
monografía. Así, se examinan los supues-
tos de no afección de inmuebles al pago
del IIVTNU, la clasificación económica
de este último en la estructura presupues-
taria de los ayuntamientos, la contabiliza-
ción del mismo, sus repercusiones en
otros tributos y la influencia de la actual
crisis económica en la recaudación de
aquél. Junto a ello, se hace hincapié en el
estudio de los regímenes especiales de los
municipios de Madrid y de Barcelona y de
los regímenes forales del País Vasco y Na-
varra, ofreciendo al lector, de este modo,
un completo análisis de las cuestiones
más relevantes que suscita dicha figura
impositiva.

Ya para concluir, el último de los capí-
tulos que conforman esta obra pone de ma-
nifiesto las principales conclusiones a las
cuales su autora ha llegado a través del por-
menorizado estudio realizado sobre el
IIVTNU, para exponer, acto seguido, diver-
sos supuestos prácticos en aras de facilitar
una mejor comprensión de este último.

En suma, la monografía de MORENO
SERRANO viene a ofrecer una visión inte-
gral del citado impuesto, en la cual se con-
juga, de una forma magistral, no sólo el
conocimiento teórico, sino también, la apli-
cación práctica del mismo a los distintos

supuestos que tienen lugar en la realidad
diaria. Por todo ello, la presente obra va a
constituir un referente indiscutible tanto
para los estudiosos del derecho como para
los profesionales vinculados con la gestión
del IIVTNU.

Olga Carreras Manero
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• Ángel Manuel Moreno Molina. Catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad Carlos III de Madrid.

• Pedro Luis Martínez Pallarés. Letrado, Diputación Provincial de Zara-
goza. Profesor Asociado de Derecho Constitucional, Universidad de Za-
ragoza.

• Mª Antonia Narváez Jusdado. Servicio de Contratación, Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix (Madrid).

• Jesús Olite Cabanillas. Asesor del Justicia de Aragón.

• Esmeralda Pérez Paredes. Técnico de Administración General (Rama Ju-
rídica) y Jefe del Departamento de Contratación II del Área de Gobierno
de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Ayuntamiento de Madrid.
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• Ramón Salanova Alcalde. Asesor Técnico del Departamento de Presi-
dencia y Justicia, Gobierno de Aragón.

• Sergio Salinas Alcega. Profesor Titular de Derecho Internacional Públi-
co, Universidad de Zaragoza.

• Beatriz Setuáin Mendía. Profesora Titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Zaragoza.
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