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

1.VALORACIÓN GENERAL:
EL RETROCESO DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
(LOCAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS)
La evolución de lo que hasta ahora veníamos denominando como «gobiernos
locales» en España en 2013 ha seguido, como en años anteriores, marcada por
los azares de la crisis económica y se ha centrado sobre todo en un ambiente po-
lítico presidido por los múltiples acontecimientos que se han desarrollado en
torno a lo que, finalmente, ha devenido en Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). En el punto
2 de este apartado se presta atención a esta fundamental Ley y se la analiza desde
variados puntos de vista, por lo que ahora baste con esta referencia inicial y más
que obligada.

En todo caso debo hacer notar que he comenzado el Informe en este punto
de valoración general diciendo que «veníamos denominando como gobiernos
locales», porque me da la impresión de que la apelación de «Administración
local» que la LRSAL lleva a cabo en su título es –al margen de su valor intrínseco
como «marca» utilizada por una Ley– un testimonio de, en general, el signo de
retroceso que en relación al valor y significación de las «autonomías» (la local
pero también la de las CCAA) es una característica evidente de este año 2013

Informe general
sobre el gobierno local en 2013

Antonio Embid Irujo
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que aquí se comenta desde un particular ángulo1. Como luego se va a ver en el
texto con muy diversos datos jurídicos, el retroceso del valor de la autonomía (re-
pito, de las CCAA y la local) es un hecho que se puede mostrar con múltiples tes-
timonios y que no puede pasarse por alto, con independencia de los juicios
(positivos o negativos) que cada cual aplique a tales datos; los míos son negati-
vos, lo adelanto ya, por la generalidad con la que se está actuando, no porque crea
que no se deban adoptar determinadas y concretas medidas para mejorar el fun-
cionamiento del sistema jurídico-político, comprendiendo dentro de él, claro
está, a los gobiernos locales2. Como en tantas cosas, la crisis económica es la jus-
tificación (¿el pretexto?) de las nuevas orientaciones que se plasman por doquier.

En la relación de datos normativos con los cuales sustentar la afirmación
que se acaba de realizar debe prestarse atención a lo indicado en distintos textos
legales aprobados durante el año 2013 por el Estado y en los que es fácilmente
advertible ese impulso centralizador que indico.

A) En esa línea hay que comenzar mencionando la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de Evaluación Ambiental. De la misma no me interesan ahora los estrictos as-
pectos ambientales (muy necesitados de reflexión, por cierto, en función de las
significativas novedades que se aportan, tanto en el texto articulado como en los
Anexos de esta más que importante Ley) sino solamente comentar algunos pre-
ceptos que prueban ese carácter centralizador que noto en algo tan vinculado a

12 INFORMES
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1 Una buena síntesis de la idea que se expresa en estas frases con las que comienzo el Informe
consistiría en recordar, simplemente, el título de la revista en la que éste se inserta: Anuario
Aragonés del Gobierno Local. Y recuérdese el título de la anterior gran intervención legislativa
en el cuerpo de la LBRL: Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local.

2 Por ejemplo, debo de recordar en ese sentido de necesarios cambios en el modo de hacer, que
en el Informe sobre el Gobierno Local publicado en el Anuario Aragonés del Gobierno Local
de 2012 y de la mano del comentario a la normativa aragonesa en materia de contratación pú-
blica aprobada en 2011 y 2012, llamé la atención sobre lo necesario que me parecía que las
CC AA no llevaran a cabo innovaciones normativas (u ocurrencias en ocasiones) en materias
claramente relacionadas con un espacio económico común (al país, por supuesto, pero tam-
bién a la UE) y en donde el territorio nacional podía quedar parcelado –como de hecho que-
daba en algunos aspectos en la legislación contractual aragonesa- de forma tal que ello solo
podía acarrear perjuicios a las empresas que aspiraran a ser contratistas de la Administración
(autonómica o local) y que deberían atender a distintas exigencias sustantivas o procedimen-
tales según el poder normativo a que estuvieran en cada caso sometidas. Y el perjuicio a las
empresas lo era, también, a las mismas AAPP y a los ciudadanos que, claro está, son los des-
tinatarios de la actuación de los contratistas de la AP, a los que ella recurre por motivos de
interés público. Es lo que ahora, desde otros puntos de vista, además de éste, intenta conse-
guir la Ley estatal 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, que luego se comenta.
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la autonomía como la potestad de elaboración normativa (sea a nivel de norma
de rango legal o solamente reglamentario). Así, puede observarse que la Ley
21/2013 contiene un procedimiento administrativo completo tanto en relación
a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación ambiental de proyec-
tos pero los preceptos mediante los que se regula dicho procedimiento no tienen
solo vocación de ser aplicables a las evaluaciones ambientales que deba realizar
el órgano ambiental de la Administración General del Estado (en relación a los
planes, obras y actuaciones de titularidad estatal) sino que su funcionalidad pre-
tende extenderse también al procedimiento administrativo propio de las evalua-
ciones ambientales que deban realizar los órganos ambientales de las CCAA.

Eso se propicia de la siguiente forma:

• En primer lugar se declaran derogadas las normas que hasta ahora regu-
laban la Evaluación ambiental estratégica (Ley 9/2006, de 28 de abril) y
la Evaluación ambiental de proyectos (un texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero), así como el Reglamento
(parcial) de este último (aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre). [Disposición derogatoria única 1, letras a), b) y c)].

• Pero esta llamada «derogación», no lo es tal sino que los efectos de la
misma, si es que se tratara de una derogación, operan solamente en rela-
ción al Estado. En realidad y aunque se hable de «derogación» en el pre-
cepto que acabo de referir en el párrafo anterior, es una derogación muy sui
géneris, pues esos textos formalmente derogados siguen vigentes para las
CC AA y la derogación solo se entenderá producida en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013. Y si las CC AA adoptan nue-
vos textos normativos antes del plazo de un año «adaptados a esta ley», la
derogación prevista se producirá en el momento en que «las nuevas nor-
mas autonómicas entren en vigor». (Se supone que entrarán en vigor en
momentos distintos en cada Comunidad, pero el texto de la Ley 21/2013
es demasiado «grosero» a estos efectos y no distingue lo elemental)3.

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2013 I ANTONIO EMBID IRUJO 13
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3 Los textos citados pertenecen a la disposición derogatoria única 2. Como es fácilmente en-
tendible, el concepto de derogación que usa esta Ley no responde a las pautas de lo que pro-
piamente puede entenderse por tal. Lo que se produce, en realidad, son «desplazamientos»
sucesivos de la normativa del Estado vigente hasta el momento. Un primer desplazamiento
tiene lugar para los procedimientos de evaluación de competencia de la Administración Ge-
neral del Estado en el momento de entrar en vigor la Ley 21/2013; y luego operarán sucesi-
vos procesos de desplazamiento conforme las CC AA (cada una) vayan aprobando sus normas
adaptadas a la Ley (se supone que las CC AA dirán que están adaptadas sus normas a la le-
gislación básica, sea cierto o no, siendo el TC quien únicamente podrá decirlo en caso, claro
está, de impugnación). Finalmente la derogación total, la de verdad, de los tres textos men-
cionados solo se produce un año después de la entrada en vigor de la Ley 21/2013.
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• Y lo más importante de todo: las CC AA no precisan legislar en esta ma-
teria, pues tal y como indica la disposición final undécima después de re-
producir la mención al año que tienen para adaptar su normativa a la
básica del Estado, pueden «optar por realizar una remisión en bloque a
esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legisla-
ción básica y supletoria». O sea, que hasta los preceptos que la propia Ley
21/2013 en la disposición final octava indica que no son básicos, podrán
convertirse en tales4 si la Comunidad Autónoma realiza tal remisión en
bloque.

Ignoro cuál será la postura de las CC AA ante esta posibilidad de abrirse de
brazos, sin más, a la legislación estatal en este sector del procedimiento adminis-
trativo de la evaluación ambiental. Lo iremos viendo a lo largo del año 2014 y,
sin duda, se advertirán diversas posturas que no solo podrán ser calificadas ju-
rídicamente, sino que admitirán también lecturas políticas porque responderán,
parece obvio decirlo, a decisiones políticas. En todo caso sí que debe advertirse
que este planteamiento de la Ley 21/2013 no es inconstitucional, desde luego,
pero sí piedra de toque significativa de una cierta forma de hacer cada día más
fuerte en el ámbito público, forma de hacer que nos podría conducir, por ese ca-
mino, a una seria reconsideración sobre el papel a jugar por las Asambleas Le-
gislativas de las CC AA (e, incluso, sobre el contenido de la potestad reglamen-
taria de los correspondientes Gobiernos) lo que, obviamente, está más que
relacionado con el concepto de autonomía según su plasmación constitucional5.
En última instancia podríamos decir –con cinismo y sin voluntad de llevar a cabo

14 INFORMES
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4 Y, atención, supletorios también. Esto abre, lógicamente la posibilidad de llevar a cabo otro
tipo de comentario sobre la evolución del concepto de supletoriedad en el derecho español
que excede de las posibilidades de un Informe de este tipo pero que, evidentemente, debo
mencionar en cuanto que choca el texto con las conclusiones que podríamos deducir de la
configuración –hasta ahora– del concepto de legislación estatal supletoria de la de las CC AA
y las limitaciones en relación al mismo (con jurisprudencia constitucional más que clara, y
contundente, sobre el particular). Y, por supuesto, también se debería extender el comenta-
rio acerca de esa característica tan singular consistente en que lo que no es de por sí básico
se pueda transformar en tal por la mera decisión de una Comunidad Autónoma y para ella;
Comunidad Autónoma que, por supuesto, podrá en algún momento echarse atrás en su de-
cisión con lo que lo que primero no fue básico y luego se convirtió en tal, volverá a ser no
básico (¿o no?). O sea, que estamos ante la elevación a lo excelso de la mutabilidad y trans-
formación (parcial, territorialmente hablando) de lo básico como principio general en esta ma-
teria de procedimiento de evaluación ambiental: la capacidad de inventiva del legislador no
tiene, aparentemente, límites.

5 Y debo repetir otra vez con referencia al Informe publicado en el Anuario de 2012, que no
estoy en contra de la autorestricción normativa de las CC AA en determinados sectores, ac-
tuación proveniente de un convencimiento sincero y leal de las perturbaciones que para el
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una estricta lectura jurídica del precepto– que la competencia exclusiva del Es-
tado sobre el «procedimiento administrativo común» (cfr. art. 149.1.18 CE)
puede hacerse realidad al configurarse, en la práctica, un cierto procedimiento
administrativo común de la evaluación ambiental presente, exclusivamente, en
la legislación estatal.

Pero esto es solo un dato. Debemos sumar algún otro para, de esa forma,
poder alcanzar un juicio más completo sobre una clara característica del año
sobre el que se formula este Informe y que he elevado a título de este primer
apartado.

B) Así en esta línea debo mencionar algunos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Es ésta una Ley largo tiempo anun-
ciada por el Gobierno y que alcanza el final de su tramitación parlamentaria en
los días finales de 2013, llegando al BOE del 10 de diciembre y acompañando,
en ese mes y en los finales del anterior, a otras variadas Leyes que han llegado a
formar un paquete legislativo francamente importante y, en su conjunto, llamado
a producir un significativo giro en ciertas formas de la conducción de los asun-
tos públicos6. 
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funcionamiento de la economía puede tener lo contrario (como más de una vez ha sucedido
en España y, por supuesto, también en Aragón como indiqué con referencia a las innovacio-
nes en materia contractual alguna de las cuales, por cierto, sigue sujeta al juicio del TC). Pero
una cosa es la omisión de la innovación normativa en materias sustantivas, y otra extender
ello, sin más, hasta a la negación de la más mínima capacidad de variación en materia de pro-
cedimiento, que de por sí es de naturaleza puramente auxiliar o instrumental de la institu-
ción a la que sirve tal procedimiento; y ello es lo que los preceptos de la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental comentados, trasmiten.

6 Efectivamente, en este Informe ya he mencionado dos de esas Leyes publicadas en los fina-
les de 2013: la LRSAL y la Ley de Evaluación Ambiental. Pero además de la que ahora se está
comentando en el texto habría que mencionar la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (BOE de 15 de noviembre), la
Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público
(BOE de 21 de diciembre), y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura elec-
trónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Por cierto que la Ley Or-
gánica 9/2013, además de atender a su objeto, lleva a cabo una profunda modificación de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
modificando –y esto es solo un testimonio– el mismo concepto de sostenibilidad financiera
que provenía de la LO 2/2012 y que había servido para fundamentar en él muchas de las me-
didas económicas adoptadas sobre las Administraciones Públicas. Ahora varía este concepto
para incluir dentro del mismo no solo las «clásicas» referencias a los límites de déficit y deuda
pública, sino también a la morosidad de deuda comercial con lo que, obviamente, se amplían
los supuestos en los que concretas Administraciones Públicas podrán ser consideradas como
incapaces de cumplir con el principio de sostenibilidad financiera lo que llevará consigo, ló-
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De nuevo y como en el supuesto anterior no me interesa recalcar aquí la
misma última sustancia de lo que significa la unidad de mercado y las técnicas
principiales y operativas para preservarla, sino solo algunos detalles –más que
significativos– del régimen jurídico creado y su trascendencia sobre un sistema
jurídico que en algunos de sus rasgos básicos creíamos más que consolidados.
Pero parece que no.

En esos estrictos términos de comentario debe citarse, necesariamente, una
de las consecuencias que puede tener la interposición de un recurso conten-
cioso-administrativo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia frente a una disposición de carácter general (por ejemplo una or-
denanza municipal), un acto o una resolución administrativa a quienes se impute
una violación de la unidad de mercado: la Comisión puede solicitar su suspen-
sión en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo (cfr. art.
127.1 quáter de la LJCA, precepto incluido dentro del nuevo cap. IV, del Título
V de la LJCA añadido a la Ley jurisdiccional por la misma Ley 20/2013) produ-
ciéndose la suspensión «de forma automática, una vez admitido el recurso y sin
exigencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran derivarse (art. 127 quáter 2 primer inciso de la LJCA). Es decir,
aunque se haya recurrido al ardid –pura apariencia– de que es el Juez (luego ve-
remos cuál) quien al admitir el recurso determina la suspensión de la disposición
o resolución recurrida, lo que sucede, en realidad, es una suspensión automática
por el mero hecho de la interposición del recurso puesto que no se atribuye al
órgano judicial la mínima posibilidad de enjuiciar la razonabilidad, o no, de tal
suspensión debiendo producirse, necesariamente, la admisión del recurso en
tanto en cuanto éste guarde los requisitos formales propios de tal escrito de in-
terposición. La contradicción que tal nueva regulación lleva consigo con el
mundo de relaciones interadministrativas presente en los arts. 65-67 de la LBRL
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gicamente, nuevas limitaciones a sus posibilidades de actuación. Ello, tenemos que concluir,
será aplicable singularmente para las entidades locales. 

Otra Ley importante de los finales de 2013, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, juega en otro plano evidentemente dis-
tinto al de las anteriores y desde luego –y más que significativamente– no tiene ninguna prisa
en su entrada completa en vigor, como lo prueba que su disposición final novena conceda a
los órganos de las CC AA y a las Entidades Locales un plazo de dos años para adaptarse a las
obligaciones contenidas en la Ley. También y respecto al Estado el título preliminar, el pri-
mero y el tercero, entrarán en vigor al año de su publicación y solo las disposiciones del tí-
tulo II, entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y solo, claro está, en
relación al Estado. Un importante –más que importante– texto para el «levantamiento del
velo» (en sentido figurado) que tantas veces protege a las AAPP en materias de gasto, tiene
una forma de entrada en vigor más que dilatada en el tiempo.
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(y la jurisprudencia correspondiente) es palmario7: solamente la interposición
de recurso por parte del Delegado del Gobierno contra los actos de las entidades
locales que afectaran –y gravemente– al interés de España producía la suspensión
automática de los mismos (art. 67 LBRL), pero la imputación de una contradic-
ción con el ordenamiento jurídico o de una violación de la competencia de la en-
tidad local por parte de la Administración del Estado (o de la Administración de
la correspondiente Comunidad Autónoma) que es a lo que se refieren los arts. 65
y 66 LBRL y que, obviamente, forman la clave del régimen jurídico de las rela-
ciones interadministrativas pues la mención del art. 67 LBRL no deja de ser algo
claramente anecdótico, no llevaba consigo, aunque se pidiera expresamente, la
suspensión de lo recurrido sino que ello era una decisión enteramente libre del
órgano judicial competente para conocer del recurso contencioso-administra-
tivo. La afección de lo que se indica sobre la autonomía municipal tal y como
hasta ahora se ha producido, es evidente y la contradicción, insisto, tiene que juz-
garse negativamente desde prismas puramente constitucionales.

Pero además debe añadirse una característica importante: el Juez «natural»
para el conocimiento de todos estos recursos contencioso-administrativos sus-
ceptibles de ser interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia es la Audiencia Nacional (su Sala de lo Contencioso-administrativo) y
a esos efectos se modifica también el art. 11.1 de la LJCA añadiéndose una letra
h) con ese contenido. Esta decisión normativa no puede considerarse inconsti-
tucional, en principio, pero sí que debe llamarse la atención sobre lo extraño de
esta atribución competencial a la Audiencia Nacional para la que sirve de base
el carácter «nacional» del órgano impugnante y no el tipo de Administración
Pública cuya disposición o resolución ha sido recurrida (local, autonómica). Por
tanto la contradicción con los principios que de forma general pueden leerse en
los arts. 8-14 inclusive de la LJCA es, también, esencial y, sin duda alguna, está
basada en la búsqueda de un órgano judicial alejado de la proximidad geográfica
con la Administración recurrida a lo que, obviamente, también subyace, aunque
ello no se escriba expresamente, claro está, una clara desconfianza hacia lo que
pudieran decidir esos órganos judiciales regularmente competentes (los Juzgados
para las corporaciones locales, el Tribunal Superior de Justicia, como regla gene-
ral, para la Administración autonómica).

En última instancia lo que aquí es también advertible es el carácter «instru-
mental» que se hace jugar a determinados conceptos; en este caso es el de la «uni-
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7 Es evidente que no son solo las disposiciones y resoluciones de las entidades locales las que
pueden ser recurridas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sino las
de cualquier Administración Pública, también las CC AA. Aquí me refiero solo a las entida-
des locales dado el objeto específico del Informe.
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dad de mercado», suficiente como para hacer saltar, a través de una impugnación
que se afiance en tal, esquemas jurídicos que, como se decía, se creían más que
consolidados8 y que van a volatilizarse indefectiblemente una vez que esta Ley
conozca sus primeras aplicaciones [...] a no ser que dicha Ley sea impugnada ante
el TC y éste emita en su momento, ¿cuándo?, una sentencia que, al menos desde
la perspectiva de las entidades locales o de las autonómicas amparadas por el prin-
cipio de autonomía, aprecie una violación del mismo por esa suspensión automá-
tica de sus disposiciones o resoluciones por el mero hecho de la impugnación por
una decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia9.

C) Y concluyo esta relación de novedades jurídicas haciendo notar el nuevo papel
de las Conferencias Sectoriales Estado-CC AA que aparece en alguno de los textos
jurídicos aprobados en 2013. Como es sabido, estas Conferencias Sectoriales tie-
nen su fundamento esencial en el art. 5 de la Ley 30/199210, precepto que las
justifica en su labor de ejercer «funciones de coordinación o cooperación» según
los casos, expresión de carácter general que el precepto legal mencionado no
particulariza con ejemplos concretos11.
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8 Debe mencionarse, también, cómo a través del singular concepto de «racionalización» se
contienen una serie de medidas mediante las que se llevan a cabo actuaciones más que sin-
gulares. Es el aspecto político del lenguaje (no sólo administrativo) del que la LRSAL es un
buen ejemplo, pero no el único. Los informes de la CORA (Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas) aparecidos en el año 2013 son otra vez un testimonio iniguala-
ble del papel instrumental de las palabras (en este caso racionalización, pero también soste-
nibilidad). Discurro sobre ello con más extensión en un artículo de próxima publicación en
la revista Documentación Administrativa.

9 Debe advertirse que la Administración que haya visto suspendida la eficacia de su disposición
o resolución por la admisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto «podrá so-
licitar el levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses desde su adopción, siem-
pre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbación grave de los
intereses generales o de tercero que el tribunal ponderará en forma circunstanciada. Formu-
lada la solicitud se dará traslado de la misma a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para que, en el plazo de diez días, alegue lo procedente en orden al manteni-
miento o el levantamiento de la suspensión en orden a los intereses en conflicto. Evacuado
el anterior trámite, el tribunal resolverá lo que estime procedente mediante auto en los cinco
días siguientes» (art. 127 quáter 2, segundo inciso y siguientes de la LJCA modificada por la
Ley 20/2013).

10 Pero también pueden estar previstas, y pormenorizadamente, en textos de mayor relevancia.
Así, por ejemplo, algunos EEAA contienen preceptos relativos a una de estas Conferencias
Sectoriales, como la Bilateral. Es el caso del EAr. que en su art. 90 regula la Comisión Bilate-
ral de Cooperación Aragón-Estado, atribuyéndole un muy notable orden de funciones.

11 Y tampoco los conceptos de «coordinación» o «cooperación» están utilizados de la forma téc-
nica con que dichos conceptos son tratados por las normas apropiadas o por la jurispruden-
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Pues bien, comenzando por la mención a la Ley 20/2013, de garantía de la
unidad de mercado, las Conferencias Sectoriales aparecen en su art. 12 con una
vocación decidida de, a través de su actuación, conseguir acuerdos mediante los
que se propicie la unificación normativa en distintos ámbitos. Así, su apartado
primero se refiere a su tarea de «establecer marcos regulatorios adaptados a sus
principios y disposiciones» mediante las modificaciones normativas correspon-
dientes que propondrán las diferentes autoridades competentes12. Y mucho más
gráfico es el apartado segundo de tal artículo en el que se expresa, «en particu-
lar», que las Conferencias Sectoriales «analizarán las condiciones y requisitos
requeridos para el acceso y ejercicio de la actividad económica, así como los re-
lativos a la distribución y comercialización de productos, e impulsarán los cam-
bios normativos y reformas que podrán consistir, entre otros, en:

a) Propuestas de modificación, derogación o refundición de la normativa
existente, con el fin de eliminar los obstáculos identificados o hacer compa-
tibles con esta Ley aquellas normas que incidan en la libertad de estableci-
miento y de libre circulación de bienes y servicios.

b) Adopción de acuerdos que establezcan estándares de regulación secto-
rial, en materias que son competencia autonómica y local13 de acuerdo con los
principios contenidos en esta Ley»14.

Y al margen de lo indicado sobre las Conferencias Sectoriales, se contienen
también otros preceptos sobre la «cooperación en la elaboración de proyectos
normativos» (art. 14) y sobre la «evaluación periódica de la normativa» (art. 15)15

que tienen la misma funcionalidad de propiciar contenidos normativos uniformes,
adecuados a los principios de la Ley sobre garantía de la unidad de mercado.
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cia del TC. El tema nos llevaría muy lejos y me parece apropiado citar, solamente, las Sen-
tencias del TC en las que se razona sobre estos conceptos, su contenido, semejanzas y disi-
militudes. Cfr., así, SsTC 227/1988, 214/1989 y 194/2004. 

12 Labor en la que podrán cooperar «los operadores económicos» que a través de una consulta
a sus entidades representativas, participarán, en su caso, en la detección de las distorsiones
que se producen en la unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de la nor-
mativa vigente.

13 Se supone que a estas reuniones serán invitados representantes de la Administración Local
conforme a lo previsto en el art. 5.8 de la Ley 30/1992.

14 Y también se prevé, como técnica de actuación, la «adopción de otras medidas, tales como
planes de actuación que versen sobre las materias analizadas con el fin de eliminar los obs-
táculos identificados de acuerdo con los principios de esta Ley», técnica que no cito en el
texto por no relacionarse expresamente con la unificación normativa sobre la que estoy dis-
curriendo.

15 Aquí, al margen de las directrices que el precepto dirige a todas las autoridades competentes
para que lleven a cabo esas labores de evaluación, el apartado segundo vuelve a apelar a las
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También se refiere al papel de la «cooperación en el marco de la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente»16 el art. 4 de la Ley 21/2013 de Evaluación
Ambiental. En este precepto se es mucho más claro y directo con el papel a cum-
plir por la Conferencia Sectorial en este ámbito pues se le encarga que analice y
proponga «las modificaciones normativas necesarias para cumplir con los prin-
cipios recogidos en este título y establecer un procedimiento de evaluación ambien-
tal homogéneo en todo el territorio nacional» (art. 4.1) y que, en particular, impulse
«los cambios normativos y reformas necesarias que podrán consistir en la modi-
ficación, derogación o refundición de la normativa autonómica existente, o la remi-
sión a esta ley, con las salvedades que exijan sus particularidades organizativas»
(art. 4.2).

Creo que con las anteriores muestras es suficiente para sentar esa caracterís-
tica común (¿principio?) de la reciente legislación que mira con evidente descon-
fianza el juego que la autonomía (y la consiguiente normativa local y autonómica)
puede conllevar. A su limitación se dirige el Legislador, siempre con la justifica-
ción de la situación de crisis económica e, incluso, a veces sin ella17.

2. LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL. COMENTARIO Y VALORACIÓN GENERAL

Como indicaba al comienzo de este Informe, el dato normativo decisivo del año
2013 es una Ley, la LRSAL, que formalmente no es otra cosa que una Ley de mo-
dificación de la LBRL (y de algunas otras Leyes como la Ley 30/1992 o el
TRLRHL, pero sustancialmente de la nombrada) y a la que, sin embargo, se la ha
apellidado como de «racionalización y sostenibilidad de la Administración
local», elevando de nivel hasta llegar al mismo título lo que propiamente ha-
blando no debería haber sido otra cosa sino parte sustancial de una Exposición
de Motivos típica, explicativa de las razones y argumentos de la Ley de la que
forma parte. Ello constituye una buena muestra –quizá la principal o, desde
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Conferencias Sectoriales para que impulsen «la evaluación periódica en las materias de su
competencia, así como los cambios normativos que puedan proceder, en el marco de lo es-
tablecido en el artículo 12 de esta Ley».

16 Al contrario de lo que sucedía con la Ley 20/2013 en la que había un mandato genérico a «las»
Conferencias Sectoriales, aquí se singulariza en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
lo que tiene entera lógica dada la materia tratada.

17 Pues no hay forma de vincular lo que se ha indicado sobre la Ley de Evaluación Ambiental
y su voluntad decidida de homogeneizar, al completo, el procedimiento administrativo co-
rrespondiente con los azares de la crisis económica, incluyendo dentro de ella la situación de
deuda y déficit de las Administraciones Públicas.
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luego, de las más significativas– del valor y funcionalidad que determinados con-
ceptos (racionalización, sostenibilidad, competitividad, unidad de mercado...)
están teniendo en la labor legislativa que se vincula formalmente a la reacción
contra la crisis económica18.

Esta Ley ha sido objeto de multitud de comentarios (mayoritariamente crí-
ticos) desde que solo era un Borrador, y a través de los muy diversos contenidos
que ha ido recibiendo a lo largo de casi dos años de tramitación y ello solo es el
pórtico de las múltiples atenciones doctrinales (por no hablar de las políticas) que
merecerá en el futuro dada su importancia objetiva19. De esta forma ha sido po-
sible leer además de publicaciones sobre la evolución del documento, reflexio-
nes también sobre el estado del régimen local, algunas de una evidente calidad20

y este mismo número del Anuario contiene un valioso artículo de Rafael Jimé-
nez Asensio al que remito21. Todo ello justifica que las siguientes líneas no sean
otra cosa que un comentario general sobre la LRSAL sin entrar en la minuciosa
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18 No es la primera vez que ello sucede en el pequeño mundo jurídico del régimen local. Re-
cuérdese cómo otra sustancial modificación de la LBRL fue llevada al BOE bajo la rúbrica de
la «modernización», otro concepto también susceptible (y lo fue) de gran manipulación. Vid.,
así, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
Es fácil observar también, recordando lo que indiqué al comienzo de este Informe, que lo que
en aquél momento era «Gobierno Local» ahora se ha transformado en «Administración
Local». Y estos giros semánticos no son, en modo alguno, espontáneos.

19 En el Informe correspondiente al Anuario de 2012 ya tuve que referirme a esa característica
de texto de inevitable seguimiento no sólo político, sino también doctrinal, mencionando
entonces algunos de los trabajos –los que entonces me parecieron más valiosos– aparecidos.
Remito a lo que entonces se dijo y a las distintas citas producidas para no llevar a cabo nin-
gún tipo de duplicación aquí.

20 Por su carácter de texto colectivo simbólico de la importancia del tema, remito a J.J. DÍEZ
SÁNCHEZ (coord.) (2013): La planta del gobierno local, Asociación Española de Profesores de
Derecho Administrativo-Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, con las ponen-
cias de E. CARBONELL «La planta local: análisis general y perspectivas de reforma» y de M.
ALMEIDA «La reforma de la planta, estructura competencial, organización y articulación de
la Administración Local». En el volumen se incluyen algunas comunicaciones y unas conclu-
siones redactadas por T. FONT LLOVET. Igualmente remito al trabajo de T. FONT LLOVET
y A. GALÁN GALAN «Racionalización y sostenibilidad de la Administración local: ¿es ésta
la reforma?», en las pp. 11-43 del Anuario del Gobierno Local correspondiente al año 2012,
ed. Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2013. En este volumen vid. también
el trabajo de J.M. DÍAZ LEMA, «El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local: ¿cambio de rumbo en la Administración local española?», pp.
47-91.

21 Este autor ha sido uno de los más significados en el seguimiento de la evolución del primero
Borrador, luego Anteproyecto de Ley, más tarde Proyecto de Ley y, finalmente, Ley. Muchos
textos publicados en su blog y otros en distintos lugares dan cuenta de ello, con una orien-
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descripción de su contenido ni tampoco en una crítica exhaustiva de sus precep-
tos, pues ello no tendría sentido en este lugar. Me preocupa solamente trasmitir
una idea general de su contenido comentando y valorando sus aspectos más im-
portantes desde una perspectiva predominantemente jurídica sumando, en cual-
quier caso, los datos económicos imprescindibles para comprenderla dado que
también es el elemento económico al que apela la propia LRSAL para autojusti-
ficarse. Ello avala igualmente, creo, la forma relativamente poco académica (al me-
nos al modo académico tradicional) de proceder a estructurar mis reflexiones.

A. De las musas al teatro

Probablemente es la LRSAL el texto normativo de más larga y dificultosa tra-
mitación –primero interna, que ha sido la que más se ha extendido en el tiem-
po, y luego parlamentaria, aunque ésta muy rápida– de la presente Legislatu-
ra iniciada en las postrimerías de 2011; los primeros borradores son de finales
de febrero de 201222 y, como se ha indicado, la LRSAL llega al BOE del 30 de
diciembre de 2013. La responsabilidad de ese tortuoso camino no reside en las
resistencias políticas (de la oposición parlamentaria) sino, sobre todo, en la di-
ficultad de lograr una aceptación mayoritaria en el seno de la Asociación que
reúne a la mayor parte de las entidades locales españolas, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias. Al final sí que se produjo formalmente ese
apoyo –no muy mayoritario– si bien continuaron, aunque soterradamente ya,
las resistencias de las entidades locales conducidas a través de la FEMP o de
otra forma. También tuvo gran importancia en la modificación de algunos
puntos del borrador original el Dictamen del Consejo de Estado de 26 de ju-
nio de 2013, que obligó a ciertos cambios, algunos más que significativos co-
mo el relativo al hasta entonces llamado «coste estándar» de los servicios lo-
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tación normalmente crítica de las decisiones que sucesivamente iban apareciendo en los Bo-
rradores que se conocían. De los trabajos publicados en el blog destaco «Diez puntos críti-
cos de la reforma local» que es el texto de una conferencia pronunciada el 11 de octubre de
2013 en una Jornada organizada por la Federació de Municipis de Catalunya y de los segun-
dos el titulado «La posición institucional de las Diputaciones Provinciales a partir de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», en el Diario del Derecho
Municipal de Iustel, correspondiente al día 13 de enero de 2014.

22 A dos meses solo de constituirse el nuevo Gobierno. Es claro, por tanto, el papel sustancial
que a un texto como este se le otorgaba (que por ello podemos aventurar que, probablemente,
estaba pensado en sus líneas fundamentales incluso antes de la formación del Gobierno), lo
que hace más que significativo el largo período de su tramitación. No ha sucedido ello con
otras normas también muy importantes en la acción del Gobierno surgido de las elecciones
de noviembre de 2011, como las sucesivas reformas del sistema financiero, o la reforma la-
boral , o la de las pensiones...
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cales y a la nueva denominación de lo que hasta entonces se denominaban co-
mo «competencias impropias» municipales23.

Ahora llega el momento de poner en marcha esta Ley, lo que no va a ser nada
sencillo dado su carácter complejo y los diversos plazos para entrada en vigor de
distintas partes de la misma también. Al margen de cualquier otra consideración
y si todo va conforme a lo previsto, el conjunto de la LRSAL no sería plenamente
aplicable hasta la conclusión del año 2015 y con independencia de que luego
aún será necesario el transcurso de un tiempo para que puedan advertirse sus
efectos al completo, sobre todo teniendo en cuenta las dilaciones en la entrega
de algunas competencias ahora ejercidas localmente (servicios sociales o sanidad)
a las Administraciones autonómicas, nuevas titulares al completo del conjunto
de tales materias.

B. Nobleza obliga

La LRSAL expresa en su Exposición de Motivos en concordancia con su título,
que son la «racionalidad» y la «sostenibilidad» financiera las razones que fun-
damentan su contenido y ofrece diversas muestras de decisiones orientadas en
ambas direcciones. En realidad esas premisas de racionalidad y sostenibilidad res-
ponden, sobre todo, a compromisos expresados ante la Unión Europea en distin-
tos momentos, compromisos que acompañan al seguimiento que las institucio-
nes europeas llevan a cabo de la economía española en función de la infracción
por el Estado desde hace varios años de los parámetros de deuda pública y défi-
cit que justifican la permanencia en la moneda única. Además y desde el año
2013, el préstamo recibido para reflotar el parcialmente hundido sistema finan-
ciero español obliga a ofrecer nuevas garantías demostrativas de la capacidad de
devolución del Estado del capital prestado y de sus intereses. 

Por referirme solo a documentos del último año 2013, en la Actualización
del Programa de Estabilidad 2013-2016 (que es de abril de 2013) España se com-
prometió a ahorrar por medio de la futura LRSAL 7619 millones de euros en los
años 2014 y 2015 sin incluir el ahorro producido por la limitación del salario de
los empleados en el conjunto de la Administración Local y que el citado pro-
grama cifraba en 1200 millones de euros. En total el ahorro que se estimaba se
produciría alcanzaba la respetable cifra de 8819 millones de euros. Debe tenerse
en cuenta que en la época en que se suscribió este documento, no existía toda-
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23 Sobre este Dictamen vid. el trabajo de F. VELASCO CABALLERO: «Sobre el dictamen del
Consejo de Estado en relación con el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración Local», en la página web del Instituto de Derecho Local de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, acceso el día 24 de julio de 2013.

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 23



vía un Proyecto de Ley formalmente aprobado por el Gobierno y ni siquiera el
Anteproyecto había sido objeto de Dictamen por el Consejo de Estado (que es de
junio de 2013).

El segundo documento que quería mencionar es el Plan Presupuestario 2014
(el documento lleva fecha de 15 de octubre de 2013, es decir con el Proyecto de
Ley ya en plena tramitación parlamentaria). El ahorro presupuestario es en este
documento algo menor: 8.024.596,130 euros24 y se descompone, por partidas, de
la forma que copio a continuación directamente de dicho documento. 

En él puede advertirse:

• Que los ahorros previstos se extienden hasta el año 2019, bien que el
núcleo fundamental de ahorro se produce en el año 2015, con cierta
anticipación en 2014 y con una apreciable cantidad de ahorro también
en el año 2016. Los ahorros de los años 2017 y posteriores son mucho
menores.

• Que ha desaparecido de esta previsión el ahorro que podría producirse
en la prevista reducción de complementos de los empleados locales.

• Que existen algunas partidas prácticamente testimoniales en relación a
los ahorros previstos por la aplicación de determinadas medidas, como

24 INFORMES
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24 Creo que cualquiera debería notar, con asombro, cómo es posible llegar a particularizar
las cifras de ahorro hasta en los decimales. Con personas con esta capacidad de racionali-
zación y de consiguiente cálculo puede asegurarse que, sin duda, el Estado está en buenas
manos.
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lo relativo a las entidades locales menores (su supresión) o el capítulo re-
lativo al personal eventual y régimen de exclusividad de los cargos loca-
les (con algunas reducciones en ambos casos).

C. Así es si así os parece

No he reproducido las cifras anteriores porque crea indefectiblemente en las mis-
mas (que no las creo en absoluto en función del mismo marco jurídico en el que
se encuentran y por los razonamientos que luego se ofrecerán) sino, solamente,
por trasmitir los fundamentos económicos de la reforma aprobada y, sobre todo,
porque creo que el dato de compromiso ante Europa es esencial (aunque no
único) para entender la Ley. Y mucho más esencial una vez que tuvo lugar el
sustancial préstamo para arreglar los desajustes (en algunos casos desmanes) de
nuestro sistema financiero. Es lógico que los prestamistas exijan garantías de
que su dinero, con los correspondientes intereses, será devuelto y en verdad que
no tenía el Gobierno otros muchos datos y compromisos a mano que enviar25.

Y no creo en las mismas porque en ellas –al margen de otras cosas– se ad-
vierte la ausencia de un elemento muy importante para acabar de comprender-
las y, por tanto, aceptarlas como válidas. Si los Municipios van a perder algunas
competencias (las distintas de las propias) es porque van a asumirlas las Comu-
nidades Autónomas. El ahorro que se producirá en las cuentas locales, entonces,
se trasladará en forma de gasto, de una u otra manera, en mayor o menor medida
(pero no muy distinta de la actual, al menos si se pretende mantener la cantidad
y calidad de los servicios actualmente prestados por las Entidades locales) a las
Comunidades Autónomas. Es posible que si tiene lugar tal «devolución» de com-
petencias y servicios, las entidades locales presenten un mayor ahorro en sus
cuentas, pero el agujero se trasladará, indefectiblemente, a las de las CC AA con
lo que no habrá tal ahorro, al menos en las cuentas globales de las Administra-
ciones Públicas, que es lo que cuenta a la hora del cómputo total de deuda y dé-
ficit del Estado26. 
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25 En todo caso ya llamé la atención en el Informe correspondiente al año 2012 (vid. el Anua-
rio de 2012) que ha sido tónica común en los países «rescatados» (Grecia, Irlanda, Portugal)
la imposición por parte de las instituciones europeas de reformas en la Administración local
respectiva; reformas concretadas en la supresión de numerosas entidades locales, la forma
de prestación de los servicios, con la apelación a la iniciativa privada o a la constitución de
sociedades públicas, etc. Esta tónica permite entender también el contexto en el que se ima-
gina, y finalmente se concreta, aunque ya muy matizadamente, la LRSAL.

26 La frase del texto se apoya –insisto en la idea– en el mantenimiento sustancial del actual nivel
de calidad y cantidad en la prestación de los servicios a trasladar a la órbita de las CC AA, sus-
tancialmente los servicios sociales. En relación a estos últimos hay que tener en cuenta –para
ser enteramente ecuánimes y ofrecer todos los ángulos de la situación– que en bastantes casos
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De todas las formas los planes de ahorro formulados en el documento citado
de octubre de 2013 deberán reajustarse en tanto en cuanto con posterioridad a
esa fecha se adoptaron decisiones en el cuerpo de la Ley que suponen retrasos,
evidentes, en la adopción de las medidas que, en la hipótesis original, deberían
conducir a tales ahorros. Hemos de pensar que, en todo caso, ya se harán otras
cuentas más adelante adecuadas a las innovaciones legales y, desde luego, corri-
giendo lo que la terca realidad indique que hay que corregir. Y hasta es seguro
que se presentarán otra vez ante las instituciones europeas, quizás en la próxima
actualización del Programa de Estabilidad dentro de unos meses, en la primavera
de 2014. Esperemos a entonces para ver cuáles son las nuevas cuentas que, pre-
sumo, aparecerán algo distintas de las hasta ahora conocidas. La comparación
será muy ilustrativa del devenir de la reforma local y del cumplimiento, o no, de
las premisas con las que ésta se formuló originalmente.

D. Renovar el vestuario: me sobra ropa

En realidad lo que se puede producir con las decisiones adoptadas en la LRSAL
y desde el punto de vista de las entidades locales es un proceso de estrechamiento
de actuaciones, o sea de adelgazamiento. La consecuencia es obvia: a las entida-
des locales les va a sobrar ropa o, dicho de otra forma, la que actualmente tienen
les va a resultar un poco ancha. No se trata solamente de que el personal vincu-
lado a los servicios que ahora prestan (educación, sanidad, servicios sociales,
sustancialmente) deba ser paulatinamente traspasado (o no, me remito a lo que
sobre ese particular aventuro en el siguiente punto) sino que, igualmente, es pre-
sumible que estará en alguna medida sobreestimado el personal de ciertos ser-
vicios centrales (de gestión de personal o de recursos humanos, según se
denomine, por ejemplo) calculado en función de una plantilla que ahora debe-
ría reducirse inexorablemente. Probablemente el autor de los minuciosos cálcu-
los que se han transcrito en el punto anterior no se ha olvidado de este evidente
hecho, pero al contrario de lo que, teóricamente, puede suceder con el personal
de los servicios específicos, el traslado de lo que llamo personal de «servicios
centrales» a otros ámbitos administrativos (los de las CC AA, en algún caso a las
Diputaciones Provinciales en la forma que luego se menciona) se imagina más
bien dificultoso. Baste recordar lo que sucedió con ocasión de la creación de las
CC AA y del hipotético traspaso (que nunca se produjo, al menos en cifras mí-
nimamente significativas) de personal de los servicios centrales del Estado hacia
las CC AA.

26 INFORMES
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los servicios prestados por los Ayuntamientos se apoyan en convenios firmados con las CC AA
y mediante los cuales éstas aportan una parte del coste que para el Municipio representa el
mantenimiento de dichos servicios.
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En otro orden de cosas, la LRSAL contiene un saludable principio de re-
ducción del número de entidades de derecho público o de sociedades mercan-
tiles dependiente de las entidades locales. Ello coincide con un movimiento
que pretende realizar la misma actuación en el ámbito de la Administración
General del Estado y de las CC AA y conecta con medidas generales previstas
en informes de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas)27. En este plano creo que no cabe ninguna objeción a dicho princi-
pio general: no tiene justificación la amplísima creación de personalidades ju-
rídicas enteramente artificiales en la mayor parte de los casos, que ha sido ca-
racterística de la actuación de las AAPP en los años anteriores a la crisis
(bastantes años). Su creación no estaba justificada entonces y tampoco está
justificado ahora su mantenimiento. Es perfectamente conocido y demostra-
ble que ello ha sido objetivamente fuente de corrupción, por un lado, y, ade-
más, ocasión de colocación de múltiples personas al servicio de tales entida-
des sin la celebración de pruebas suficientes para ello e infringiendo los datos
mínimos de la realización del mínimo principio de igualdad con otros aspi-
rantes al empleo público. Lo único a desear en este ámbito es que se actúe con
prontitud y con firmeza. El correcto funcionamiento del servicio público ga-
nará muchísimos enteros –y credibilidad– con ello28.

E. Tu traje es mío, pero no hace falta que me lo devuelvas:
te lo puedo prestar (y gratis)

Es muy posible que la tentación inicial de las CC AA que deben recibir servi-
cios (y personal) y, desde luego, la de las entidades locales que deben perder-
los (cederlos o devolverlos, elíjase el verbo) sea dejar las cosas como están. Li-
teralmente como están o, si acaso, con algún pequeño aderezo. Para esto
último serviría la técnica de las competencias delegadas prevista en el nuevo
texto normativo, si bien la minuciosidad de la nueva regulación –absoluta-
mente incomparable en tamaño con la bien simple que tenía la técnica de la
delegación en el art. 27 de la LBRL vigente hasta finales de 2013– puede im-
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27 He manejado dos documentos de la CORA ahora y en las sucesivas menciones que en el In-
forme haré de la labor de esta Comisión y prefiero citarlos ya aquí. El de la Subcomisión de
Duplicidades Administrativas de fecha 18 de noviembre de 2013 y el Informe anual de segui-
miento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas de
17 de enero de 2014. Ambos accesibles en la página web de esta Comisión.

28 No obstante siempre es posible que, en casos concretos, pueda demostrarse con datos in-
equívocos la conveniencia del mantenimiento de alguna sociedad mercantil pública o de de-
terminadas entidades de derecho público. Ello es perfectamente posible y pienso, además, que
es razonable la existencia de algunos ejemplos de estas personificaciones. Pero nunca, claro
está, con la generalidad de la situación a la que se ha llegado.
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pedir en el caso concreto, por esa sobrerregulación, algunas soluciones más
que razonables para todos. 

En todo caso para el jurista que cuenta con alguna experiencia práctica y ha
vivido de cerca los procesos de traspaso de funciones y servicios entre el Estado
y las CC AA, la posibilidad de que algo semejante pueda reproducirse –pero a mi-
les– en el conjunto del país como consecuencia de las disposiciones de la LRSAL
que impulsan la reordenación de competencias (y de servicios, y de empleados,
y de bienes...) no deja de producirle escalofríos29. Y aunque ello represente un des-
conocimiento de la voluntad real de la LRSAL no dejará de recomendar el que
se piense muy vivamente en la fórmula de la delegación de competencias y que,
si es preciso, se dicten normas interpretativas para facilitarla. De cualquier forma
no hay que olvidar que la delegación de competencias implica financiación por
parte del delegante y en las condiciones actuales ello es literalmente imposible
para las CC AA. Solamente podrían acceder a tal posibilidad (y a la gestión de las
nuevas competencias por sí mismos) en el marco de la prometida –y escrita en
la LRSAL– reforma de la financiación autonómica de la que ahora, parece, comien-
zan a darse los primeros pasos; que ello pueda producirse en el tiempo hábil para
conectar con el comienzo del ejercicio de las competencias por las CC AA o por
su delegación a los Municipios, es otra cuestión.

F. El rey está desnudo. Y lo sabe

Uno de los contenidos que juzgo más positivo de la LRSAL es la voluntad de fo-
mentar la transparencia en el conocimiento de los costes de los servicios que
prestan los Municipios y ello como medio de poder adoptar las decisiones más
eficientes en torno a su forma de prestación. Eso debe aplaudirse sin la más mí-
nima duda y, desde luego, postular su inmediata extensión a cualquier servicio
que preste cualquier Administración Pública y también con la finalidad de adop-
tar las decisiones más eficientes en torno a su gestión.

Lo que debe en este momento postularse en las vísperas de ese conoci-
miento general sobre el coste de los servicios locales es que el cálculo de di-
cho coste, además de hacerse con la mejor de las técnicas posibles (que estoy
seguro que se hará) vaya acompañado, cuando se haga público, de las expli-
caciones correspondientes que permitan comprender con claridad las razones,
si existen, de determinados costes (lejanía de otros núcleos, dispersión de la

28 INFORMES
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29 Y múltiples interrogaciones: ¿Cómo operará un proceso de asunción de servicios en materia
de salud teniendo en cuenta que la disposición transitoria primera 3 de la LRSAL ordena que
cada año las CC AA asumirán «un veinte por ciento anual» y durante cinco años de los ser-
vicios asociados a las competencias sanitarias? ¿Un 20 % de las competencias ejercidas por
cada Municipio? ¿O del conjunto de los Municipios de la Comunidad?
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población, indemnizaciones puntuales a los titulares de servicios concedidos,
convenios colectivos del personal etc.), su posibilidad de corrección temporal
por la propia dinámica de las cosas o justamente lo contrario: la imposibili-
dad de que el concreto Municipio pueda, por sí mismo, revertir la situación.
Y acompañando a tales razonamientos la incidencia motivada, también, en los
costes y el tipo de ventajas, y de inconvenientes, que se derivarían de la pres-
tación de los servicios por otra institución (las Diputaciones Provinciales, pre-
sumiblemente).

G. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?

Con las últimas palabras se ha introducido en el pequeño comentario que en
este lugar se lleva a cabo una de las líneas directrices del nuevo texto que era
mucho más acentuada en los primeros borradores conocidos: el papel de las Di-
putaciones Provinciales como coordinadoras o prestadoras de servicios supramu-
nicipales, papel variable según los distintos servicios y la población de los
Municipios30. El realce del papel de las Diputaciones Provinciales es innegable
como lo es, igualmente, su escasa tradición (en la mayor parte de las ocasiones)
precisamente en la función que ahora se les encarga solemnemente: ser presta-
doras de servicios municipales. Las Diputaciones Provinciales han sido y son
otra cosa distinta y pretender que evolucionen, en su misma sede, con su perso-
nal tradicional y con sus formas tradicionales de actuar, hacia ese papel activo,
dinámico, de prestadores de servicios municipales, parece demasiado aventu-
rado; una decisión con, posiblemente, amplias posibilidades de fracasar. O de, en
cualquier caso, ser más cara que aquella a la que trata de sustituir, al menos ini-
cialmente.

Otra vez y como antes hacía notar, se me hace muy dificultoso imaginarme
procesos de transferencia de personal y de servicios de los Municipios hacia las
Diputaciones Provinciales. Y no llego a imaginarme –probablemente la imagi-
nación en estos temas no es mi fuerte– la capacidad de dirección y prestación de
los servicios locales desde la capital de la provincia partiendo de unos edificios
y oficinas que, por inexistentes en este momento, deberían comenzar por cons-
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30 Al margen de los matices que deben establecerse en una Ley tan compleja, puede decirse que
en el caso de los Municipios menores de 20.000 habitantes, la mayor parte de los servicios
serán coordinados o prestados por la Diputación Provincial (o entidad equivalente) en el
marco del procedimiento que con intervención del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas recoge el art. 26 LBRL tal y como resulta de la LRSAL. En el caso de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón ello equivale a la práctica totalidad de los Municipios excepto
cuatro. Solo excepcionalmente los Municipios con población inferior a esa cifra podrán man-
tener la prestación de servicios.
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truirse. O adecuarse, en algunos casos, sobre instalaciones ya existentes. En cual-
quier caso imagino –pienso– que las primeras decisiones en este particular de-
berían ir acompañadas de la previsión de partidas económicas no para prestar
servicios, sino para, simplemente, tener la posibilidad de echar a andar, pues no
creo que el nuevo papel de las Diputaciones Provinciales como prestadoras de
servicios pueda fundamentarse en los muebles, ordenadores, archivadores etc.,
trasladados desde los Municipios hasta las sedes (¿cuáles?) de la institución pro-
vincial; y tampoco en el personal que, hipotéticamente, pudieran traspasar los
Municipios junto con los servicios. Me parece dudoso que estos gastos hayan
sido contemplados en los resultados económicos alcanzados en los documentos
enviados a la Unión Europea.

En Aragón debemos por fuerza sumar a la anterior reflexión la relativa a la
peculiar planta local aragonesa que ha sido objeto, incluso, de consideración es-
pecífica en la disposición adicional tercera 3 LRSAL31 que en mi opinión y con-
tra lo que aparentemente pudiera pensarse, no es determinante de ninguna
opción concreta de prestación de servicios dada la mención expresa que en dicho
precepto se produce acerca de la sujeción «al contenido básico de esta Ley»32.
Dadas las indefiniciones del precepto se adivinan decisivas las decisiones políti-
cas que al respecto se adopten. El papel de la ponencia que sobre el particular
funciona en las Cortes de Aragón y a la que se hizo ya mención en el Informe co-
rrespondiente al año 2012, parece muy importante a efectos de determinar, final-
mente, quién va a ser entre nosotros «el guardián de mi hermano» tal y como
reza el título de este punto33. O si existirán varios guardianes34.

30 INFORMES
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31 En ese precepto se nombra expresamente a la Comunidad Autónoma de Aragón, pero tam-
bién podría ser aplicable lo preceptuado en la disposición adicional sexta donde, aun sin el
nombre de Aragón, se indica, en general, que «las previsiones de esta Ley se aplicarán respe-
tando la organización comarcal en aquellas Comunidades Autónomas cuyos estatutos de au-
tonomía tenga(n) atribuida expresamente la gestión de servicios supramunicipales». Ese sería
el caso de Aragón ex art. 83.2 EAr.

32 Creo que es muy conveniente reproducir el conjunto del precepto para que se tenga clara con-
ciencia de lo que se afirma en torno a lo nada decisivo de su dicción: «La aplicación de esta
Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el régimen espe-
cial de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en materia de régi-
men local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas
en esta Ley en los distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al con-
tenido básico de esta Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad fi-
nanciera y racionalización de las estructuras administrativas». En el marco del contenido
básico entraría, entre otras cosas, la intervención del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas a que se refiere el art. 26 LBRL en la nueva redacción producida por la LRSAL.

33 Lo que incidentalmente puede plantear este precepto y las decisiones que para su operativi-
dad se deberán adoptar, es la necesidad de repensar profundamente el conjunto de la estruc-
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H. El guardián soy yo

Una profundización en el contenido de la LRSAL, sobre todo en lo que podría-
mos llamar su «letra pequeña», permite apreciar que en relación a las decisio-
nes fundamentales sobre prestación de servicios existe un verdadero guardián
que es el Ministerio de Economía y Hacienda (o sea, el Gobierno de la Nación)
y a quien se le deben plantear las fórmulas elegidas para la prestación de ser-
vicios municipales (ex art. 26 LBRL en su nueva redacción). Es indiferente
que ello deba hacerse «con la conformidad de los municipios afectados» por-
que lo que expresamente indica el precepto comentado es que «el Ministerio
decidirá sobre la propuesta formulada»35. La compatibilidad de esta decisión
sobre el contenido tradicional y asentado del concepto de autonomía local me
parece imposible; cuestión distinta es que el TC (al que este precepto se so-
meterá de seguro) decida cambiar su postura en función de criterios basados,
cómo no, en el concepto de «sostenibilidad financiera» apoyado por el de «es-
tabilidad presupuestaria». Pero me parece que ello es pedir demasiado a tales
conceptos, sobre todo si se tiene en cuenta la fórmula, tan acomodaticia, co-
mo se van construyendo con el paso del tiempo36.
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tura de Administración de la Comunidad Autónoma, no solo por el mandato de respetar «lo
básico» de la LRSAL, sino también por la mención expresa a los principios de sostenibilidad
financiera y estabilidad presupuestaria que el mismo precepto contiene. El repaso a los datos
contenidos en el segundo de los apartados de este Informe relativo a la evolución demográ-
fica de la Comunidad y la clara y descarnada conciencia, sin tapujos o disculpas de ningún
tipo, de lo que los mismos significan, debería ser fundamental para ayudar en el proceso de
adopción de decisiones.

34 Por cierto y si se diera esta situación: ¿sería ello «racional»?

35 Lo que, entre otras cosas, permitiría plantear la pregunta –sobre la que todavía no se me ocu-
rre respuesta– acerca de qué es lo que sucedería si no hubiera conformidad de los Municipios
afectados (o de uno). No parece racional que no haya solución a ese problema que con el ac-
tual texto de la LRSAL es evidente.

36 Estudio esta cuestión con más profundidad en el trabajo antes mencionado de próxima
publicación en la revista Documentación Administrativa. En él refiero, entre otras cosas, có-
mo el concepto de sostenibilidad financiera ha cambiado con fecha de 20 de diciembre de
2013, al haberse modificado el art. 4 de la LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, por el art. 1.1 de la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de
la deuda comercial en el sector público. De tal forma que a los «tradicionales» parámetros
de los límites de déficit y deuda pública para determinar la sostenibilidad financiera, se ha
sumado ahora el de «morosidad de deuda comercial», con lo cual Administraciones Pú-
blicas que eran sostenibles financieramente el día 19 de diciembre, ya no lo son el 21 de
diciembre de 2013, dado que déficit, deuda y morosidad comercial juegan acumulativa-
mente.
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I. Vayamos todos y yo el primero...

El extraordinario papel que se reserva al principio de sostenibilidad financie-
ra en la LRSAL ocasiona, con completa coherencia, que el papel de los funcio-
narios más estrechamente relacionados con el estado de las finanzas munici-
pales, se agrande en buena medida. Es evidente el realce, que no sólo ahora,
han tomado los interventores37 y alguna consecuencia de su actuación ya se
advierte en las primeras normas de «desarrollo» de la LRSAL38. Es más que
presumible que se originen muchos más conflictos ante, por ejemplo, la nega-
tiva hipotética de interventores a firmar documentos de gasto o de pago en re-
lación a competencias que en este momento ya son de las CC AA y no están
afectadas por ningún proceso de dilación de tiempo (como sí sucede con al-
gunas) a las CC AA (por ejemplo, por qué no, las nóminas39). Parece más que
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37 En el Informe publicado en el Anuario de 2012 ya tuve ocasión de notar esa característica en
relación a la profusa normativa dictada por el Estado en torno a la ayuda de proveedores. Re-
mito a cuanto entonces se dijo, con los correspondientes datos normativos.

38 Siguiendo con la tónica en el mal hacer de técnica normativa a la que, desgraciadamen-
te, ya nos hemos acostumbrado, el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma
en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas (BOE de 25 de
enero de 2014), añade una disposición adicional nonagésima a la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (tres semanas ante-
rior), en la que se fijan las cifras del régimen retributivo de los miembros de las Corpo-
raciones Locales para dar cumplimiento al art. 75 bis de la LBRL en la redacción recibi-
da por la LRSAL. Las cifras representan una sensible elevación sobre lo que parecía
inicialmente iban a ser retribuciones máximas de los miembros de las Corporaciones Lo-
cales en relación a su población y teniendo como referencia las retribuciones de determi-
nados cargos de la Administración General del Estado. Las informaciones de los medios
de comunicación de la misma fecha (vid. El País de 25 de enero de 2014) informan de
que esas cifras finales responden a presiones de Alcaldes y Concejales frente a lo que en-
tendía el Colegio de Secretarios y de Interventores que era correcta aplicación de la
LRSAL. Igualmente la disposición adicional mencionada soluciona un problema relativo
a la dedicación parcial de miembros de Corporaciones Locales de menos de 1000 habi-
tantes en contra del criterio sostenido por los Interventores. Todo ello, repito, según las
informaciones de prensa de los mismos días. Estamos ante un tema significativo, pero so-
lo testigo, que no hace sino anunciar futuros conflictos entre representantes políticos y
funcionarios en el desarrollo de la LRSAL, dado el papel capital que los interventores tie-
nen según su texto.

39 Piénsese, por ejemplo, en cómo se produce la reducción de las competencias que los Mu-
nicipios ejercían sobre el patrimonio natural a, solamente, el medio ambiente urbano.
Un ejemplo entre otros varios. Por supuesto que ésta es una de las competencias suscep-
tibles de delegación según el nuevo art. 27.3 LBRL pero lo que es evidente es que en es-
te momento, buena parte del contenido de la tradicional competencia municipal, ya no
lo es.
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razonable pedir en esas circunstancias, razonabilidad a todos y recordar que
Zamora no se ganó en una hora40.

J. Matar pulgas a cañonazos

Insisto repetidas veces en el dato básico de la sostenibilidad financiera como so-
porte intelectual de la LRSAL unido al «efecto demostración» ante las institucio-
nes de la UE. Los datos de déficit de las AAPP a fecha 31 de diciembre de 2012
(los definitivos no se consolidaron hasta junio de 2013 y, en algún caso, varia-
ron bastante sobre los provisionales) muestran, sin embargo, que el déficit de las
Corporaciones Locales sobre el PIB es testimonial en relación al del resto de AAPP
y que, además, las Corporaciones Locales han reducido a más de la mitad en solo
un año el nivel desde el que partían. En el cuadro que sigue puede observarse grá-
ficamente y con cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas lo que se está diciendo en estas líneas. Y lo que comienza a filtrarse de la
situación actual –tardarán unos meses en ser definitivas las cifras a 31 de diciem-
bre de 2013– informa de que, incluso, la posición global de las Corporaciones Lo-
cales podría ser de superávit con independencia del estado catastrófico de algu-
nas de ellas (muy significativas, por cierto). No es, por tanto, un problema
específico y urgente de las Corporaciones Locales el que viene a solucionar la
LRSAL. Incluso –es fácil decirlo a la vista del cuadro–, de no mediar el «rescate»
al parcialmente ruinoso sistema financiero español, las cifras de 2012 en el cóm-
puto global de las AAPP hubieran conocido una mejora más que evidente en re-
lación a las de 2011, cosa más que comprensible en función de la amplia reduc-
ción de personal y de servicios que se lleva produciendo y que se advertirá en el
punto siguiente. 

2011 2012

Administración Central -5,13 % -3,83%

CC AA -3,31% -1,73%

Corporaciones locales -0,45 % -0,20%

Seguridad Social -0,07% -0,96%

TOTAL AA PP -8,96 % -6,74%

Ayudas a Entidades de Crédito 0,48 % 3,25%

TOTAL AA PP -9,44 % -9,99%

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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40 Quiero decir recordar, simplemente, los plazos que llevó el proceso de traspaso de funciones
y servicios del Estado a las CC AA, en algunos casos con muchos años de retraso al momento
en que las competencias ya eran de las CC AA en función del texto de los correspondientes
Estatutos de Autonomía.
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K. Entonces,
¿por qué me has hecho esto?

Las últimas reflexiones del punto anterior deben ser necesariamente el pórtico
de la consideración de nuevas cifras sobre lo que está sucediendo en el momento
actual en el país, siempre desde el ámbito específico de las Administraciones Pú-
blicas y, sobre todo, de las Corporaciones Locales. Es claro y conocido por todos
que se han producido recortes o reformas (las perspectivas de lo que ha sucedido
y sucede pueden expresarse bien con esas dos palabras de idéntico comienzo si-
lábico y cada cual elegirá la que le parezca más oportuna) que conviene consi-
derar con una mirada histórica, pues la crisis económica dura ya el suficiente
tiempo como para que a la vista de ciertos números puedan expresarse conside-
raciones y hasta conclusiones.

Así, el cuadro que sigue a continuación lo he construido a partir de infor-
maciones presentes en diversos números del Boletín Estadístico del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas y abarca hasta el último Boletín
aparecido que contiene las cifras disponibles a 1 de julio de 2013. Es bien fá-
cil observar en él que el número de empleados públicos es en este momento
prácticamente semejante al que existía en el comienzo de la crisis económica,
pero lo que resalta, sobre todo desde el específico ángulo que nos interesa, es
el descenso más que significativo habido en el personal de los Ayuntamientos
y de las Diputaciones Provinciales (incluyendo aquí los Consejos Insulares y
los Cabildos). Las cifras se comentan por sí solas y contrastan (y modulan) los
aumentos producidos en la Administración General del Estado y en las Co-
munidades Autónomas. Por supuesto también en las Universidades, si bien el
aspecto francamente desaforado del incremento de su personal entre 2011 y
2012 se basa, simplemente, en la incorporación al Registro de Personal de bas-
tantes miles de empleados universitarios que antes no se encontraban en el
mismo.

La conclusión, fácil, que se puede extraer en el ámbito que nos interesa
es que sin LRSAL en el plano de las Corporaciones Locales se había produci-
do ya una fuerte reducción de personal lo que puede explicar, en parte, la tam-
bién fuerte reducción del déficit de las Corporaciones Locales que hemos po-
dido notar en el punto anterior y permitiría comprender con facilidad también
cómo, globalmente, las Corporaciones Locales pueden encontrarse en este
momento en situación de superávit. O sea, de plena sostenibilidad financiera.
Pero la LRSAL es una Ley basada, sobre todo, en la sostenibilidad financiera
y a ella se vinculan muchas de sus premisas. Existe, pues, una cierta contra-
dicción entre las distintas variables puestas a discusión, como es fácilmente
advertible.
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Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
España (2007-1.7.2013)

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

AGE 553.206 561.551 583.447 597.021 592.531 579.892 567.263

Univ 96.256 97.489 102.894 103.653 103.106 154.768 150.074

CC AA 1.223.129 1.260.575 1.300.232 1.332.844 1.348.492 1.351.863 1.281.373

Aytos. 521.576 540.847 549.442 580.869 573.223 526.248 487.997

Dip. 80.425 82.367 80.063 77.036 74.265 70.964 61.013

TOTAL 2.512.038 2.582.846 2.659.010 2.680.219 2.690.099 2.636.181 2.547.720

FUENTE: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y
construcción propia.

Aun cuando con el anterior cuadro ya sería suficiente para extraer conclu-
siones, ofrezco a continuación otros dos relativos a la situación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y en donde dada la fuente utilizada, he podido llegar
a la particularización por provincias de la evolución del número de empleados
públicos. El primer cuadro ofrece una situación estática del personal de la Ad-
ministración General del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Administra-
ción Local y de la Universidad de Zaragoza a fecha 1 de enero de 2008, justo en
las vísperas de la oficialización del comienzo de la crisis económica.

Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Aragón (2008)

Administración Universidad 
AGE CAAr Local de Zaragoza

1-1-2008 1-1-2008 1-1-2008 1-1-2008

Aragón 24.271 40.531 18.132 4.034

Huesca 3.627 7.533 4.095 354

Teruel 1.649 6.043 2.728 155

Zaragoza 18.995 26.955 11.309 3.525

FUENTE: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Las cifras del segundo cuadro permiten observar una evolución dinámica
de los empleados públicos de todas esas AAPP entre el 1 de julio de 2012 y el 1
de julio de 2013, el período en el que se produce el más fuerte ajuste de perso-
nal. Las reducciones de personal son significativas en todos los casos (excep-
tuando el supuesto de la Universidad de Zaragoza). Todas estas cifras deben ser
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leídas con referencia al 1 de enero de 2008 (del cuadro anterior) y las conclusio-
nes son las mismas que en el plano nacional: la contracción del empleo público
en las Corporaciones Locales aragonesas es muy notable, aun sin la LRSAL.

Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Aragón (2012-2013)

Admon. General Comunidad A. Administración Universidad
del Estado Aragón Local de Zaragoza

1-7-2012 1-7-2013 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2012 1-7-2013

Aragón 23.165 21.408 42.319 38.363 17.763 17.438 5.073 5.525

Huesca 3.209 3.038 7.848 6.820 3.883 3.782 409 448

Teruel 1.545 1.947 6.126 5.417 2.495 2.478 187 235

Zaragoza 18.411 16.423 28.345 26.126 11.385 11.178 4.477 4.842

FUENTE: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y
construcción propia.

L. Por sus obras los conoceréis

He dicho en distintos momentos que la LRSAL es una Ley muy compleja. Polié-
drica. Se la puede contemplar –y por tanto juzgar también– desde distintos pun-
tos de vista. Y también se la puede ejecutar con distintas orientaciones, buena
muestra de lo cual es el Real Decreto-ley 1/2014, con su disposición relativa a las
retribuciones de los representantes locales que perfectamente podría haber tenido
otro contenido.

Eso quiere decir, como en todas las leyes de este carácter, que los juicios que
sobre la misma se plantean –también los contenidos en estas páginas– tienen ne-
cesariamente un cierto carácter de provisionalidad, y sus líneas gruesas pueden
engrandecerse todavía más o, al contrario, hasta difuminarse en función de cómo
sea el proceso de ejecución de la Ley. Y algo de ello puede suceder, dadas las im-
portantes decisiones que tienen que adoptarse en los próximos tiempos y que pue-
den orientarse a incidir más en los aspectos de sostenibilidad y racionalidad (y no
hay que engañarse sobre lo que se esconde en esos vocablos) o lo contrario.

Es claro, además, que esta LRSAL ya ha sido amenazada de muerte (deroga-
ción) por la oposición política si gana las elecciones generales que pueden cele-
brarse en distintos momentos de 2015 (en noviembre, o así, para cumplir la
legislatura por entero o quizás el último domingo de mayo para acumularlas a
las locales y de muchas CC AA que también se celebrarán esos días). El albur de
la veleta política que siempre existe para cualquier tipo de norma no surgida de
un consenso básico, es mucho más acusado en relación a esta LRSAL. Presumo,
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en todo caso, que como casi siempre sucede difícilmente nos encontraremos ante
una derogación total de la LRSAL si esa hipótesis electoral tiene lugar con una
ejecución de la Ley razonable (lo que significa, muy poca ejecución o, dicho de
otra forma, matizada ejecución), por un lado, y si las veleidades de la crisis eco-
nómica vuelven a girar en sentido no deseado (como sucedió en 2010) acentuán-
dose, entonces, las urgencias de la sostenibilidad financiera global de todas las
AAPP. Algo me hace pensar (quizás simplemente la experiencia) que no va a exis-
tir una aplicación radical de los principios más criticables de la LRSAL, máxime
teniendo en cuenta el período electoral en el que inexorablemente vamos a en-
trar en muy poco tiempo (lo sucedido con la falta de menciones a las reduccio-
nes de complementos del personal de las entidades locales es bien significativo,
pero cosas semejantes pueden suceder en relación a la reducción del personal
eventual, la minoración de los representantes locales que puedan disfrutar de
dedicación exclusiva, etc.). En todo caso sería necesario que a finales de 2014 el
Gobierno hiciera público un informe acerca del cumplimiento de las cifras de
ahorro que se formularon en el Plan presupuestario para 2014 y que antes trans-
cribí. Sería una excelente prueba de la funcionalidad del texto en relación a su
basamento ideológico.

M. ¿Todos andamos el mismo camino?

No querría acabar con las líneas anteriores el comentario pues quedan muchas
cosas todavía que expresar en este informal recorrido por la LRSAL, si bien y
por lógicas necesidades de espacio y de sentido del lugar en el que estos comen-
tarios se insertan, debo ir ya enfocando el final de las reflexiones sumando algu-
nas ideas más. Una de ellas es para incidir, otra vez, en el basamento ideológico
del texto. Como ya he indicado, son las ideas de racionalidad y de sostenibilidad
(las palabras que aparecen en el título de la Ley) las que permiten sostener el en-
tramado de preceptos que la forman. Pero hay algún dato, dentro de la misma
Ley, que permite poner en duda la creencia, al menos completa, del legislador en
esos principios.

Me refiero, específicamente, a la previsión de que esta Ley, en realidad, no
es aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral
de Navarra. La LRSAL permite una cierta «interiorización» del régimen local en
dichas Comunidades (vid. sus disposiciones adicionales primera y segunda así
como la nueva redacción de la disposición adicional segunda LBRL, ésta solo re-
lativa al régimen foral vasco). Esta previsión es enteramente entendible en tér-
minos políticos (pues con ella se consiguió el voto favorable para la LRSAL del
Grupo Parlamentario del PNV) aunque algo menos en términos jurídicos. Sin
desconocer lo singular del régimen foral vasco (sobre todo en lo relativo a la fi-
nanciación) parece desconocer el fundamento mismo de la «racionalización y
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de la sostenibilidad» el hecho de que lo que responde a tales premisas para el
resto de España, no lo sea también para esos territorios. Si ya se ha hablado su-
ficientemente de la labilidad de estos conceptos de valor casi taumatúrgico (ra-
cionalización, sostenibilidad, competitividad, unidad de mercado...), en este caso
la LRSAL hace una negación sobre sus propias premisas que desautoriza muy
fuertemente sus propios fundamentos. Es curioso cómo, en algunos casos, las
orientaciones generales que adoptan las normas básicas, tienen excepciones cla-
morosas que permiten dudar –y algo más que dudar– acerca del soporte intelec-
tual que las fundamenta41.

N. Esto no se acaba nunca

Concluyo mencionando que la LRSAL va a ser objeto de recursos de inconstitu-
cionalidad ante el TC. Según los medios de comunicación los anuncia la oposi-
ción política, también algunas CC AA, y algunos miles de Ayuntamientos se unen
para presentar un conflicto en defensa de la autonomía local, técnica incorporada
a la LOTC del 2000 y sobre la que no se conoce todavía un solo resultado posi-
tivo para los que han interpuesto los variados conflictos que el TC ya ha resuelto,
la mayor parte de las veces inadmitiendo el conflicto dados los duros requisitos
de legitimación que se exigen. Ello quiere decir que dentro de unos años ¿cuán-
tos? tendremos noticia de si la LRSAL es en alguno de sus puntos inconstitucio-
nal. Advierto que en el siguiente apartado del Informe recojo algunas Sentencias
del TC de 2013, que resuelven recursos contra la Ley 57/2003, la de «moderni-
zación» del Gobierno Local que mencionaba con anterioridad.

Pertenece al ámbito de la profecía –profesión que no ejerce el firmante de
estas líneas– el especular acerca del valor que, en ese momento, tendrá una Sen-
tencia del TC sobre el particular.

3. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA
AL RÉGIMEN LOCAL APARECIDA DURANTE 2013
El TC ha dictado este año cinco Sentencias (salvo propio error) en las que los go-
biernos locales, competencias y organización son objeto de consideración espe-
cial, una de ellas respondiendo a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Gobierno de Aragón. A continuación indico los datos fundamentales en re-
lación a estas Sentencias debiendo advertirse que excepto en un supuesto, las otras
cuatro Sentencias resuelven recursos contra Leyes de 2002 y 2003. Nada menos.
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41 Un hipotético recurso de inconstitucionalidad formulado contra la LRSAL podría sacar
mucho partido a esa particular labilidad con la que se construye el concepto de lo básico en
esta Ley.
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Parece comprensible que un complejo pleito de constitucionalidad no pueda
resolverse en unos pocos meses, pero tolerar que puedan formar parte del orde-
namiento jurídico durante tantos años normas que luego –como sucede en algu-
nos casos– se declaran inconstitucionales o se interpretan de acuerdo con la
Constitución (lo que en muchos casos es un eufemismo, como un voto particu-
lar de una de las sentencias comentadas deja claro) no deja de ser un fracaso a
todas luces del significado y función de la justicia constitucional. A alguien de-
bería preocuparle (espero que así sea) que formen parte del ordenamiento jurí-
dico (excepto en casos de suspensión de vigencia, lo que no sucede con la
impugnación de las leyes estatales) preceptos que luego merecen el reproche de
inconstitucionales y nulos, pero que han podido estar produciendo efectos
–como sucede en alguno de los supuestos que luego se comentan– durante diez
años. Solo diez años.

Sentencia 103/2013, de 25 de abril (suplemento al BOE núm. 123, de 23 de
mayo de 2013). La Sentencia es la resolución del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Go-
bierno Local. La aportación fundamental de la Sentencia consiste en declarar la
inconstitucionalidad del art. 126.2 párrafo segundo, inciso primero de la LBRL
en la redacción que le da la Ley 57/2003. El precepto recurrido y declarado in-
constitucional indicaba que el «Alcalde podrá nombrar como miembros de la
Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales,
siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Al-
calde». El texto se insertaba plenamente dentro del espíritu y de la letra de la Ley
57/2003 consistente en dotar a los municipios de gran población de un sistema
de gobierno semejante al parlamentario, configurando al pleno como tal órgano
parlamentario y a la Junta de Gobierno como el ejecutivo, lo que daría sentido
a esa capacidad de nombramiento del Alcalde, en la que este órgano se compor-
taría de forma semejante al presidente del Gobierno de la Nación o de las CC AA,
configurando su propio gobierno con los límites cuantitativos indicados por el
precepto.

El TC considera, sin embargo, que el texto impugnado contrapone el prin-
cipio democrático y representativo de las corporaciones locales con base en los
arts. 140 (relativo a los Municipios y que es el específicamente a considerar dado
el contenido del precepto impugnado) y 141.2 (relativo a las Diputaciones y otras
corporaciones de carácter representativo) de la CE. Ello haría imposible el nom-
bramiento para realizar funciones ejecutivas de personas que no tuvieran tras sí
la legitimidad proporcionada por las elecciones (directas o indirectas). Consi-
guientemente se declara inconstitucional la capacidad de nombramiento del Al-
calde estableciéndose también el alcance de la declaración de inconstitucionali-

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2013 I ANTONIO EMBID IRUJO 39

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 39



dad que no afectará a situaciones ya consolidadas, entendiéndose por tales «las
nacidas con anterioridad a la fecha de su publicación» (fdo. jdo. 6º), fórmula que
originó algunas dificultades de entendimiento ya superadas.

Sentencia 142/2013, de 11 de julio (suplemento al BOE núm. 183, de 1 de
agosto de 2013). La Sentencia reseñada es la resolución de un conflicto en defensa
de la autonomía local interpuesto por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga
(Valladolid) en relación con diversos preceptos de las Cortes de Castilla y León
9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestruc-
turas de residuos de singular interés para la Comunidad. La Sentencia declara la
falta de legitimación del Ayuntamiento para impugnar uno de los preceptos, al
no ser destinatario único, y en relación a otro sí que la tiene, pero éste ya ha sido
anulado por la muy importante STC 129/2013, de 3 de julio, que consideró que
en el supuesto se estaba ante una Ley singular, de caso único, y que ello violen-
taba el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos
consagrado por el art. 24.1 CE. Por lo tanto en este caso el conflicto había per-
dido su objeto.

Sentencia 143/2013, de 11 de julio (suplemento al BOE núm. 183, de 1 de
agosto de 2013). La Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con
diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local y debe leerse en línea con la
Sentencia 103/2013 antes reseñada. En esta Sentencia todos los preceptos im-
pugnados son declarados adecuados a la Constitución. En todos los casos lo que
se impugna son preceptos que aun entendidos dentro de la competencia estatal
para el establecimiento de legislación básica (art. 149.1.18 CE), para el impug-
nante contienen regulaciones tan detalladas que impiden cualquier tipo de desa-
rrollo normativo por parte de la Generalitat. La Sentencia tiene el atractivo, pues,
de incidir, otra vez, sobre el tipo de reparto competencial en torno al régimen
local y, en concreto, sobre la siempre perenne cuestión de la extensión de la le-
gislación básica en este ámbito.

Sentencia 161/2013, de 26 de septiembre (suplemento al BOE núm. 254,
de 23 de octubre de 2013). Esta Sentencia es el resultado de la interposición de
un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Aragón contra di-
versos preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la mo-
dernización del Gobierno Local. Otra vez –y va la tercera este año y en este
comentario– la que se denominó simplificadamente «ley de grandes ciudades»
es objeto de consideración por el TC y en este supuesto la fortuna va a acompa-
ñar al Gobierno de Aragón en la impugnación de uno de los preceptos, el art.
70.1 párrafo segundo, de la LBRL en la redacción que le da la Ley 57/2003, pues
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consigue una sentencia interpretativa que viene a negar la literalidad de lo que
el legislador realmente aprobó. Por cierto, que ello es motivo de la formulación
de un voto particular por un Magistrado, al que se adhieren otros tres, indicando
que lo que hubiera procedido, sin más, es la declaración de inconstitucionalidad
de tal precepto (en lo que a todas luces tienen razón formal). El precepto impug-
nado dice (utilizo el presente pues sigue vigente tras esta Sentencia) simplemente
que: «No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local». 

La impugnación del Gobierno de Aragón hacía referencia a que con este
texto también serían secretas las reuniones de la Junta de Gobierno Local en las
que actuara por delegación del pleno, siendo que, por definición, las sesiones
del pleno son públicas. Esto tiene una particular incidencia para los Municipios
que no se consideren de gran población, puesto que en ellos los plenos desem-
peñan funciones administrativas, mientras que en los de gran población y tras la
Ley 57/2003 a los plenos solo les corresponden funciones que podríamos deno-
minar «parlamentarias» (normativas, de impulso y de control del gobierno mu-
nicipal) con lo que no cabría delegación de funciones a la Junta de Gobierno
Local que se vieran afectadas por el principio del secreto. El TC toma este sen-
tido de la impugnación para declarar la constitucionalidad del precepto siempre
y cuando «se interprete en el sentido de que no incluye las decisiones relativas
a las atribuciones delegadas por el pleno».

Sentencia 172/2013 de 10 de octubre (suplemento al BOE núm. 267, de 7
de noviembre de 2013). La Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 5.1 de la Ley 5/2010, de
14 de mayo, de coordinación y policías locales de La Rioja. El precepto impug-
nado permite la creación de asociaciones entre Municipios limítrofes para la eje-
cución de las funciones asignadas a la Policía Local ya sea a través de auxiliares
de Policía como a través de Cuerpo de Policía Local y atribuye la autorización de
la creación de esas Asociaciones a la Consejería competente. El TC declarará la
inconstitucionalidad del precepto basándose en que la Comunidad Autónoma solo
dispone de funciones de coordinación de la policía local (ex art. 8.1.36 de su Es-
tatuto de Autonomía), pero la delimitación de lo que se entienda por tal se atri-
buye a la legislación estatal y, concretamente, a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. En ésta su art. 39 no indica, para nada,
esa competencia de autorización de la creación de asociaciones de municipios li-
mítrofes que debería entenderse atribuida al Estado, en cuanto materia propia de
seguridad pública (art. 149.1.29 CE) y no de coordinación de policías locales42.
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42 La Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, que se ha
promulgado en el período de tiempo correspondiente a este Anuario y que ha derogado la anti-
gua Ley 7/1987, de 15 de abril, de idéntico título y objeto, contiene en su art. 12.2 la referencia
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II. LOS GOBIERNOS LOCALES EN ARAGÓN

1.LAS CIFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL
RELATIVAS A1DE ENERO DE 2013
Como en años anteriores se inicia la parte del informe relativa a Aragón con la ex-
posición y comentario de las cifras de población resultantes del Padrón munici-
pal, esta vez según aparecen en el Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión
del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 (BOE núm. 311, de 28 de
diciembre de 2013). La razón de que continúe en esta tónica (y que me proponga
persistir en la misma en los sucesivos informes que tenga ocasión de elaborar para
este Anuario) es bien fácil de exponer y, creo, de defender: si siempre las consi-
deraciones relativas a la población y su evolución, son necesarias y útiles en re-
flexiones que tengan lugar sobre el régimen jurídico local, tanto en nuestro país
como en cualquier otro, mucho más en lo relativo a Aragón donde el conocimiento
del amplio número de Municipios existente (731 ya desde hace unos años) en re-
lación a lo menguado de su población, tiene que inducir a la periódica adopción
de decisiones, de la misma forma que esos datos demográficos («desequilibrios»
suele ser el adjetivo más frecuentemente utilizado) fueron un presupuesto impor-
tante en relación a, por ejemplo, la decisión de comarcalización de Aragón (la pri-
mera ley es de 1993, pero la comarcalización efectiva tiene lugar a partir de que
en 2001 se aprueba una importante ley de «medidas» de comarcalización) que es
la decisión más importante que sobre organización territorial se ha adoptado en
esta Comunidad Autónoma. Pero en este Informe, además, se da una circunstan-
cia añadida como es la importancia del debate que ha tenido lugar en 2012 y, so-
bre todo, en 2013 en torno a lo que finalmente ha sido Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL,
suficientemente analizada en este Informe, apartado I) y en el que la escasa base
poblacional de bastantes municipios (unida, obviamente, a la multiplicidad de Mu-
nicipios existentes en España, 8117) ha sido uno de los argumentos que han ser-
vido de base a las decisiones «racionalizadoras» y de «sostenibilidad» de tal Ley.

Pues bien, con base en los datos proporcionados en el último Padrón y con
los otros cuatro anteriores he confeccionado un cuadro en el que se pueden ob-
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a un convenio que se suscribiría entre Ayuntamientos y se comunicaría con anterioridad a su firma
al departamento competente, que tendría la finalidad de reforzar la plantilla de policía local de
algún municipio mediante la suma de la dotación de policía proveniente de otro. Esa posibilidad
estaría limitada temporalmente y se desarrollaría en régimen de comisión de servicios «siempre
que no afecte al normal funcionamiento del servicio de Policía Local de origen». Una fórmula dis-
tinta a la de la Ley riojana pero con el mismo objetivo de unir esfuerzos municipales.
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servar no solo datos relativos a 1-1-2013 y los anteriores, sino también las varia-
ciones porcentuales entre el Padrón existente a 1 de enero de 2009 y el último.
Cinco años que son también los correspondientes a los cinco años de antigüe-
dad de este Anuario. En ellos se pueden observar múltiples cosas, y el lector del
mismo sacará, sin duda, variadas deducciones. Para mí hay un dato muy impor-
tante en lo relativo a España y es que algo ha sucedido por primera vez (también
en relación a años anteriores no reflejados aquí): se trata del primer año en que
la población española pierde población; son 135.538 personas, cifra menor glo-
balmente, pero más que significativa para tratarse de tal reducción en solo un año
(un 0,28 % porcentualmente) lo que matiza el sostenido crecimiento de años an-
teriores (un 0,82 % desde 1-1-2009), pudiendo comprenderse, entonces, que
también haya una pérdida poblacional en Aragón (2317 personas, que es un
0,17 % lo que da como resultado que en los cinco años considerados la población
de Aragón solo haya aumentado un 0,12 %), cosa que no es la primera vez que
sucede, sin embargo (vid. la reducción que hubo entre 2010 y 2011, algo menor,
no obstante, que la última)43. 

Las explicaciones que se han dado a este hecho se centran sobre todo en la
crisis económica (retorno a sus países de emigrantes, reducción en el número de
los que llegaban, salida de población española que pierde su residencia) y en la
continuada caída de la natalidad unida al lógico aumento de la mortalidad, as-
pecto éste que se tiene, por lógica, que ir incrementando en los próximos años
si bien todavía es ligeramente superior en el plano nacional la tasa bruta de na-
talidad sobre la de mortalidad44. Sin embargo es resaltable que en Aragón la tasa
bruta de mortalidad (muertos por 1000 habitantes) es superior a la tasa bruta de
natalidad (nacidos por 1000 habitantes) si se computan los nacidos de madre es-
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43 Por cierto que a finales de enero de 2014 se han hecho públicas las cifras a 31 de diciembre
de 2013 provenientes de los datos estadísticos de distintos Municipios y que recogen varios
medios de comunicación que consulto. Estos avanzan pérdidas más que significativas de po-
blación para los municipios capitales de las tres provincias, singularmente para Zaragoza,
con una reducción, dicen las informaciones, de más de 3000 personas. En todo caso son ci-
fras que estimo provisionales y mejor esperar para la concreta valoración a que aparezca en
torno a finales de 2014 el RD aprobador de las cifras del Padrón. Es tarea para el siguiente
Anuario, pues, la constatación de ese continuo declive de la población aragonesa, afectando
ahora, parece, a la capital de la Comunidad Autónoma.

44 La tasa bruta de natalidad en España fue en 2012 de 9,69 por mil habitantes, lo que repre-
senta una reducción clara respecto a 2011, que fue de 10,07. La tasa bruta de mortalidad fue
en 2012 de 8,58, incrementándose la de 2011 que fue de 8,26. Movimiento justamente con-
trario al de la tasa bruta de natalidad. Estos datos, como todos los que siguen en el texto, se
extraen de las páginas del Instituto Nacional de Estadística. Todavía no aparecen en las ta-
blas del INE los correspondientes a 2013.
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pañola. Solo la consideración de los nacidos de madre extranjera –con notable
superior tasa– permite compensar teóricamente la cuestión45.

Por lo demás, en el cuadro es advertible cómo Aragón en los cinco años con-
templados ha visto aumentar su población en 1677 habitantes, cifra bien escasa
para tal período temporal y que representa, como ya he dicho, un 0,12 %. Hay no-
tables disminuciones en la provincia de Huesca (2080 habitantes con un por-
centaje negativo del 0,91%) y, sobre todo, en la de Teruel, con una tasa negativa
del 3,21% equivalente a una reducción de 4568 personas46. En sentido contra-
rio las tres capitales de provincia incrementan su población, siendo el caso más
notable el de la ciudad de Zaragoza, con 7687 personas en cinco años y un por-
centaje del 1,12 %; cifras que prácticamente explican las del total de la provincia,
con 8325 habitantes más y un porcentaje del 0,85 %. Las cifras de las capitales
de las otras provincias son prácticamente testimoniales en sus aumentos.

POBLACIÓN 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 %2009-2013

España 46.745.087 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 +0,82 %

Aragón 1.345.473 1.347.095 1.346.293 1.349.467 1.347.150 +0,12 %

Huesca.Prov. 228.409 228.566 228.361 227.609 226.329 -0,91 %

Huesca Ciudad 52.059 52.347 52.443 52.296 52.418 +0,68 %

Teruel.Prov 146.751 145.277 144.607 143.728 142.183 -3,21%

Teruel Ciudad 35.396 35.241 35.228 35.841 35.961 +1,57 %

Zaragoza.Prov. 970.313 973.252 973.725 978.130 978.638 +0,85 %

Zaragoza.Ciud. 674.317 675.121 674.725 679.624 682.004 +1,12 %
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45 En Aragón la tasa de mortalidad en 2011 fue de 10,08 por mil habitantes y en 2012 se incre-
mentó a 10,24. La tasa bruta de natalidad de los nacidos de madre española fue en 2011 de 8,21
y en 2012 se redujo a 7,82. Las conclusiones ante tales notables diferencias son obvias: de forma
natural hay una continua pérdida de población. Por el contrario la tasa bruta de natalidad de
los nacidos de madre extranjera fue en 2011 de 17,7 y en 2012 de 17 (nótese la disminución),
pero el porcentaje de población inmigrante es notablemente inferior, obviamente, al de la es-
pañola, lo que infravalora el significado real de esta tasa. Es claro que estas cifras por sí mis-
mas auguran una caída continuada de la población que solo podría ser compensada por la
nueva llegada de emigrantes; justo lo que se ha interrumpido por la crisis económica no siendo
racional el pensar que pueda producirse otra cosa, al menos a medio plazo. Los efectos sobre
la disminución progresiva del número de habitantes de la mayor parte de los municipios ara-
goneses van a continuar en el tiempo e, incluso, en las condiciones actuales se incrementarán
en la mayor parte de los casos. El cuadro que sigue, referido solo a las tres capitales de provin-
cia pero combinado con la evolución de la población de las tres provincias, lo demuestra.

46 No quiero entrar aquí en el significado y trascendencia que ello puede tener en el reparto te-
rritorial de Diputados a las Cortes de Aragón, pero es evidente que estas cifras sugieren que
se deberá tener en cuenta el art. 36 del Estatuto de Autonomía: «[...] correspondiendo a cada
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Como en otras ocasiones ya he comentado, parece evidente que esta evolución
demográfica no permite predecir nada bueno en torno a la pujanza de la vida mu-
nicipal y muestra una escasa efectividad, desde el punto de vista del aumento po-
blacional, de los muy variados programas de estímulo económico que en el tiempo
se han intentado. Otro tipo de política se contiene en la Ley 2/2014, de 23 de enero,
de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE
núm.17, de 25 de enero de 2014) que regula unas deducciones de la cuota en el
IRPF en función del número de hijos que, teóricamente, podrían ayudar a la re-
cuperación de la natalidad aunque mi opinión particular es negativa sobre ese tipo
de efectos por la escasa cuantía y la limitación temporal de las deducciones47. En
particular y de no ocurrir algún cambio en las claras tendencias manifestadas
–cambio cuyas razones no se acabarían de entender en las condiciones en las que
se escribe en este momento– cada vez está más clara la falta de adecuación del
Municipio para la prestación de muchos servicios públicos por la falta del tamaño
poblacional adecuado lo que imposibilita, por pura lógica, la existencia de felices
economías de escala. En esas circunstancias la aplicación de las variadas técnicas
que contiene la LRSAL y, en particular, la publicación de los costes efectivos de la
prestación de servicios de los Municipios va a poner encima de la mesa nuevos y
preocupantes datos en relación a la vigencia y sostenibilidad del municipalismo en
buena parte del mapa aragonés48. Entendiendo al Municipio, a estos y exclusivos
efectos, como administración prestadora de servicios a sus vecinos.
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circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un
diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a la me-
nos poblada».

47 El art. 1 de la Ley ordena una nueva redacción del art. 110.2 del Texto Refundido de las dispo-
siciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos (apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre), que contiene unas deducciones de
la cuota íntegra autonómica 500 o 600 euros (en función de algunas variantes) por el nacimiento
o adopción del tercer hijo o sucesivos aplicándose únicamente en el período impositivo en que
dicho nacimiento o adopción se produzca. También se modifica el art. 110-16 del mismo texto
estableciéndose una deducción de la cuota íntegra autonómica por el nacimiento o adopción
del primer y segundo hijos de 100, 200 y 300 euros en función de la renta del contribuyente
y aplicable solo en el período impositivo en que dicho nacimiento o adopción se produzca. Por
otra parte la Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2014, contiene una disposición adicional decimoséptima que regula la obli-
gación del Gobierno de Aragón de informar semestralmente a las Cortes de Aragón sobre el
grado de ejecución y el destino de los créditos correspondientes a las medidas contempladas
en el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los distintos Departamentos del mismo,
especificando servicio gestor, importe, actividad que se desarrolla y destinatario.

48 Presumo que serán preocupantes, aunque siempre cabe el error que no estaría avergonzado
de cometer.

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 45



2. EN ESPERA DE LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS.
LA PAUSADA REDUCCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Estamos en época de reformas administrativas. En el ámbito del Estado se puso
en marcha la Comisión para la Reforma Administrativa (CORA) que en 2013
produjo distintos frutos (documentos) y este 2014 se inicia incluso con la pre-
sentación de las reformas administrativas españolas a cinco Ministros compe-
tentes en Administración Pública de diversos países de la UE49, lo que a la vista
de los magros resultados de tal reforma (para cualquier observador, creo) parece
algo excesivo aunque enteramente comprensible en términos políticos.

Del contenido de esos documentos se deduce, entre otras cosas, una reco-
mendación a las CC AA de supresión de determinadas instituciones propias que
«duplicarían» las existentes en el ámbito del Estado. Ello afectaría a Tribunales
de cuentas, Defensores del Pueblo, Consejos Consultivos, Órganos de defensa de
la competencia, Tribunales de resolución del recurso especial en materia de con-
tratación y otros... Distintas cifras aparecen en esos informes demostrativas de los
ahorros que tendrían lugar si se adoptaran esas decisiones50.

La cuestión que plantean estos documentos es asaz delicada y frente a la que
no caben respuestas uniformes. Por un lado es cierto que el aparato organizativo
de las CC AA (y de las entidades locales) ha crecido enormemente, pero sería
equivocado aplicar en todos los casos el mismo rasero para establecer un juicio
que se quisiera equilibrado. Una distinción básica debería introducirse, en pri-
mer lugar, para separar lo que son instituciones previstas en los respectivos Es-
tatutos de Autonomía de los organismos que, sin base en tales textos, se hayan
podido ir creando con el transcurso del tiempo y mediante normas de rango legal
o reglamentario. Las dos situaciones no se pueden mezclar porque son estructu-
ralmente distintas. La base jurídica de determinados organismos previstos esta-
tutariamente se corresponde con la misma pátina singular que representa la
autonomía, y la afección (supresión) de los mismos debería ir acompañada (más
bien precedida) de la reforma de los Estatutos correspondientes, lo que signi-
fica, entre otras cosas, un repensar de la propia Comunidad sobre su base insti-
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49 Información de distintos medios de comunicación del día 10 de febrero de 2014.

50 Algunas CC AA ya han adoptado decisiones en ese sentido. Murcia, Castilla La Mancha, La
Rioja, entre otras, han aprobado normas (leyes en la mayor parte de las ocasiones) por la que
se suprimen Defensores del Pueblo y otras instituciones. Un nivel superior de afección se
está produciendo en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha que pretende
la reforma de su Estatuto de Autonomía para reducir sustancialmente el número de Diputa-
dos de su Parlamento autonómico. En el momento en el que se escriben estas líneas ello está
a discusión en el Congreso de los Diputados.
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tucional, que es posible, por supuesto, pero que tiene una trascendencia evi-
dente, no solo jurídica sino también política51.

En segundo lugar debe atenderse al gasto específico que representan diver-
sos órganos y que varía muchísimo de unas CC AA a otras. No tengo ningún
problema en señalar que en algunos casos el gasto público producido es excesivo;
incluso diría que escandaloso, y el adjetivo me parece muy apropiado y podría
personalizarlo inmediatamente con determinadas referencias (probablemente de-
masiadas). Pero en otros supuestos las partidas económicas dedicadas a concre-
tos organismos institucionales, son escasas, más que razonables y aguantan
cualquier tipo de comparación que se pretenda hacer con los correspondientes
estatales teniendo en cuenta, claro está, su funcionalidad efectiva.

Y, en tercer lugar, debería atenderse al significado de determinados organis-
mos autonómicos en relación a la pervivencia de valores que la reciente legisla-
ción –y la razón– exaltan continuamente. Estoy pensando en el contenido de
una Ley –y su significado– ampliamente comentada desde algunas perspectivas
en la primera parte de este Informe, como es la de los finales de 2013 dedicada
a la «garantía de la unidad de mercado». Estoy plenamente de acuerdo con ese
principio que esta Ley trata de defender (otra cosa es que lo esté con algunas de
sus técnicas, como ya he creído demostrar) y creo que debe caminarse clara-
mente por la senda que esa Ley anticipa y que ello podría tener una correspon-
dencia en la reducción o supresión de determinados órganos autonómicos que
en ninguna medida sirven a ese principio sino que, en ocasiones, hasta lo pue-
den poner en cuestión. Los documentos CORA son bien ilustrativos de lo que in-
dico, y en algunas de sus partes se mueven claramente en esa dirección; incluso
hasta señalan cómo algunas CC AA han emprendido caminos conveniados con
el Estado para proceder, ordenadamente, a la supresión de organismos que en ab-
solutamente nada están vinculados a la preservación de signos autonómicos pro-
pios de las respectivas CC AA porque, entre otras cosas, no tienen –ni podrían
lógicamente tener– presencia estatutaria.

Por consiguiente hay camino para recorrer en la senda de la racionalización,
de evitar la duplicación orgánica y de producir los consiguientes ahorros econó-
micos. Pero es un camino a recorrer pausadamente, con los necesarios matices
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51 En ese orden de cosas debe, sin duda, mencionarse la presencia en el Estatuto de Autonomía
de Aragón de la institución del Justicia de Aragón. No es un defensor del pueblo más –aun-
que así se piense por algunos– sino que pertenece plenamente a una característica específica,
singular, de la Comunidad Autónoma de Aragón que no puede olvidarse. Historia y moder-
nidad se mezclan plenamente en esta institución que además, creo, ha respondido a lo que
de ella pudiera esperarse y sin producir un gasto excesivo, por referirme con esta última men-
ción a cuestiones con las que sigo discurriendo en el texto.
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y, por supuesto, exigiendo a los órganos estatales que deban cumplir las tareas
hasta ahora encomendadas a los autonómicos que se puedan ir suprimiendo, las
exigencias de agilidad y eficacia suficientes para que no se pueda, en un mo-
mento determinado, suspirar por la vuelta a una situación que, en sus términos
actuales, merece algunas críticas tal y como ya he expresado.

En todo caso lo que también parece más que razonable es la prosecución en
la idea de supresión de entidades de derecho público, de sociedades mercantiles
que la LRSAL persigue en el ámbito de las entidades locales y que la legislación
autonómica también prescribe para la propia Administración Autonómica. Ese
es el camino que señaló la Ley aragonesa 4/2012, de 26 de abril, de medidas ur-
gentes de racionalización del sector público empresarial y que no ha tenido, hasta
ahora, excesivo cumplimiento. Ya me referí en el Informe de 2012 a los pasos,
escasos, dados en ese sentido y ahora puede añadirse que según lo que indican
los anexos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014, se ad-
vierte una ligera reducción en el número de sociedades estatales autonómicas
que en 2013 ha pasado de 27 (existentes según los presupuestos para 2013) a 23.
Queda tarea por delante, no obstante, tanto en el sector público autonómico
como en el local52.

En Zaragoza, a 14 de febrero de 2014
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52 El artículo de Antonio Laguarta que se incluye en este número del Anuario es utilísimo por
variadas razones, pero también por proporcionar unas cifras del sector público local que, sin
duda, deben suscitar atención, reflexión y consiguientes decisiones. Obsérvese del cuadro
colocado en el punto 12 de su trabajo el total de 1077 entidades formando parte del sector
público local, de las que 104 son Sociedades Mercantiles, 1 entidad pública empresarial, 35
fundaciones, 60 Organismos autónomos... Todo ello para algo más de un millón trescientos
mil habitantes.
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Este informe pretende dar cuenta de las novedades normativas autonómicas y de
los pronunciamientos jurisprudenciales aparecidos a lo largo de 2013 en rela-
ción con el empleo y la organización local en Aragón. Como por diversas causas
viene siendo tónica habitual en los últimos años, no son muchas las normas ju-
rídicas aprobadas por los poderes aragoneses en estas materias, lo que no signi-
fica, sin embargo, que no hayan sido destinatarias de nuevas regulaciones. Antes
al contrario: al empleo local aragonés le resultan de aplicación las reformas ge-
nerales que afectan al empleo público acometidas a nivel estatal. Es el caso, por
ejemplo, del paquete de reformas en materia de Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, que introduce importantes modifi-
caciones en el régimen de jubilación tanto de empleados laborales como de fun-
cionarios al servicio de las distintas Administraciones Públicas. Y por supuesto,
también de las determinaciones básicas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, extensivas asi-
mismo a cuestiones organizativas locales. Sin embargo, el objetivo concreto de
este informe es reflejar la actividad normativa de las Cortes y del Gobierno de
Aragón en ambas materias, lo que 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 reflejan una Sentencia del Tribunal
Constitucional dictada a consecuencia del recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado por el Gobierno de Aragón frente a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local.

Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía
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I. EMPLEO LOCAL

1. NOVEDADES NORMATIVAS AUTONÓMICAS:
LA NUEVA LEY DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
DE ARAGÓN Y ALGUNOS TEXTOS MENORES

La novedad normativa más relevante es sin duda la Ley 8/2013, de 12 de sep-
tiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón (BOA núm. 188, de
24 de septiembre). Esta norma, largo tiempo proyectada, viene a sustituir a la ini-
cial Ley del mismo título 7/1987, de 15 de abril, que deroga expresamente. Desde
diversas instituciones y entidades se había reclamado la necesidad de actualizar
un texto que ya había cumplido un cuarto de siglo. Sobre todo por la necesidad
de adaptarlo a las reformas sufridas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), básica, con incidencia sobre los
Cuerpos de policía local. Con esta intención aparece la nueva norma aragonesa,
contestada no obstante desde diversos sectores y, de modo especialmente desta-
cable, por sus destinatarios, que la consideran insuficiente, regresiva y no aco-
modada a la realidad de estos Cuerpos. Aun desconociendo la realidad práctica
de los mismos, lo que el jurista sí percibe rápidamente es la necesidad de un in-
mediato desarrollo reglamentario de la Ley, pues no son pocas las cuestiones que
se remiten al mismo, dependiendo de él su implementación real. El Reglamento
marco de organización de las Policías Locales de Aragón, aprobado mediante De-
creto 222/1991, de 17 de diciembre, ha quedado superado por el nuevo texto
legal, y exige su modificación o, mejor aún, su sustitución por una nueva norma
del Ejecutivo que complete y perfeccione sus previsiones. De hecho, el desarro-
llo reglamentario aludido ya se prevé por la Disposición Final Primera de la Ley,
que establece para ello un plazo de dieciocho meses. 

Formalmente la Ley, dictada en ejercicio de la competencia autonómica para
la coordinación de la actuación de las Policías locales aragonesas (art. 76.3 del
Estatuto de Autonomía), se compone de un total de treinta y cuatro artículos, es-
tructurados en cuatro Títulos con sus correspondientes Capítulos, tres Disposi-
ciones Adicionales, siete Transitorias, una Derogatoria y cinco Finales.

En el Título Preliminar («Disposiciones Generales») se señala el objeto de la
norma –establecer los criterios de coordinación de las Policías Locales de Aragón–
y su ámbito de aplicación, que comprende las Policías Locales de los diferentes
Municipios de la Comunidad y el personal que las integra, bien funcionario, bien
en formación. 

Por su parte, el Título I, fundamentalmente organizativo, define qué ha de
entenderse por coordinación de las Policías Locales de Aragón (conjunto de me-
didas que posibiliten la unificación de los criterios en materia de organización y
actuación, formación y perfeccionamiento, uniformidad, homogeneización de
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los recursos técnicos y materiales a su disposición, establecimiento de sistemas
de información recíproca, asesoramiento y colaboración, art. 3), recordando la
correspondencia autonómica de esta competencia, que será ejercida –salvo en
los casos en que la materia exija aprobación de una norma con rango de De-
creto– por el Departamento del Gobierno de Aragón que la tenga atribuida (en
la actualidad, el de Política Territorial e Interior). Como órgano consultivo, de-
liberante y de participación adscrito al mismo se mantiene la ya existente Comi-
sión de Coordinación de las Policías Locales de Aragón, que ejercerá funciones
de estudio, informe y propuesta, y que estará compuesta por representantes –en
las proporciones que establece el art. 6.1– del Gobierno de Aragón, los Munici-
pios, los Policías Locales (a propuesta de los sindicatos más representativos en
el ámbito de la Administración local aragonesa) y los Jefes de las Policías Loca-
les (a propuesta de las asociaciones más representativas de los mandos de las Po-
licías Locales en Aragón). 

También se contempla en este Título el Registro de Policías Locales de Ara-
gón, igualmente previsto en la normativa previa, en el que, como instrumento de
censo e identificación de los mismos, deberán inscribirse todos los miembros de
estos Cuerpos. La articulación de este Registro se remite al desarrollo reglamen-
tario. Y además, en lo que supone una novedad, la Ley plantea la creación de la
Academia Aragonesa de Policías Locales, unidad administrativa sin personali-
dad jurídica propia del Departamento competente en la materia cuya finalidad
es organizar, impartir formación básica y cursos de perfeccionamiento, promo-
ción y especialización de los funcionarios que integran dichos Cuerpos, así como
participar en su selección. En tanto no se constituya (la Ley no fija plazo al efecto,
lo que hace pensar que, en la actual coyuntura económica, pueda demorarse en
el tiempo1), dichas funciones se desarrollarán a través de la Academia de Policía
del Ayuntamiento de Zaragoza, previo convenio entre el mismo y el Gobierno de
Aragón, sin perjuicio de los cursos que pudiese organizar éste a través del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública o de la Dirección General competente
en la materia (Disposición Transitoria Séptima). En todo caso, la organización y
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1 De hecho, no deja de sorprender en estos momentos la creación de un nuevo organismo pú-
blico, siendo la línea detectable en los últimos tiempos precisamente la contraria: la supre-
sión de este tipo de organismos por causas económicas y la asunción de sus funciones por la
estructura territorial (normalmente un Dirección General) competente en materia de coor-
dinación de policías locales. Sirva como ejemplo la reciente Ley madrileña 6/2013, de 23 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOCM, núm. 309, de 30 de diciembre), que
en su art. 5 procede a suprimir la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Las
funciones atribuidas a la misma serán asumidas por la Dirección General competente en ma-
teria de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la sus-
cripción de convenios de colaboración con otras Administraciones, sobre todo a efectos de
formación.
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funcionamiento de esta Academia también se difiere al desarrollo reglamenta-
rio, que deberá realizarse en el plazo máximo de dieciocho meses desde la en-
trada en vigor de la Ley (25 de marzo de 2015, Disposición Final Tercera). 

Mayor calado presenta el Título II de esta norma, en el que, bajo la rúbrica
«De las Policías Locales», y estructurados en tres capítulos, se fijan respectiva-
mente los principios generales en torno a las mismas, la organización de dichos
Cuerpos, y los medios técnicos a su disposición. 

Respecto a los principios (cap. I), se procede a conceptuar y establecer la
naturaleza jurídica de la Policía Local, definiéndola como un instituto armado de
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo la jefatura y de-
pendencia directa del Alcalde, cuyos miembros detentarán la condición de fun-
cionarios de carrera municipales pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Funcionarios de Policía
Local. En buena lógica, y dado que desempeñan funciones que implican el ejer-
cicio de autoridad, se prohíbe la prestación indirecta del servicio que compete a
la Policía Local, no estando tampoco permitida la contratación de naturaleza la-
boral o de personal interino. Asimismo, la nueva Ley recoge expresamente el so-
metimiento de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Aragón al
régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. Por supuesto, di-
chos funcionarios ya estaban sujetos al mismo por aplicación directa del art. 2
de esta Ley pero, diferencia de la Ley 7/1987, ahora se reconoce formalmente. 

Por lo que se refiere al ámbito de actuación de estos Cuerpos, quedará ce-
ñido con carácter general al ámbito territorial de sus Municipios. Hay no obstante
algunas excepciones a esta regla. Y así:

a) En situaciones de emergencia o especiales, los Cuerpos de Policía Local
podrán actuar fuera del límite de sus respectivos Municipios cuando el Al-
calde lo autorice, previa solicitud del Municipio que lo requiera, y sin per-
juicio de las tareas de coordinación que correspondan al Departamento
competente.

b) Si se trata de ejercer funciones de protección a las autoridades locales
también podrán actuar fuera de dicho límite, previa comunicación y auto-
rización de la Administración competente. En estos casos actuarán bajo la
dependencia del Alcalde del Ayuntamiento que los requiera y bajo el mando
del Jefe del Cuerpo en ese Municipio. 

c) Cuando por necesidades estacionales o circunstancias extraordinarias
resulte insuficiente la plantilla de la Policía Local de un Municipio, po-
drán celebrarse acuerdos bilaterales entre Ayuntamientos con objeto de
reforzar su dotación. Estos Acuerdos, que deberán comunicarse antes de
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su firma al Departamento competente, tendrán como consecuencia que
Policías Locales de los Municipios respectivos puedan actuar en el terri-
torio del solicitante, por tiempo determinado, en régimen de comisión de
servicios, bajo la dependencia del Alcalde del Ayuntamiento donde ser re-
alicen y bajo el mando del Jefe del Cuerpo de ese Municipio, siempre que
con ello no se afecte al normal funcionamiento del servicio de Policía Lo-
cal de origen.

d) En el caso de que Municipios limítrofes –pertenecientes todos ellos a esta
Comunidad– no dispongan individualmente de recursos suficientes para
prestar los servicios de Policía Local, podrán asociarse al efecto, constituyén-
dose una agrupación para el sostenimiento de personal común. Esta agru-
pación, cuya constitución deberá autorizar el Departamento competente
previa remisión por parte de los Ayuntamientos interesados del informe jus-
tificativo de las necesidades, proyecto de estatutos, costes y programa de im-
plantación y adecuado funcionamiento del servicio, se formalizará conforme
a lo dispuesto en su relación en la normativa de régimen local (arts. 251 a
253 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, arts.
90 a 94 del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Territorio y Población de Entidades Locales de Aragón), sin
que la dependencia funcional de los Policías Locales respecto de la misma
altere su titularidad y dependencia orgánica de los respectivos Municipios.
La novedad, reflejada en el art. 17 de la Ley (inserto dentro del cap. II de este
Título), ya venía reconocida por la reforma que, en este mismo sentido, in-
trodujo en la LOFCS la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, comple-
mentaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural2. La norma
aragonesa no aclara sin embargo la posible exigencia de requisitos adiciona-
les que serían razonables, como podría ser, por ejemplo, la de un número mí-
nimo de efectivos.
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2 Esta Ley Orgánica introduce una nueva Disposición Adicional Quinta en la LOFCS la que,
bajo la rúbrica «Colaboración para la prestación de servicios de policía local», establece lo
siguiente:

«En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma
Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la presta-
ción de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asig-
nadas a dichas policías en esta Ley.

En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por los Cuerpos
de Policía Local dependientes de los respectivos municipios respetará las condiciones que se
determinen por el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso,
de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Es-
tatuto de Autonomía».
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En el art. 13 se recogen los principios básicos de actuación de las Policías lo-
cales, sistematizados según vengan referidos a la adecuación al ordenamiento
jurídico, a su relación con los ciudadanos, al tratamiento a detenidos, a la dedi-
cación profesional, al secreto profesional o a la responsabilidad. Y asimismo se
enuncian las funciones a ejercer por los miembros de las Policías Locales, desta-
cándose entre ellas la participación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en las funciones de policía judicial y la realización de actuaciones de pre-
vención y evitación de la comisión de delitos, en el marco de colaboración esta-
blecido en las Juntas de Seguridad. Ambas funciones suponen aplicación de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Décima LBRL (incorporada a la norma por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local), que pretende potenciar, en el marco de lo dispuesto en la LOPJ y
en la LOFCS, la participación de los Cuerpos de policía local en el manteni-
miento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así como en el
ejercicio de las funciones de policía judicial.

Como se ha dicho, en el cap. II de este Título II se alude a la organización
de los Cuerpos de Policía Local, estableciéndose su existencia obligada en los
Municipios de más de 10.000 habitantes y la posibilidad de que también dispon-
gan de ellos los que se sitúen por debajo de este umbral poblacional, siempre
que dispongan de medios materiales y personales para su funcionamiento. En
ambos supuestos los Ayuntamientos habrán de elaborar y aprobar los reglamen-
tos de organización y funcionamiento de dichos Cuerpos, en los que, dentro del
marco general que supone lo establecido en esta Ley que se comenta y en sus po-
sibles desarrollos reglamentarios, se determinarán con autonomía organizativa su
estructura (unidades, empleos, línea jerárquica de mando, etc.), régimen de pro-
visión de puestos y regulación de los sistemas de traslado (art. 15). En tanto se
aprueban estos nuevos reglamentos o se adaptan los ya existentes (en un plazo
máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la Ley, ex Disposición
Final Cuarta de la misma), seguirán aplicándose estos últimos en todo lo que no
se opongan a ella. El art. 16 contiene previsiones específicas en relación con el
Jefe del Cuerpo de la Policía Local que, bajo la superior autoridad y dependen-
cia directa del Alcalde, ejercerá su mando operativo, con mando inmediato sobre
todas las unidades y servicios en que se organice. Su nombramiento, que corres-
ponde al Alcalde, se realizará tras convocatoria pública al efecto, pudiendo resol-
verse, aparentemente de forma indistinta pues no se establece priorización de
sistemas, mediante concurso-oposición libre, concurso entre funcionarios de ca-
rrera de algún Cuerpo de Policía Local de Aragón de igual o superior jerarquía,
o libre designación. Este último sistema está limitado a funcionarios pertene-
cientes a Cuerpos de Policía Local de cualquier Comunidad Autónoma, sin que
puedan nombrarse a través de él a miembros de otros Cuerpos y Fuerzas del Se-
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guridad del Estado. Ésta es una de las cuestiones que ha suscitado más recelos
entre los sindicatos de policía local, que se manifestaron contrarios a este último
sistema y a la priorización del sistema de promoción interna.

Por fin, en el cap. III se contemplan las determinaciones referidas a los me-
dios técnicos: uniformidad, identificación y armamento. Existe una amplia remi-
sión reglamentaria en relación a estos aspectos.

Pero sin duda, para la materia objeto de este informe, el más relevante es el
Título III de la Ley, dedicado íntegramente a los funcionarios de los Cuerpos de
Policía Local de esta Comunidad. Y si algo destaca en el mismo es la amplia en-
comienda hecha a los Ayuntamientos en orden a concretar y decidir cuestiones
importantes en torno a los mismos. Se verá a continuación.

El Título comienza (cap. I) con la determinación de la estructura orgánica
de la Policía Local, en la que se encuadrarán los siguientes Grupos, Subgrupos,
Escalas y Categorías:

• Grupo A, Subgrupo A1, Escala Superior o de mando, que comprende las
categorías de superintendente, intendente principal e intendente.

• Grupo A, Subgrupo A2, Escala Técnica, que comprende a los inspectores
y subinspectores. 

• Grupo C, Subgrupo C1, Escala Ejecutiva, que comprende a los oficiales
y policías.

No podrá crearse un puesto de una de las categorías contempladas sin que
existan todas las inferiores, y no podrá haber en la estructura más de dos pues-
tos de la misma categoría sin que exista el inmediato superior. Conforme a estas
reglas, el Ayuntamiento procederá a aprobar la plantilla de la policía local, de-
biendo indicarse asimismo en la RPT, al menos para cada puesto, la denomina-
ción, nivel, características, contenidos funcionales, necesidades formativas,
complementos y formas de provisión (art. 21).

Las Disposiciones Transitorias Primera a Quinta prevén la adaptación de las
anteriores estructuras a las nuevas determinaciones normativas, señalando al
efecto lo siguiente: 

a) El personal de la Administración local que a la entrada en vigor de la Ley
desempeñe funciones propias de la Policía Local cesará en el ejercicio de
esas funciones, pasando a desempeñar las propias de la Escala, Subescala y
Clase en la que se encuentre adscrito.

b) Los Auxiliares de policía que a la entrada en vigor de la Ley hubieran su-
perado la oposición de Auxiliar de Policía Local y estén clasificados en la
plantilla como funcionarios de carrera de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Auxiliar de Policía, pasarán a la ca-
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tegoría de Policía. Para ello habrán de contar con la titulación correspon-
diente y superar el curso de formación selectivo que deberá programar el
Departamento competente, a través de la Academia de Policías Locales de
Aragón, en un plazo máximo de tres años desde aquella fecha. Si no dispu-
sieran de la titulación requerida quedarán encuadrados en su Grupo de ori-
gen en situación «a extinguir», prestando solo funciones de vigilancia y
custodia de instalaciones, servicios y bienes locales. En ningún caso vesti-
rán uniforme de la Policía Local, ni portarán armas ni ostentarán la condi-
ción de agentes de la autoridad. En todo caso, en lo que no deja de ser una
previsión jurídicamente sorprendente, aquella integración no podrá suponer
incremento del gasto público ni modificación de sus retribuciones totales
anuales. Para ello, se pasará a percibir el sueldo base correspondiente al
nuevo Subgrupo de clasificación profesional, pero el exceso respecto al an-
terior se deducirá de sus retribuciones complementarias, de forma que se
perciban idénticas remuneraciones globales que en la situación anterior. Los
trienios que se hubieran perfeccionado se valorarán de acuerdo con el Grupo
de clasificación al que pertenecía el funcionario. La reclasificación formulada
queda, pues, en una cuestión más formal que real, al no tener repercusión
en las retribuciones. Al margen de las dudas jurídicas que plantea este hecho,
habrá que ver cómo afrontan este hecho en la práctica los Ayuntamientos,
ante las más que previsibles reclamaciones de los funcionarios a la hora de
reivindicar el mantenimiento de las cuantías de sus complementos. En nin-
gún momento se plantea la ayuda financiera del Gobierno de Aragón.

c) Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en las categorías de
Oficial y Policía pasarán a formar parte de la Escala Ejecutiva, quedando in-
tegrados en el Grupo C, Subgrupo C1. Para ello deberán contar con la titu-
lación correspondiente, con una antigüedad de cinco años en el Subgrupo
inferior y superar el curso que a tal efecto se programe por el Departamento
competente, o con una antigüedad de diez años en el Subgrupo inferior. En
caso contrario, quedarán encuadrados en el Grupo C, Subgrupo C2, en si-
tuación «a extinguir». Se introduce la misma limitación que en el supuesto
anterior respecto a las retribuciones. 

d) Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Escala Técnica
quedarán integrados en el Grupo A, Subgrupo A2. Para ello deberán contar
con la titulación correspondiente. En caso contrario, quedarán encuadrados
en el Grupo C, Subgrupo C1, en situación «a extinguir». Ídem respecto del
límite salarial total.

e) Por lo que respecta a los procesos de selección convocados con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por las normas vigentes en
el momento de la convocatoria. 
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f) La titulación para el acceso a la Escala Ejecutiva solo será exigible a par-
tir de los tres años desde la entrada en vigor de la Ley, requiriéndose hasta
ese momento la titulación correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, en el
que quedarán integrados en la situación «a extinguir».

El cap. II de este Título III se refiere a la selección, ingreso y movilidad de
los miembros de los Cuerpos de Policía Local. En relación a la selección, corres-
ponde al Gobierno de Aragón fijar las bases y programas mínimos de las convo-
catorias de ingreso y acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local, así como de los contenidos de los cursos de formación básica para la pro-
moción interna, ascenso o mando. Esos mínimos podrán ser completados por el
Alcalde de cada Municipio en consideración a las especiales características de su
ámbito territorial, abriéndose aquí un ámbito importante de discrecionalidad ad-
ministrativa que será preciso ejercer con razonabilidad. También es tarea de los
Ayuntamientos la selección efectiva de los Policías Locales previa convocatoria
pública, aunque la Ley admite asimismo que, mediante acuerdo plenario, y pre-
via firma del correspondiente convenio al efecto, sea la Comunidad Autónoma
la que proceda a la misma a través del IAAP. En estos supuestos las plazas se
ofertarán en convocatorias periódicas cuyas bases aprobará íntegramente el titu-
lar del Departamento del Gobierno de Aragón competente en la materia. En todo
caso, el nombramiento siempre corresponde al Alcalde. Una novedad a destacar
radica en la ampliación de la edad de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de
Aragón, extensiva por determinación de esta Ley hasta los treinta y cinco años. 

El ingreso y provisión de plazas de los Cuerpos de Policía Local se realizará
mediante diversos sistemas, en función de la categoría de que se trate. Así, el in-
greso en la de Policía se realizará por oposición libre, en la de Subinspector e In-
tendente por este mismo sistema, promoción interna o movilidad, y en la de
Oficial, Inspector e Intendente Principal mediante los dos últimos. Todo ello,
obviamente, sin perjuicio del nombramiento del Jefe del Cuerpo, conforme a lo
antes citado. 

La alusión a la movilidad o traslado voluntario entre funcionarios pertene-
cientes a las distintas Policías como modo de provisión de puestos se ve desarro-
llada por el art. 26 de la nueva Ley, que dispone al respecto la obligatoriedad de
reserva por parte de los Ayuntamientos en cada convocatoria de al menos el 20 %
de las vacantes a su provisión por este sistema, la publicación periódica por el
Gobierno de Aragón de estas convocatorias para realizar los procesos de movi-
lidad de forma conjunta (con el fin de garantizar el derecho de acceso en condi-
ciones de igualdad), así como la fijación mediante Decreto del baremo de méritos
básicos y mínimos para participar. Igualmente impone un conjunto de requisi-
tos para acogerse a ella (como son el de pertenecer a igual o superior categoría
dentro del mismo Subgrupo que los puestos convocados, una antigüedad mí-
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nima de cinco años en el puesto de origen, y no estar separado, suspendido o in-
habilitado para el servicio), la integración a todos los efectos del funcionario que
ocupe los puestos ofertados por movilidad en la función pública del Municipio
de destino (respetándose sus derechos de grado y antigüedad) y la permanencia
respecto a su Municipio de origen en situación de servicio en otras Administra-
ciones públicas, y la posibilidad, asimismo, de permuta, previa solicitud de los
interesados (que deberán estar en activo) y cumplimiento de los requisitos que
se establezcan reglamentariamente.

A ello añade el art. 27 un conjunto de previsiones referidas a la comisión de
servicios en las plantillas de otros Cuerpos de la Policía Local, conforme a lo es-
tablecido en la normativa de función pública: periodo máximo de dos años y
obligación municipal de convocar la plaza mediante concurso de traslado seis
meses antes de la terminación del plazo indicado para su provisión en propiedad.

Por su parte, el cap. III de este Título se refiere los derechos y deberes de los
miembros de los Cuerpos de Policía Local de Aragón, con remisión expresa a
los derechos generales establecidos en la LOCSP y en la normativa de funciona-
rios. Añaden los relativos a la obtención de distintivos, felicitaciones y condeco-
raciones por actos de especial trascendencia realizados en la prestación del
servicio o por trayectoria profesional, en los términos que fije el desarrollo regla-
mentario. En cuanto al régimen disciplinario, será el establecido en cada mo-
mento para el Cuerpo Nacional de Policía en cuanto a la tipificación de
infracciones y sanciones, siendo competentes para la imposición de las mismas
los órganos previstos para los funcionarios de Administración local. 

Por fin el cap. IV contiene regulaciones referidas a las condiciones de trabajo
(jornada, horario de trabajo, descansos, permisos, licencias, vacaciones, situa-
ciones administrativas, derechos pasivos, pérdida de la condición de funciona-
rio, etc.), señalando como normativa aplicable al efecto la legislación básica de
funcionarios y la de régimen local, la normativa autonómica reguladora de la
Administración local y de la Función Pública, el Reglamento municipal de orga-
nización y funcionamiento de la Policía Local, así los pactos o acuerdos del per-
sonal funcionario de la respectiva entidad que contemple la especifidad de su
trabajo y su peculiar estructura. De lo allí dispuesto se concretarán dichas con-
diciones de trabajo. También se formula (art. 33) una referencia específica a la
salud laboral. En todo caso, se hubiese agradecido un poco más de concreción
en la definición del Estatuto de estos funcionarios, demasiado laxo a causa de las
remisiones. 

Pero sin duda, uno de los aspectos de esta Ley que más se ha discutido es el
tratamiento de la situación de segunda actividad que lleva a cabo el art. 34. De
acuerdo con este precepto, será cada Ayuntamiento el que dispondrá en su caso,
y de acuerdo con su organización y disponibilidades presupuestarias, el procedi-
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miento, destinos y retribuciones de la segunda actividad, entendida como moda-
lidad de situación administrativa prevista para garantizar la adecuada aptitud psi-
cofísica de los miembros de la Policía Local mientras permanezcan en servicio
activo. Como única determinación de aplicabilidad general, este artículo se li-
mita a recordar que los funcionarios de la Policía Local en situación de segunda
actividad estarán sujetos al mismo régimen disciplinario y de incompatibilidades
que los que se encuentren en servicio activo, quedando a la decisión municipal
el cómo, cuándo y cuánto en torno a la segunda actividad. Que, inevitablemente,
vendrán condicionados por las disponibilidades económicas de los consistorios.
Se concluye, pues en la ausencia de un régimen común y en la dependencia de la
Corporación acerca, ya no de las condiciones de ejercicio de la misma, sino de su
propia existencia. Al margen de otras consideraciones extrajurídicas y del enorme
debate parlamentario en torno a la cuestión, este hecho en sí no parece compa-
decerse demasiado bien con las declaradas intenciones de la norma: coordinar
las Policías Locales; aprobar, según sus propias palabras (art. 3), «el conjunto de
medidas que posibiliten la unificación de los criterios en materia de organización
y actuación, formación y perfeccionamiento, etc.» de los miembros de aquellos
Cuerpos. 

Para finalizar, una última mención a la novedad contemplada en la Disposi-
ción Adicional Segunda que, recogiendo a su vez la modificación introducida en
el art. 53.3 LOFCS por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, permite la creación por el Pleno de los Muni-
cipios de gran población de un cuerpo de funcionarios para el ejercicio exclusivo
de las funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco
urbano. Estos funcionarios no se integrarán en la Policía Local, teniendo sin em-
bargo la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funcio-
nes subordinados a los miembros de la respectiva Policía Local. Cabe pues, si
así lo deciden estos Ayuntamientos, relevar a los Policías Locales de una función
que les ha caracterizado fundamentalmente durante largo tiempo.

Pese a ser la Ley que acaba de describirse la novedad normativa sobre em-
pleo local más destacable este año en Aragón, no desea dejarse sin breve referen-
cia a la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de regulación y coordinación de los
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón (BOA
núm. 57, de 21 de marzo), que en su Disposición Transitoria Segunda alude a
la integración del personal de las entidades locales en los consorcios u otras en-
tidades asociativas que se constituyan con la finalidad de gestionar en común
dichos servicios. Conforme a la misma, el personal funcionario o laboral que,
por acuerdo de las entidades locales, se adscriba a alguno de los anteriores, man-
tendrá los derechos en materia de antigüedad, categoría y niveles de retribución
del puesto de origen y carrera y promoción profesional dentro de la Administra-
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ción pública. Igualmente, continuará con el sistema de Seguridad Social o de
previsión que tuviera originariamente, sin perjuicio de su dependencia funcio-
nal. En caso de extinción del consorcio u otra entidad asociativa, los empleados
de las correspondientes entidades locales adscritos a los mismos tendrán dere-
cho a incorporarse a una plaza de la entidad local de origen con el mismo nivel
retributivo y equivalente categoría, computándose a todos los efectos los dere-
chos y el tiempo de servicios prestados en la entidad local asociativa como pres-
tados en dicha entidad local.

Igualmente, mera mención merece la Orden de 19 de diciembre de 2013,
del Consejero de Hacienda y Administración Pública (BOA núm. 6, de 10 de
enero de 2014), por la que se da publicidad al Acuerdo de 17 de diciembre de
2013, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y for-
mal, ratificándolo, al Acuerdo de la Mesa Común de Negociación de las Admi-
nistraciones Públicas de Aragón, de 16 de diciembre de 2013, por el que se
acuerda su constitución y se establece su composición y régimen de organización
y funcionamiento. Corresponde a este órgano la negociación de las materias y
condiciones de trabajo comunes a los empleados públicos de, entre otras Admi-
nistraciones públicas, las Entidades Locales aragonesas. Como cuestiones más re-
marcables, señalar que en el Acuerdo publicado se establecen los principios
informadores de dicha negociación (legalidad, cobertura presupuestaria, obliga-
toriedad en las materias legalmente previstas, buena fe negocial, publicidad y
transparencia), la composición de la Mesa y el régimen de convocatoria y adop-
ción de acuerdos, para el que será preciso el voto favorable ponderado del cin-
cuenta por ciento de la representación sindical.

2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

En 2013, la jurisprudencia en materia de empleo local en Aragón no ha sido pró-
diga, al punto de que en esta ocasión apenas pueden destacarse dos Sentencias
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza, ambas refe-
ridas a procesos muy similares (idénticos demandante –funcionario municipal–
y demandado –Ayuntamiento–, objeto análogo). Se trata de las Sentencias
17/2013, de 15 de enero y 55/2013, de 7 de marzo. En los dos supuestos se re-
curren sendas resoluciones del Alcalde por las que se sancionaba a la parte recu-
rrente por incumplimiento de sus deberes y obligaciones como funcionario, a
consecuencia del retraso en la emisión de dos informes. Obviamente, la argu-
mentación del Juez gira en torno a los principios propios de la potestad sancio-
nadora, cuya presencia resulta necesaria para la legitimidad del ejercicio de la
misma, traducido en la correspondiente sanción. Y en ambos casos se detecta
ausencia tanto de tipicidad como de antijuridicidad de la conducta.
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En efecto. No queda constatado, en primer lugar, que la parte demandante
conociese de modo claro que estaba incumpliendo su deber como funcionaria.
Cuando se le requirió por el Alcalde la emisión de sendos informes no se hizo
referencia al plazo que tenía para evacuarlos, sin que el contemplado en el art.
83.3 de la Ley 30/1992 (diez días) sea, como pretendía la parte demandada, in-
discutible y absolutamente imperativo: se trata de una regla general susceptible
de modulación, y más en supuestos de una enorme carga de trabajo como la que
soportaba aquélla. Tampoco se le formuló advertencia expresa de la necesidad de
emitirlos en dicho plazo. A ello se suma el hecho de que el mero incumplimiento
de un plazo en una ocasión concreta no puede calificarse sin más de incumpli-
miento de los deberes. Menos cuando dichos informes se expidieron con un re-
traso mínimo respecto a ese plazo general (cuatro días naturales, un día hábil) y
sin que, como exigen tanto el derecho administrativo sancionador como el penal,
existiese previo apercibimiento y expreso anuncio de los posibles efectos legales
derivados de mantener la inactividad. 

Tampoco se observa antijuridicidad, pues no cabe apreciar en estos casos
ataque por dolo o imprudencia a los deberes funcionariales: no se ha incumplido
el deber de evacuar los informes ni, más aún, se ha observado voluntad alguna
de hacerlo. A ello suma el Juez un dato a su juicio trascendental: los anteceden-
tes revelan una clara animadversión del Alcalde hacia la parte recurrente, buena
muestra de la cual son diversas sentencias estimatorias de los recursos presenta-
dos por aquélla contra otras resoluciones del mismo. Por fin, se detecta también
un grave defecto procedimental en la imposición de las sanciones recurridas: la
falta de separación entre el órgano de incoación del expediente disciplinario y el
instructor. Como señala expresamente la Sentencia, en estos casos el Alcalde se
convirtió en parte al acordar la incoación, en instructor al asumir los trámites, y
en juez al resolver. En un sentido, además, que parecía claro desde el principio.
Como consecuencia de todo lo anterior, se anulan las resoluciones recurridas
por falta de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y por haberse observado una
predisposición del Alcalde a imponer la sanción en un contexto de persecución
a la parte recurrente. Todo ello, acompañado de la condena en costas al Ayunta-
miento. 

II. ORGANIZACIÓN LOCAL

1. LA ESCASA SIGNIFICACIÓN DE LAS NOVEDADES NORMATIVAS

En cuanto a la organización local, no se ha aprobado a lo largo de 2013 ninguna
norma aragonesa significativa. Solo cabe mencionar nominalmente la Orden de
2 de agosto de 2013, del Departamento de Política Territorial e Interior, por
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la que se modifica la Orden de 2 de septiembre de 2008, sobre regulación del
procedimiento telemático de remisión de documentación entre las entidades
locales de Aragón y ese Departamento (BOA núm. 161, de 16 de agosto). En
ella se amplía el Servicio de Remisión de Documentos del Gobierno de Aragón
a las comunicaciones y notificaciones entre las Entidades Locales de Aragón y
dicho Departamento. 

2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES:
EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARAGONÉS FRENTE A
LA LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

Por lo que respecta a la jurisprudencia, la referencia que hay que destacar en esta
ocasión no ha sido dictada por un órgano jurisdiccional de sede aragonesa, sino
por el Tribunal Constitucional. Así es. La aprobación de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local se vio se-
guida en su momento de la interposición de diversos recursos de inconstitucio-
nalidad por parte de distintos legislativos y ejecutivos autonómicos. Entre ellos
el Gobierno de Aragón, que promovió recurso en abril de 2004 (núm. 1741-
2004) al considerar que la Disposición final primera de la norma, en cuanto que
declaraba básica la nueva redacción de diversos artículos de la Ley 7/1985, inva-
día, en relación con alguno de ellos, las competencias autonómicas en materia de
régimen local. Ha sido la STC 161/2013, de 26 de septiembre (BOE núm. 254,
de 23 de octubre) la que finalmente ha dado respuesta a esta cuestión, y la que
seguidamente se va a exponer. 

Sin embargo, como acaba de decirse, no fue la única instancia que defen-
día esta interpretación. También el Parlamento y el Consejo de Gobierno de
Cataluña formularon idéntico reproche a la Disposición, lo que se tradujo en
la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad que fueron resuel-
tos con carácter previo al recurso aragonés. Significa esto que la doctrina con-
tenida en la Sentencia que aquí se comenta reproduce en buena medida la ar-
gumentación que el intérprete constitucional había expresado unos meses
antes en las Sentencias que se pronunciaron sobre aquellos (SSTC 103/2013,
de 25 de abril –BOE núm. 123, de 23 de mayo– y 143/2013, de 11 de julio
–BOE núm. 183, de 1 de agosto–, respectivamente). No obstante, no todo es
reiteración: la Sentencia 161/2013 aporta asimismo novedades, ya que algu-
nos de los preceptos cuestionados por el Gobierno de Aragón no lo fueron por
las instituciones catalanas.

A la vista de esta sucesión jurisprudencial, no cabe duda de que resulta ne-
cesario exponer la respuesta dada por el Tribunal Constitucional partiendo de las
Sentencias previas, si bien solo en relación con aquellos contenidos también dis-
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cutidos por el Gobierno de Aragón3. Y así, la STC 103/2013 (la más extensa de
todas por su condición primera), comienza aclarando el carácter no autónomo
de la Disposición Final recurrida. Esto es: al carecer de contenido sustantivo más
allá de dotar de la condición de básicos a determinados preceptos, se hace pre-
ciso analizar cada uno de los artículos a que se refiere con el fin de comprobar
su alineación con la Constitución. De esta manera, la eventual inconstituciona-
lidad de alguno de ellos deberá ir acompañada de la misma declaración en rela-
ción con la Disposición Final, pero solo en lo que respecta a ellos. En definitiva,
aunque el objeto directo del recurso sea dicha Disposición, el análisis de consti-
tucionalidad viene referido en realidad a un número significativo de preceptos
que, por ser declarados legislación básica por la misma, han de ser confrontados
con la norma suprema de nuestro ordenamiento. Esta aclaración es también rei-
terada por la STC 161/2013, como igualmente lo es la necesidad de aplicar la
doctrina del ius superveniens, que obliga a formular el control de las normas que
incurren en un posible exceso competencial conforme a las normas del bloque
de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictarse la sentencia. En lo
que aquí interesa, esto trae como consecuencia la necesidad de tener en cuenta
en el análisis a realizar la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevada
a cabo mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en la medida en que afecte
a las competencias autonómicas que el recurrente considerada vulneradas; re-
forma en cuyo art. 71.5 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva, en materia de régimen local, para la determinación de las competencias de
los municipios y demás entes locales en las materias de competencias autonómi-
cas, el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servi-
cios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración
entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autó-
noma. Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de los
entes locales, creados por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral. 
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Como ya declaró el Tribunal Constitucional en las SSTC 103/2013 y
143/2013, y vuelve a reiterar en la 161/2013, superan el examen de constitucio-
nalidad un buen número de los preceptos recurridos. Y así:

a) Es conforme a la Constitución atribuir a los Municipios que constituyen
una Mancomunidad la facultad de determinar, a través de sus Estatutos, las
potestades que corresponden a la misma, así como el establecimiento por la
propia LBRL de una regla supletoria (en defecto de los mismos) que les re-
conoce las propias de los Municipios en la medida en que sean precisas para
el cumplimiento de sus fines (arts. 4.3. párrafo segundo y 4.2. último inciso
LBRL). Ambas reglas dependen, en última instancia, de la voluntad de los
Ayuntamientos mancomunados, por lo que, garantizada la facultad de elec-
ción de los Municipios, debe descartarse vulneración del contenido esen-
cial de la autonomía municipal.

b) Tampoco es inconstitucional el art. 13.3 LBRL, que otorga al Estado la
competencia para establecer medidas de fomento de fusión de Municipios
con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos locales. Esta
competencia no vulnera la exclusiva autonómica para alterar los términos
municipales, puesto que la actividad de fomento no debe ligarse necesaria-
mente a la competencia ejecutiva autonómica. Antes al contrario, la regula-
ción del elemento territorial y su relación con el resto de elementos que
componen la estructura municipal forma parte de la competencia estatal
para fijar los criterios básicos que permitan configurar un modelo munici-
pal común. Y para el Tribunal Constitucional, esto es lo que ha hecho el le-
gislador estatal en este caso: ratificando un modelo municipal que deja
amplio margen de decisión a las Comunidades Autónomas para establecer
el elemento territorial de los Municipios, ha fijado un criterio básico –la me-
jora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos– al que deberán aten-
der éstas en el ejercicio de sus competencias sobre el territorio municipal.

c) La atribución a las Diputaciones provinciales de la competencia para pres-
tar servicios de carácter supramunicipal (art. 36.1.c LBRL) no vulnera la au-
tonomía de los entes locales afectados, que en nada ven modificadas sus
competencias. Al revés: supone un reforzamiento necesario de la autono-
mía provincial, reconociendo a las Provincias su derecho a intervenir en los
asuntos que afecten a su círculo de intereses. 

d) Las especialidades de la gestión directa de los servicios locales mediante
organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales
(art. 85 bis.1 y 2 LBRL) tampoco afectan en ningún caso a la garantía insti-
tucional de la autonomía local, permaneciendo intacta la capacidad de las
entidades locales para elegir la forma de gestión de los servicios de su com-
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petencia. De la misma manera, no vulneran las competencias autonómicas
de desarrollo normativo, pues forma parte de la competencia estatal la orga-
nización de las entidades instrumentales locales en aquellos aspectos que
sean necesarios para establecer un modelo común que garantice el mismo
tratamiento a todos los interesados. 

e) En cuanto a las regulaciones de determinados órganos de los Municipios
de gran población, que comparten el reproche de inconstitucionalidad a
causa de unas presuntas privación a las Comunidades Autónomas de su mar-
gen para el desarrollo legislativo de la estructura orgánica municipal y vul-
neración de la potestad autoorganizativa local ínsita en su autonomía
constitucionalmente garantizada:

1) El TC parte de recordar la razón de ser del nuevo régimen de esos Muni-
cipios establecido por la Ley 57/2003, destacando el interés en potenciar los
mecanismos de participación ciudadana y de protección de los derechos de
los vecinos frente a la Administración, así como de intensificar el acerca-
miento de la Administración al ciudadano creando divisiones territoriales in-
ternas. Lógicamente, estas intenciones tienen su necesario impacto sobre el
diseño clásico del modelo organizativo municipal, conllevando la creación
de nuevos órganos y modulando las estructuras y facultades habituales de la
organización clásica. En este punto, corresponde al legislador estatal básico
establecer los elementos comunes o uniformes en función de los intereses ge-
nerales, sin que quepa agotar el espacio normativo propio del legislador au-
tonómico, en especial en las cuestiones relacionadas con la organización y
funcionamiento interno de dichos órganos. Y tras ese recordatorio:

2) No considera que la existencia preceptiva de la Comisión Especial de Su-
gerencias y Reclamaciones y del Consejo Social ni la extensión de su regu-
lación (composición, funcionamiento, funciones, relaciones con el Pleno)
excedan la competencia básica propia del legislador estatal: ambos órganos
se justifican suficientemente en la necesidad de reforzar, más allá de los exis-
tentes, los instrumentos de protección de los administrados en Municipios
con necesidades específicas, y esto entra –así como su composición, estruc-
tura y competencias, STC 32/1981– dentro de la competencia del Estado
para fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Tampoco cercenan la posibilidad de desarrollo legislativo autonómico ni la
potestad autoorganizativa municipal –a desarrollar mediante Reglamento or-
gánico–, que siguen existiendo con amplitud suficiente. Se confirma la cons-
titucionalidad de los arts. 20.1.d, 132 y 131 LBRL.

3) Del tenor del art. 123.1.c LBRL no se deriva la exigencia de un Regla-
mento orgánico para regular los órganos que allí se enumeran, ni la pro-
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hibición de regulación conjunta de todos ellos en el mismo Reglamento,
como pretendían los recurrentes. Lo que se desprende, únicamente, es la
reserva a este tipo normativo de la regulación de dichos órganos.

4) También se reserva al Reglamento orgánico la definición de los niveles
esenciales de la organización municipal (art. 123.1.c LBRL), que forma
parte de la competencia estatal básica pues afecta al proceso mismo de
formación de la voluntad del Pleno. Además, la definición de cuáles son
estos niveles organizativos sirve a un objetivo de interés general y no eli-
mina la competencia normativa de las Comunidades Autónomas, pues la
atribución al Alcalde de la facultad de crear órganos organizativos com-
plementarios (que ese mismo artículo reconoce), debe realizarse en el
marco de lo establecido por la legislación autonómica de desarrollo. 

f) La obligación de los Ayuntamientos de establecer y regular en normas de ca-
rácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva partici-
pación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local no vulnera la
autonomía local, pues en ellos se fijan deberes finalistas acordes con los prin-
cipios y valores constitucionales que dejan una amplísima libertad a los entes
locales para escoger la forma, medios y ritmo más adecuados, conforme a sus
propias características, para cumplirlos. También rechaza que afecte a la su-
ficiencia financiera de los entes locales, pues el precepto no crea prestaciones
concretas y taxativas que deban prestarse necesariamente y los vecinos pue-
dan exigir directamente. Para salvaguardarla, además, dispone la colabora-
ción de las Diputaciones provinciales en caso de insuficiencia municipal. Por
ambas razones, confirma la constitucionalidad del art. 70 bis.1 LBRL.

Las novedades que aporta la STC 161/2003 vienen referidas, en realidad, a
tres preceptos de la LBRL. Se trata de los arts. 36.1.d, 85.2.b y, sobre todo, 70.1. 

Respecto al primero de estos preceptos (que establece como competencia
propia de las Diputaciones provinciales la cooperación en el fomento del desa-
rrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones en este ámbito), el
Tribunal Constitucional declara su constitucionalidad, al considerar que son as-
pectos que forman parte del diseño básico y común de la autonomía provincial
en la medida en que afectan directamente a los intereses provinciales. A ello se
suma el hecho de que el precepto estatal no ha desarrollado cauce procedimen-
tal alguno para su ejercicio, lo que indica la salvaguarda de las competencias del
resto de Administraciones públicas para establecer su normativa de desarrollo. 

En cuanto al art. 85.2.b LBRL («los servicios públicos de la competencia
local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas: b- Gestión in-
directa, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de
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servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público»), también es con-
siderado constitucional y no invasivo de las competencias autonómicas para el
desarrollo de las bases en materia organizativa. Para el intérprete constitucional,
definir los contratos a través de los que podrá instrumentarse la gestión indi-
recta de los servicios locales es esencial para determinar la intensidad con que se
aplicarán los preceptos de la legislación contractual, por lo que forma parte de
la legislación básica del Estado en materia de contratos. Aceptar el argumento del
Gobierno de Aragón llevaría a admitir que las bases deben ser más reducidas en
lo que respeta a la contratación local por la necesidad de dejar espacio a las Co-
munidades Autónomas para regular los aspectos organizativos locales. 

Donde sí se manifiesta más contundente, imponiendo una interpretación
concreta de su tenor so pena de inconstitucionalidad, es en el análisis del art. 70.1
LBRL, conforme al cual, y entre otras determinaciones, se establece la no publi-
cidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. El Gobierno de Aragón con-
sideró en su recurso que dicha medida excedía el límite de lo básico e invadía las
competencias de la Comunidad en materia de régimen local, en cuyo ejercicio ya
había asumido en su legislación propia la publicidad de dichas sesiones cuando
afecten a asuntos delegados por el Pleno (art. 118.2 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón). El Tribunal Constitucional no está de
acuerdo con esta valoración, considerando que las formas de deliberación de un
órgano de gobierno local constituyen un aspecto esencial de su funcionamiento
y, como tal, propio de la legislación básica. Legislación cuya modificación no se
ve impedida por la existencia de normativa autonómica previa, siempre que no
exceda, como sería el caso, de lo que materialmente forma parte de las bases.
Tampoco considera, como alegó subsidiariamente el Ejecutivo recurrente, que
esta regulación vulnere per se el principio democrático (art. 1.1 CE), la seguri-
dad jurídica (art. 9.3) o el derecho a la participación en los asuntos públicos (art.
23.1). Pero efectúa unas interesantes reflexiones al respecto.

En efecto, el Tribunal señala que la exigencia de publicidad de la actividad que
desarrollan los órganos locales representativos constituye un instrumento que po-
sibilita el control político de los electos, constituyéndose así en una manifesta-
ción genérica del principio democrático del Estado y en expresión del aludido
derecho constitucional de participación. Sin embargo, esta exigencia de publici-
dad es aplicable al Pleno en cuanto órgano de representación política, sin que en
principio quepa hacerla extensiva a las sesiones de la Junta de Gobierno local,
configurada como un órgano ejecutivo tanto por su conformación orgánica –no
responde a los principios de representatividad y proporcionalidad– como por su
única competencia propia –asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribucio-
nes–. No obstante, en los Municipios que no son de gran población –puesto que
en éstos tal posibilidad no está contemplada, art. 123.3 LBRL–, a la Junta de Go-
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bierno local también le corresponden las atribuciones que otro órgano municipal
le delegue (art. 23.2.b LBRL), incluido el Pleno municipal, en los términos y con
el alcance establecido en el art. 22.4. Algunas de estas atribuciones delegables no
son decisiones administrativas de carácter estrictamente reglado, sino que afectan
a importantes decisiones sobre operaciones crediticias, contrataciones, concesio-
nes, aprobaciones de proyectos de obras y servicios, adquisiciones de bienes y su
enajenación. Y cuando el legislador las otorga al Pleno, lo hace para que sean
adoptadas en sesiones dotadas de una completa publicidad que garantice el con-
trol de los ciudadanos en la toma de posición y en el proceso de deliberación de
sus representantes, como una manifestación de su derecho a la participación en
los asuntos públicos. Por eso, aprovechar la falta de publicidad de las sesiones de
la Junta de Gobierno local para eliminar ese control en el caso de las atribuciones
plenarias que reciba por delegación implicaría un menoscabo del principio de-
mocrático y una vulneración de la participación directa del ciudadano en los asun-
tos públicos. Y no los soslayan ni el hecho de que los acuerdos de delegación se
adopten por el Pleno –porque la ciudadanía solo podría controlar el proceso de-
liberativo de delegación, pero no la toma de decisión de la atribución delegada–
ni la necesidad de publicar los acuerdos adoptados por delegación, más vinculada
al principio de seguridad jurídica que al de publicidad. Por esta razón, el precepto
recurrido solo podrá considerarse constitucional si se interpreta en el sentido de
que no incluye las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno. 

A esta conclusión formula voto particular un Magistrado, al que se adhieren
tres más. A juicio de los discrepantes, la coherencia debería llevar a que el argu-
mento seguido por la Sala tendría que concluir en la declaración de inconstitu-
cionalidad del precepto. El juicio interpretativo que ésta proclama llevar a cabo
no es tal, porque supone hacer decir a una Ley lo contrario de lo que dice, im-
poniendo una interpretación que conduce a la inaplicabilidad de la norma, ya que
la práctica totalidad de las decisiones de la Junta de Gobierno lo son en ejerci-
cio de competencias delegadas por el Pleno. Y ello sin perjuicio de que, además,
consideren que el recurso de inconstitucionalidad debió ser desestimado en re-
lación con el art. 70.1 LBRL, que no consideran que menoscaba ni el principio
democrático ni el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos pú-
blicos. Ni siempre ni en todo caso éstos imponen la publicidad de las sesiones
de los órganos colegiados ejecutivos que ejerzan competencias por delegación de
órganos representativos –lo que implicaría situarlos en una continua rueda in-
formativa, y exigir por ejemplo que, por analogía, las deliberaciones de las Co-
misiones parlamentarias con competencia legislativa plena también fuesen
públicas–, ni una invocación «genérica y difusa de tales principios y derechos,
más bien imbuida de una concepción roussoniana de la democracia directa» pa-
rece a los Magistrados suficiente y convincente.
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I. LEGISLACIÓN
En lo que a la legislación urbanística se refiere, Aragón ha iniciado una modifi-
cación en profundidad con la Ley 4/2013, de 25 de mayo, por la que se modi-
fica la Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón (BOA núm. 110, de
6 de junio), que no se agota en ella.

Los objetivos perseguidos por la reforma son múltiples; desde la simplifi-
cación de la regulación existente clarificando el texto y adecuándolo al marco
normativo actual hasta la simplificación de la tramitación de los procedimien-
tos administrativos, clarificando la intervención de cada uno de los agentes y
distribuyendo claramente las competencias, pasando por la reducción de la
intervención del Gobierno de Aragón hacia la mejora de los instrumentos y
procedimientos de planificación y gestión y protección de los valores de inte-
rés supramunicipal. Aumenta la claridad en la intervención administrativa en
los sistemas de gestión urbanística, se pretende fomentar la rehabilitación, el
desarrollo de iniciativas en suelo no urbanizable, así como establecer las me-
didas necesarias que permitan adecuar la urbanización al proceso de edifica-
ción garantizando la ejecución de la urbanización paralela. También pretende
coordinar la normativa urbanística con la normativa de ordenación del terri-
torio.

Cuantitativamente hablando, la reforma es profunda puesto que afecta, apro-
ximadamente, a un total de 178 artículos, 9 disposiciones adicionales y 11 dis-
posiciones transitorias de los 290 artículos, 14 disposiciones adicionales y 18
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transitorias que tenía la Ley 3/2009. Respecto del contenido de esas modificacio-
nes, gran parte de ellas obedece al simple motivo de la adecuación de la norma
al nuevo régimen competencial que, en materia de planeamiento, ha supuesto la
supresión del Consejo de Urbanismo de Aragón o la supresión, como órgano ac-
tivo de la Comunidad Autónoma, del Director del Servicio Provincial compe-
tente en materia de urbanismo. 

En los primeros artículos retocados introduce las que, luego se verá, son
unas de las modificaciones más importantes de la Ley 3/2009. El art. 9 incluye,
en una auténtica declaración de intenciones, dentro de los objetivos de la acti-
vidad urbanística, la agilización de la gestión urbanística y el fomento de la re-
habilitación de los espacios y la edificación construida. A fin de alcanzar estos
objetivos, la ley suprime el programa de compensación y regula in extenso las ac-
tuaciones de rehabilitación urbana, como otra forma de gestión, distinta de las
actuaciones aisladas y las actuaciones integradas. Todo ello, en la misma línea que
la ley estatal 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Igualmente, suprime las referencias a la reserva de vivienda protegida en el
artículo que regula los derechos del ciudadano. Deja muy claro que la urbaniza-
ción es una función de iniciativa pública cuyo ejercicio corresponde a la Admi-
nistración y en el que pueden «participar» los propietarios del suelo y los
particulares que no ostenten la propiedad, en el marco del ejercicio de la libre em-
presa y con sujeción a los principios de transparencia, publicidad y concurren-
cia, a diferencia de la redacción anterior del art. 23 que colocaba en un plano de
igualdad a la Administración y a «cualesquiera otras personas, ostenten o no la
propiedad del suelo». 

El RÉGIMEN DEL SUELO ha experimentado cambios que afectan a la de-
finición y a los usos admitidos en cada una de las clases de suelo. 

En lo que al SUELO URBANO se refiere, además de mantener en la defini-
ción aquellos terrenos que el plan general incluye en áreas consolidadas por la
edificación en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que reú-
nan o vayan a reunir, en ejecución del plan los requisitos legales, y aquéllos que
hayan sido urbanizados con arreglo al planeamiento, la ley incorpora en esta
clase de suelo los terrenos que cuenten con «servicios urbanísticos suficientes»,
entendiendo por tales, por ejemplo, que tengan, no ya acceso rodado integrado
en la malla urbana, sino «red viaria que tenga un nivel de consolidación sufi-
ciente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal», inclu-
yendo además de los clásicos servicios de abastecimiento y evacuación de aguas
y suministro de energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones y gestión
de residuos. Aunque la nueva definición no mencione expresamente el requisito
de integración en la malla urbana, no significa que, a la hora de interpretar si un
suelo es o no urbano, no deba tenerse en cuenta la doctrina consolidada del Tri-
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bunal Supremo a este respecto. También incluye en el concepto de suelo urbano
los terrenos que carezcan de alguna de las infraestructuras y servicios mencio-
nados anteriormente, pero puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que
la conexión con las instalaciones preexistentes; criterio éste que también es re-
sultado de la labor jurisprudencial.

La ley 4/2013, además, simplifica el concepto de suelo urbano no consoli-
dado, que antes resultaba confuso.

En cuanto al SUELO URBANIZABLE, la ley introduce cambios en la consulta
para la promoción de suelo urbanizable no delimitado. Incluye como un dato a
valorar por el órgano municipal la pertinencia de la transformación, «la viabili-
dad de la dotación de los servicios urbanísticos suficientes en los terrenos». Tam-
bién incorpora la ejecución de equipamientos como una de las razones de interés
público para el desarrollo de los suelos urbanizables no delimitados cuando dis-
pone que la declaración de viabilidad de la delimitación determinará «los equi-
pamientos que hayan de ser ejecutados con cargo al correspondiente sector». La
reforma altera el sentido del silencio administrativo, ya que el transcurso de 3
meses sin resolución expresa, considera la consulta viable. Antes el silencio tenía
efecto negativo. Lo mismo cabe decir en caso de que intervenga el Consejo Pro-
vincial de Urbanismo (en adelante, CPU) y no resuelva en el plazo de 3 meses que
le atribuye la ley. Resulta una paradoja que, en el momento de crisis que atraviesa
el mercado inmobiliario propiciado por los excesos de clasificación de suelos, la
reforma habilite la viabilidad de la consulta por el mero transcurso del plazo sin
respuesta expresa.

Asimismo, la ley amplía los casos en los que podrán autorizarse construccio-
nes destinadas a usos no residenciales (a diferencia de la regulación anterior, que
limitaba esta posibilidad a la construcción e instalación de usos industriales), en
parcelas que no reúnan la condición de solar en zonas de suelo urbano o urba-
nizable en las que se permitan esos usos y el propietario asuma las obligaciones
de gestión y urbanización que le correspondan y así se comprometa mediante ins-
cripción en el Registro de la Propiedad. Esta previsión, que es discrecional, de-
bería ser excepcional y, sin embargo, al ampliar los usos admisibles, la está
transformando en habitual.

Por lo que respecta al SUELO NO URBANIZABLE, la reforma pretende
«contribuir al desarrollo socioeconómico o a la creación de empleo, a través de
una dispersión controlada de las actuaciones y, fundamentalmente, incentivando
la rehabilitación de usos sobre edificaciones ya existentes o sobre suelos ya trans-
formados», tal y como manifiesta la exposición de motivos de la ley de reforma. 

En aras a contribuir a estos objetivos, se modifica la definición de suelo no
urbanizable, que es más didáctica y aporta mayor claridad. Son cuatro las circuns-
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tancias que pueden concurrir; que el suelo se preserve de su transformación por-
que incluya terrenos que son excluidos de esta transformación por la legislación
sectorial; por razones de peligrosidad para la seguridad de las personas y los
bienes motivada por la existencia de riesgos de cualquier índole; porque concu-
rran valores ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales; y, finalmente, todos los
suelos que el plan general considere que no deben transformarse en urbanos,
según el modelo de evolución urbana fijado. Las circunstancias están redactadas
de forma genérica y no tan exhaustiva como en la redacción anterior. A su vez,
la disposición adicional primera de la ley, para el caso de municipios sin planea-
miento general, simplifica los casos en que los terrenos tendrán la consideración
de suelo no urbanizable especial, al excluir una serie de casos que reiteraban la
definición que de suelo urbanizable especial establece el art. 19 de la ley y la
normativa sectorial.

Respecto a la autorización de usos en suelo no urbanizable, sigue distin-
guiendo según sea necesaria, bien una autorización especial, mediante un pro-
cedimiento ad hoc, bien título habilitante de naturaleza urbanística. Las
novedades más destacables son las siguientes:

1. En el caso de necesidad de autorización directa mediante título habilitante de
naturaleza urbanística, la reforma amplía los usos al incorporar, junto a las cons-
trucciones destinadas a explotaciones agrarias, las ganaderas y la explotación de
los recursos naturales o relacionados con la protección del medio ambiente. Tam-
bién admite la construcción de viviendas unifamiliares para la vivienda habitual
de las personas de estas explotaciones.

Permite también la autorización de edificios aislados destinados a vivienda
unifamiliar, sin vinculación a uso agrario o ganadero alguno, «en municipios
cuyo plan general no prohíba este tipo de construcciones», siempre que no exista
la posibilidad de formación de núcleo de población. En la regulación anterior
este uso estaba prohibido en municipios sin plan general y en aquellos en los
que el plan general no lo autorizara expresamente, con lo cual el régimen ha sido
modificado sustancialmente, porque ahora basta la no prohibición expresa en el
plan general para posibilitar la construcción de vivienda unifamiliar, sin vincu-
lación a otros usos admitidos. Limita la autorización a «una sola edificación por
parcela», en lugar de «una sola vivienda por parcela», precisión aquélla que no
tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que el art. 30.2 se refiere exclusiva-
mente al uso de vivienda unifamiliar, no vinculada a otros usos admitidos. 

Al igual que ya dispusiera la Ley 3/2009, la 4/2013 incurre en el error de
exigir a los edificios aislados de vivienda unifamiliar el mantenimiento del uso
agrario o la vinculación al medio natural, subsumibles estos supuestos solamente
en el caso de las explotaciones agrarias y ganaderas.
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Reduce a una sola las circunstancias objetivas de la posibilidad de formar nú-
cleo de población: la existencia de dos o más edificaciones residenciales en un
círculo de 150 metros de radio desde el centro de la edificación proyectada. 

2. En el supuesto de previa o simultánea autorización especial:

En el caso de construcciones e instalaciones de interés público o social, éstas
deben reunir dos requisitos: que contribuyan a la ordenación y al desarrollo y que
su emplazamiento en el medio rural «sea conveniente», lo que supone una dis-
crecionalidad que antes venía más limitada por la obligatoriedad que expresaba
la frase «que hayan de emplazarse en el medio rural». La conveniencia viene jus-
tificada por el tamaño, las características o el efecto positivo en el territorio, pero,
a diferencia de la regulación anterior, no alude a ningún tipo de uso en concreto.
Esto entraña el peligro de que, al amparo del tamaño, las características y el efecto
positivo en el territorio, los usos en suelo no urbanizable sean ampliados de ma-
nera desproporcionada y sin ningún control.

Igualmente, admite la vivienda unifamiliar aislada en municipios sin plan ge-
neral, con los mismos requisitos que en el caso de título habilitante de natura-
leza urbanística. Entiendo que la regulación atribuye a un mismo supuesto dos
procedimientos diferentes.

La novedad más importante se refiere al caso de las obras de rehabilitación
de construcciones en aldeas, barrios, etc. En este tipo de actuaciones, y salvo
que el plan general establezca lo contrario, no será de aplicación el régimen ju-
rídico de las viviendas unifamiliares aisladas previsto en el art. 30.2, esto es, no
será necesario acreditar que no hay posibilidad de formar núcleo de población
ni tampoco hace falta que el plan general no prohiba el uso de vivienda, porque
estamos ante edificaciones existentes que se rehabilitan, no ante nuevas construc-
ciones. Persiste la posibilidad de dividir el edificio existente en varias viviendas,
mediante la creación de algo parecido a la propiedad horizontal, circunstancia
que resulta incompatible o, cuando menos, contradictoria con la definición de
núcleo de población que prescribe la reforma.

Resulta novedosa la remisión de los parámetros urbanísticos aplicables a
estas actuaciones a lo que disponga el plan general, al tiempo que faculta al pla-
nificador, en términos similares a los previstos en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza, para la fijación de un porcentaje máximo de
incremento de volumen o de la superficie edificable que no podrá ser superior
al cien por cien, siempre y cuando se acredite suficientemente la preexistencia
del volumen. Resulta paradójico que si se produce un incremento de volumen en
suelo urbano consolidado, deban cumplimentarse los módulos de reserva previs-
tos para el suelo urbanizable, y el incremento de volumen en el suelo no urba-
nizable no reciba el mismo tratamiento. También resulta de difícil justificación
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que la dotación de infraestructuras en un suelo no urbanizable «en ningún caso,
[...] alterará la clasificación como suelo no urbanizable del núcleo», si tenemos
en cuenta que la clase de suelo urbano consolidado tiene carácter reglado y la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante en esta interpretación.

El procedimiento de las autorizaciones especiales es básicamente igual que
el previsto en la Ley 3/2009, salvo que la valoración de si concurre o no interés
público o social no recae en el órgano autonómico competente en materia de ur-
banismo sino en el órgano municipal. En el caso de que no se dé esa circunstan-
cia ni se cumplan los parámetros urbanísticos aplicables podrá no admitir a
trámite la petición. Aumenta a 20 días el trámite de información pública y ya no
se explicita que el informe negativo del órgano autonómico es vinculante. Reduce
el plazo municipal para resolver de tres a dos meses desde la emisión del informe
autonómico. En caso de silencio administrativo, la resolución se entenderá po-
sitiva. Con la nueva regulación es la resolución municipal, y no el informe del
CPU, la que debe valorar los intereses públicos concurrentes, la justificación del
emplazamiento en el medio rural y el resto de condiciones y parámetros urbanís-
ticos de aplicación.

Este procedimiento no resulta aplicable a las construcciones e instalaciones
que deban someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o
autorización ambiental integrada, ya que será en el curso de estos procedimien-
tos donde el órgano ambiental consulte al CPU. En este supuesto, el informe es
vinculante «en cuanto a las afecciones supralocales del uso o actividad plantea-
dos, la justificación del emplazamiento en el medio rural, la posibilidad de for-
mación de núcleo de población, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y
los parámetros urbanísticos de aplicación». Se evita así la duplicidad de los pro-
cedimientos urbanístico y ambiental.

Respecto a los deberes de los propietarios de las distintas clases de suelo, el
legislador impone un límite, el resultante del deber de conservación, a las obras
que deban ejecutar a su costa los propietarios, cuando las ordene la Administra-
ción por motivos turísticos o culturales. La reforma ha omitido, a mi juicio de
forma intencionada, cualquier alusión al suelo rural refiriéndose únicamente a
los suelos vacantes de edificación. En el caso de autorizaciones especiales en
suelo no urbanizable, en el supuesto de usos privados distintos de las explota-
ciones agrarias y ganaderas, la ley aclara que la cuantía de la prestación patrimo-
nial será como máximo del 5 % del importe total de la inversión en obras,
construcciones e instalaciones a realizar y se devengará de una vez con ocasión
del otorgamiento de la licencia urbanística.

El PLANEAMIENTO también ha sido retocado en gran medida y las modi-
ficaciones introducidas son de suma importancia. 
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Las novedades en la regulación de los PLANES GENERALES que afectan al
modelo de ordenación urbana y a la ordenación estructural y pormenorizada,
en función de la clase de suelo, son, más de concepto, que de gran calado. Así,
cuando regula los modelos de ordenación urbana ya no se menciona la primacía
de la ciudad compacta, sino que la ley se refiere a la adopción de un «modelo de
ocupación del territorio sostenible», que tiene un significado similar. La implan-
tación de nuevos núcleos de demanda de servicios urbanísticos requiere una jus-
tificación de la implantación y un análisis de su viabilidad. Otro de los criterios
es el establecimiento de un horizonte temporal de gestión, que en la regulación
anterior obligatoriamente debía ser de un máximo de quince años y que, ahora
puede ser superior, porque la ley dice que «en defecto de previsión del planea-
miento, aquél será de veinte años». Esto significa que la ley está facultando al pla-
nificador para imponer unos plazos mayores, porque ya no se habla de máximos.
También incorpora, como parte del contenido del modelo de ordenación urbana,
las acciones destinadas a rehabilitar los espacios y la edificación existentes.

En cuanto a las determinaciones de la ordenación estructural del Plan Ge-
neral, los sistemas generales deben distinguirse según sean municipales o de in-
cidencia supramunicipal y según sean de titularidad pública o de titularidad
privada y uso público. Establece las reservas mínimas para fines de espacios li-
bres públicos e infraestructuras y equipamientos. En el primer caso, en lugar de
establecer una previsión mínima de 5 m2/hab., como disponía la ley 3/2009, deja
a libertad del instrumento de planeamiento la fijación de esa ratio, que deberá
mantenerse en las modificaciones posteriores, y solo en defecto de previsión o de
adecuada justificación, se aplicará la de 5 m2/hab. En la determinación de in-
fraestructuras y equipamientos se prestará especial atención para la ubicación
de los de carácter educativo, asistencial y sanitario.

Respecto de las disposiciones que garanticen suelo suficiente para viviendas
protegidas, la ley faculta a que el Ayuntamiento pueda prever o el órgano auto-
nómico exigir un incremento del legalmente exigible en las reservas, para cu-
brir las necesidades residenciales de los más desfavorecidos, bien sea en alquiler
o por medio de otras fórmulas. El 2 % de la edificabilidad de la reserva de vi-
vienda protegida deberá reservarse a estos colectivos más desfavorecidos, solo en
los casos de planes generales de capitales de provincia y en los sectores en los que
la edificabilidad total residencial sea superior a 100.000 m2.

Uno de los criterios para proceder a la delimitación del suelo urbanizable no
delimitado, que se incluye como novedad en esta ley, es la ejecución de equipa-
mientos educativos o de otro tipo, siempre que se garantice su adecuada inser-
ción en la estructura de la ordenación municipal. También prevé esta ejecución
de equipamientos en el suelo urbanizable delimitado, con cargo al sector y siem-
pre que se trate de dotaciones locales. El Plan General debe establecer los plazos
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máximos para proceder a la ordenación del suelo urbanizable delimitado y del
suelo urbano no consolidado. En defecto de previsión, la nueva ley han ampliado
estos plazos sobradamente, veinte años en suelo urbanizable delimitado y doce
años en suelo urbano consolidado. Recuérdese que la regulación anterior esta-
blecía cinco años en una y otra clase de suelo.

El incumplimiento de los plazos previstos para el desarrollo de los suelos fa-
culta al Ayuntamiento para desclasificar el suelo urbanizable, salvo que el in-
cumplimiento sea imputable a la Administración.

Por lo que respecta a la ordenación pormenorizada de los planes generales;
en el suelo urbano consolidado, si incorpora un programa de rehabilitación ur-
bana, el plan general definirá las actuaciones de rehabilitación y los ámbitos de
regeneración o renovación urbana; en el suelo urbano no consolidado, ya no
exige la concreción de los terrenos en los que haya de localizarse vivienda pro-
tegida, únicamente debe preverse la reserva de esos terrenos. Faculta a las áreas
sujetas a rehabilitación urbana a reducir o eliminar los módulos mínimos de re-
serva, reducir la cesión del aprovechamiento o sustituirlo por compensación eco-
nómica o establecer su localización en otra zona del municipio, así como elevar
la densidad máxima establecida con carácter general por el planeamiento, siem-
pre que se haga de forma expresa y suficientemente justificada en los tres casos. 

En el caso de suelo urbanizable delimitado, la modificación más importante
respecto de la regulación anterior, en lo que a la ordenación pormenorizada el
plan general se refiere, es la obligación actual de indicar los plazos máximos de
ejecución y la densidad, que ya no tiene que ser «máxima», sino «la adecuada al
modelo de ordenación y desarrollo urbano definido [...]».

En la ordenación pormenorizada del suelo no urbanizable la ley faculta al
plan general para, en caso de construcciones tradicionales en situación de fuera de
ordenación, regular un régimen jurídico singularizado que permita el cambio de
uso y obras de consolidación y mejora de las edificaciones. Asimismo, considera
autorizables los usos que el planeamiento no prohíba ni permita expresamente,
con las limitaciones de la legislación sectorial y de protección medioambiental.

Las novedades respecto del procedimiento de tramitación de los planes ge-
nerales radican fundamentalmente en los aspectos siguientes:

• Consulta a los departamentos autonómicos competentes en materia de
educación, sanidad y servicios sociales, sobre la necesidad de reservas de
suelo para esta clase de equipamientos, en la redacción del avance de pla-
neamiento.

• Sometimiento exclusivo a informe del órgano ambiental competente, que
consultará al CPU. En caso de discrepancia entre ambos órganos, resol-
verá el Gobierno de Aragón. 
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• Inicio del procedimiento con el acuerdo de aprobación inicial del plan
general.

• El acuerdo de aprobación definitiva corresponde, en todo caso, al CPU, a
diferencia de la regulación anterior que distinguía según se tratara de capi-
tales de provincia o del resto de los municipios. Reduce el plazo de 6 a 4
meses para resolver y notificar el acuerdo de aprobación definitiva. En caso
del transcurso del plazo, la aprobación se entiende producida. Ya no se re-
fiere a la posibilidad de ampliar el plazo para resolver, si bien sobre este
punto será aplicable la legislación básica de procedimiento administrativo.

Los PLANES PARCIALES también han experimentado novaciones de inte-
rés con la regulación de la Ley 4/2013.

La densidad y la edificabilidad deben ser las adecuadas y acordes al modelo
de ordenación adoptado y conformes con la capacidad y suficiencia de los ser-
vicios e infraestructuras que permiten la funcionalidad y movilidad adecuadas de
cada sector. A diferencia de la regulación anterior, que establecía una densidad
y edificabilidad máxima, que no podía superarse, la Ley 4/2013 permite que el
plan parcial establezca unos parámetros distintos, siempre que estén adecuada-
mente justificados. En defecto de previsión del planeamiento, la ley 4/2013 es-
tablece unos máximos, unificando el coeficiente de 75 viv/hab., tanto para uso
residencial como para uso turístico. En los sectores de uso terciario o industrial,
reduce la edificabilidad a la mitad, pasando de m2/m2 a 0,5 m2/m2.

Asimismo modifica los módulos mínimos de reservas y su cálculos. En el
suelo residencial el cálculo se establece en función del número máximo de vivien-
das potenciales (1 unidad de reserva por cada 85 m2 construibles de uso residen-
cial), a diferencia de la normativa anterior que lo calculaba en función del número
de habitantes (1 habitante por cada 30 m2 construibles de uso residencial). En el
suelo industrial y terciario la reducción es cuantitativamente importante, se re-
duce de 1 unidad de reserva por cada 35 m2 a 1 unidad de reserva por cada 100 m2

de superficie construible.

La reforma permite a los planes parciales que, cuando establezcan las reser-
vas mínimas de terrenos exigibles para dotaciones locales, la reserva de equipa-
mientos se establezca en «espacios multifuncionales calificados como equipa-
miento polivalente o reserva dotacional», que podrá concretarse con la aprobación
del proyecto de urbanización o de edificación, siempre que se asegure una ade-
cuada distribución dotacional en el sector. La asignación de superficies o distri-
bución de usos en la parcela exigirá previa tramitación de un estudio de detalle.
Cuando los equipamientos sean complementarios entre sí, deberán ubicarse en
parcelas próximas para facilitar su utilización conjunta. Elimina el sistema
autonó mico de vivienda social en alquiler
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Faculta a los planes parciales para destinar la reserva de terrenos para equi-
pamientos, total o parcialmente, a incrementar las reservas del sistema local de
espacios libre o aparcamientos en urbanizaciones turísticas, de segunda residen-
cia, industriales o de uso terciario. En los dos primeros casos, podrán ser de ti-
tularidad privada y uso público en todo o en parte. También habilita al plan
general para modular las reservas en función de la dimensión de los sectores en
pequeños municipios.

Los cambios en el procedimiento de tramitación de los planes parciales
afectan a la emisión de los informes autonómicos. Si la iniciativa es municipal,
el informe del órgano autonómico corresponde al CPU con independencia de
la categoría del municipio. A diferencia de la regulación anterior, que atribuía
carácter vinculante al informe cuando los planes parciales delimitaban y orde-
naban suelo urbanizable no delimitado, en todo caso, y cuando ordenaban
suelo urbanizable delimitado en municipios de más de 8000 habitantes, en la
actualidad el informe autonómico es vinculante solo cuando sea desfavorable.
Ya no está prevista la devolución y archivo de las actuaciones por parte del ór-
gano autonómico, que tiene tres meses para informar, siendo positivo el sen-
tido del silencio.

Lo más novedoso viene regulado en el art. 57.4 de la ley, que incorpora la po-
sibilidad de que los municipios soliciten al Gobierno de Aragón que el informe
que emite el CPU en el planeamiento derivado tenga carácter facultativo1. De
esta regulación se desprende que no pueden solicitar la homologación las co-
marcas. Los instrumentos urbanísticos afectados por esta regulación son los con-
siderados como «planeamiento derivado», entendiendo por tal, los planes
parciales (de iniciativa municipal o no), los planes especiales de desarrollo de
directrices territoriales y de desarrollo de planes especiales y sus modificacio-
nes, así como las modificaciones de planes generales de menor entidad, enten-
diendo por tales a aquellas que afectan a la ordenación pormenorizada de las
distintas clases de suelos, no a la ordenación estructural.

En estos casos, en caso de solicitar el referido informe, éste no tendría ca-
rácter vinculante en caso de ser desfavorable. Para poder cursar esta petición
de homologación es necesario acreditar la existencia de medios técnicos mu-
nicipales o comarcales adecuados para la supervisión del cumplimiento de la
legalidad y la garantía de un adecuado desarrollo urbano derivada de la co-
rrecta planificación efectuada por el plan general. El Gobierno de Aragón dic-
tará resolución homologando esta acreditación. La vigencia de la homologa-
ción se corresponde con el desarrollo del plan general correspondiente y con
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el alcance que establezca. Puede revocarse de oficio, con audiencia al Ayunta-
miento afectado. 

En el caso de planes parciales de iniciativa no municipal, las modificaciones
introducidas garantizan la preferencia en el caso de que la formulación la reali-
cen los propietarios de suelo, para lo que se exige la suscripción del plan por
propietarios que representen más de la mitad de la superficie de los terrenos del
sector. Además de las anteriores, es causa de denegación de la aprobación inicial
del plan parcial la insuficiencia de compromisos o garantías suficientes. 

La única modificación en la figura de los ESTUDIOS DE DETALLE afecta a
los límites de esta figura. La regulación anterior no permitía a los ED alterar el
aprovechamiento «máximo» del suelo, por lo que, indirectamente, permitía la
modificación del aprovechamiento atribuido por el planeamiento a una parcela,
siempre que se mantuviera dentro de los parámetros máximos que establecía el
plan. La regulación vigente no puede alterar el aprovechamiento en ningún caso,
porque ha eliminado la palabra «máximo».

Sí resulta destacable que, a partir de la entrada en vigor de la ley de reforma,
el procedimiento de aprobación de los estudios de detalle será el que, con carác-
ter general, se aplique al resto de procedimientos previstos en la ley, tales como
la determinación de las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de
los patrimonios públicos de suelo, aprobación de los proyectos de urbanización,
delimitación de áreas de tanteo y retracto, cambio de sistema de actuación, de-
limitación de las unidades de ejecución, proyectos de reparcelación y los estatu-
tos y bases de actuación de la Junta de Compensación. 

La ley 4/2013 crea una nueva sección 3ª en el cap. IV del Título Segundo,
relativa a la DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO de los municipios que ca-
rezcan de plan general, incorporando en el articulado de la Ley 3/2009 (art.
69 bis) el texto de la disposición adicional decimocuarta, introducida por la
Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales administrativas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Pese a la extensión de este artículo, la numera-
ción de sus apartados ha dotado a esta regulación de mayor claridad. Pese a
su inclusión dentro del Título Segundo ‘Instrumentos de planeamiento’, la ley
4/2013 aclara que no tienen la consideración de instrumento de planeamien-
to urbanístico, por lo que su naturaleza jurídica no es la propia de los actos
reglamentarios sino de simples actos administrativos. Aclara que los procedi-
mientos de elaboración, formulación y aprobación de ellas no están sometidos
al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas en la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, ni tampoco son
de aplicación las reglas propias de las modificaciones de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
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En lo relativo a las DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE PLANEA-
MIENTO, son de destacar las novedades siguientes:

• El derecho a ser indemnizado por el coste justificado de los proyectos y
la devolución de los tributos abonados, en caso de que lo proyectado de-
venga total o parcialmente inviable como consecuencia de una modifica-
ción de planeamiento, en los términos que disponga la legislación básica
estatal.

• La obligación de los municipios de remitir a la Comunidad Autónoma los
documentos de aprobación definitiva de los instrumentos de planea-
miento urbanístico debidamente diligenciados, en soporte digital y adap-
tados a la norma técnica de planeamiento. Esta obligación hay que
completarla con el hecho de que la eficacia del acuerdo de aprobación de-
finitiva del planeamiento de desarrollo queda condicionada a la remisión,
previa a la publicación del acuerdo y las normas urbanísticas del plan, de
un ejemplar completo al CPU, en soporte digital.

• Ya no se consideran supuestos de revisión del planeamiento, porque ya no
suponen afección sustancial a la ordenación estructural, aquellas modifi-
caciones que determinaban «por sí mismas o en unión de las aprobadas
en los últimos dos años, [...], la superación del 30 % de incremento de las
viviendas o de la superficie urbanizable residencial existentes incremen-
tados, siempre que se hubiesen aprobado definitivamente los instrumen-
tos de gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con las
viviendas o la superficie urbanizada residencial previstas conforme al
mismo».

• Las modificaciones de los PP. GG. también incorporan particularidades
nuevas. Cuando afecten a suelo no urbanizable y urbanizable no delimi-
tado la ley faculta para solicitar informe al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental sobre las afecciones sobre el medio ambiente, en cuyo caso, y
si el informe considera que no conlleva afecciones, será innecesaria la tra-
mitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El pleno
municipal debe pronunciarse sobre las alegaciones, con carácter previo a
la remisión del expediente completo a informe y aprobación definitiva del
CPU. La nueva regulación ya no atribuye la competencia de la aproba-
ción definitiva de la modificación de los planes generales al Ayuntamiento.
Solo atribuye la competencia de la aprobación definitiva al Ayuntamiento
en caso de que las modificaciones del plan general sean de menor entidad,
por no afectar a las determinaciones del plan propias de la ordenación es-
tructural. En este último caso también es posible la solicitud de homolo-
gación del informe del CPU.
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En lo que respecta a los CONVENIOS URBANÍSTICOS, se suprime la in-
tervención del Gobierno de Aragón en materia de convenios urbanísticos muni-
cipales, puesto que éstos entran dentro de la esfera de actuación de cada
Ayuntamiento. Al mismo tiempo, ya no son nulos aquéllos que prevén obligacio-
nes adicionales o más gravosas de las legalmente exigibles, incluso en los su-
puestos de que solamente sean asumidas por los firmantes del convenio. En estos
casos, solo se predica la nulidad respecto de la cláusula abusiva y no de todo el
convenio. La Ley suprime el registro público de convenios y, a tal efecto, elimina
el art. 109 y la disposición derogatoria primera incluye en la lista de disposicio-
nes derogadas el cap. II del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, que creó el Regis-
tro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios
Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y
Programas.

La nueva regulación de los PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO modi-
fica sustancialmente su destino. Ya no es necesario que los terrenos se dediquen
preferentemente a la construcción de viviendas protegidas o, en su defecto, a otros
fines de interés social. La nueva regulación adjudica diversas finalidades especí-
ficas al patrimonio público de suelo, en un plano de igualdad y sin preferencias
por ninguna de ellas, tales como la construcción o rehabilitación de viviendas su-
jetas a algún régimen de protección pública, protección y mejora de espacios pú-
blicos e inmuebles del patrimonio cultural o actuaciones declaradas de interés so-
cial vinculadas a la gestión urbanística, entre las que se incluye el destino a gastos
de realojo y retorno y el pago de indemnizaciones o justiprecios por actuaciones
urbanísticas. Todo ello, a diferencia de las modificaciones introducidas en el Texto
Refundido de la Ley del Suelo por Ley 8/2013, que mantiene la prioridad de la
construcción de vivienda protegida.

Aclara el régimen de disposición de los bienes integrantes del patrimonio pú-
blico de suelo en función del uso al que están destinados, posibilitando la ena-
jenación de los mismos de diversas formas, que excluyen la aplicación de la
licitación pública con el precio como único criterio (antes denominada subasta)
para aquellos bienes destinados a usos residenciales, lo sean o no de vivienda
protegida. 

Incluye la previsión de que la reserva de bienes para constitución o amplia-
ción del patrimonio público de suelo, especifiquen el planeamiento general o en
la delimitación de unidades de ejecución el destino final de dichos bienes a la
construcción de viviendas protegidas u otros usos de interés social, recogiendo
el criterio doctrinal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sustituye los términos «concurso» y «subasta» por los de «cesión onerosa
por licitación pública con adjudicación a la oferta económica más ventajosa me-
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diante pluralidad de criterios» y «cesión onerosa mediante licitación pública con
el precio como único criterio», adaptándolos a la terminología del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Incorpora la «cesión por adjudicación directa», que será onerosa salvo en los
casos en los que la ley admita la gratuidad (cuando el adquirente sea una Admi-
nistración Pública). Se admite la entrega de otros inmuebles o derechos sobre
los mismos en pago de parte del precio, siempre que el valor de lo entregado no
supere la mitad del valor de lo adquirido. Cuando sean varios los interesados, la
adjudicación directa se resolverá atendiendo al interés general concurrente en el
caso concreto. Esta regulación se adapta a la Ley 5/2011 del Patrimonio de Ara-
gón, que solo permitía su aplicación al patrimonio perteneciente al Gobierno de
Aragón y no era aplicable al patrimonio municipal.

Además, la disposición transitoria decimotercera dispone que las determina-
ciones de la ley sobre patrimonios públicos de suelo son aplicables a todos los
municipios que cuenten con instrumento de planeamiento general, salvo que
sea un plan general simplificado, aun cuando no haya sido adaptado a las deter-
minaciones de la ley.

La GESTIÓN URBANÍSTICA también experimenta una reforma considera-
ble. La exposición de motivos de la ley manifiesta su intención de clarificar la re-
dacción actual y el papel del propietario como agente principal del desarrollo
urbanístico. Se observa, igualmente, una disminución de la complejidad de los
trámites y del exceso de intervención administrativa. En esta línea, la reforma su-
prime la figura del programa de compensación en el sistema de compensación.
La práctica ha acreditado que era un procedimiento reiterativo de otras actuacio-
nes e ineficaz en cuanto a los resultados, así como causa dilatoria del procedi-
miento reparcelatorio. Asimismo, elimina la preferencia por la gestión indirecta
por urbanizador, en el caso de que, actuando mediante un sistema de gestión in-
directa, se incumplieran de los plazos. Ahora, el órgano municipal competente
«adoptará la modalidad de gestión urbanística más adecuada», que ya adelantó
la reforma introducida en la Ley de Urbanismo de Aragón por Ley 3/2012.

Al definir la gestión urbanística, la ley 4/2013 retoma el concepto de la Ley
Urbanística de Aragón de 1999, indicando, a título ejemplificativo que incluye,
no solo las actuaciones urbanísticas sobre suelo, sino también sobre la edifica-
ción y los sistemas generales.

Diferencia las actuaciones urbanísticas según dos criterios:

a) En función de la clase de suelo afectado, las actuaciones se clasifican en
aisladas, integradas o de transformación urbanística, que, a su vez, pueden
ser de nueva urbanización, de rehabilitación urbana o de intervención en
suelos consolidados total o parcialmente por la edificación, que no tengan
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naturaleza de rehabilitación, actuaciones urbanísticas para la obtención de
sistemas generales, y actuaciones en suelo no urbanizable. 

b) En función del objeto, las actuaciones urbanísticas pueden ser de urba-
nización, de rehabilitación urbana y de intervención en suelos consolida-
dos total o parcialmente por la edificación que no tengan naturaleza de
rehabilitación. 

Esta nueva clasificación omite la terminología de actuaciones sistemáticas y
asistemáticas, si bien los nuevos términos utilizados se parecen bastante, al me-
nos en los objetivos perseguidos (aisladas e integradas). En el caso de las actua-
ciones aisladas, la ley 4/2013 aclara que su gestión urbanística se realizará me-
diante proyectos de obras ordinarias, con la posibilidad de tramitar, previa o
simultáneamente, un proyecto de normalización de fincas o el planeamiento de
desarrollo que corresponda, en el caso de actuaciones aisladas de rehabilitación.
Ha suprimido «la ejecución de sistemas generales en cualquier clase de suelo»,
como uno de los fines de las actuaciones aisladas, al tiempo que aclara la regu-
lación de la normalización de fincas. 

En orden a la ELECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, ya no atribuye en
exclusiva esa decisión a la Administración, en el momento de aprobación del
planeamiento. La reforma permite que la Administración establezca el sistema al
tiempo que le faculta para tener en cuenta el sistema de actuación que propon-
gan los particulares que, en el caso de que éste sea la compensación, solo vincu-
lará a la Administración si está suscrito por los propietarios que supongan más
de la mitad de la superficie del sector. 

La innovación, en lo que a la recepción de las obras de urbanización se re-
fiere, reitera, siguiendo la reforma introducida por la Ley aragonesa 3/2012, de
medidas fiscales y administrativas, la posibilidad de urbanizar por fases o partes
del sector. La ley 4/2013 incorpora la recepción de las obras de urbanización de
esas unidades funcionales por silencio administrativo, por el mero transcurso de
tres meses desde la presentación de la documentación necesaria, siempre que
estén correctamente finalizadas.

Respecto a los coeficientes de homogeneización, la supresión de los apdos.
3 y 4 del art. 133 de la Ley 3/2009 tiene la consecuencia inmediata de que su pre-
visión solo es posible en el planeamiento, no en los instrumentos de gestión.

La nueva ley vuelve a la terminología de la Ley de 1999 en la regulación de
las ENTIDADES URBANÍSTICAS DE COLABORACIÓN, que ya no se denomi-
nan «agrupación de interés urbanístico». Incluye en esas entidades, sin carácter
limitativo, las juntas de compensación, las asociaciones administrativas de pro-
pietarios, las entidades de conservación y, como un subgrupo, las agrupaciones
de interés urbanístico. Destaca el nuevo régimen de constitución de estas enti-

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda I Mª JOSEFA AGUADO ORTA 85

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 85



dades, que se producirá «[...] en el momento del otorgamiento de la escritura
pública que incorpore sus estatutos». Sin embargo, los efectos jurídicos de carác-
ter administrativo del acto de constitución y la adquisición de su naturaleza ad-
ministrativa quedan diferidos en el tiempo a su comunicación mediante
declaración responsable y copia de la escritura pública a la Administración ac-
tuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y al transcurso de
un mes desde la entrada en el órgano competente sin notificación que manifieste
discrepancia con la documentación aportada. La inscripción en el Registro de
Entidades del Gobierno de Aragón no tiene, por lo tanto, efecto constitutivo sino
solo de publicidad. 

Simplifica la regulación del PROYECTO DE REPARCELACIÓN, sin especi-
ficaciones de detalle respecto al contenido mínimo de la documentación, remi-
tiéndose al desarrollo reglamentario y a la normativa sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, y con la obliga-
ción de que, si el planeamiento reserva terrenos para vivienda protegida, el pro-
yecto de reparcelación debe concretar esos terrenos en la descripción de las fincas
resultantes. En este último caso, una vez aprobado definitivamente el proyecto
de reparcelación, el plano de fincas resultantes con la concreción de los terrenos
de reserva para vivienda protegida se incorporará al planeamiento aprobado y
se remitirá al CPU.

En orden al momento en que se entiende iniciado el procedimiento de re-
parcelación, la ley de reforma distingue según se trate de reparcelación volunta-
ria o forzosa, por cuanto, en el primer supuesto entiende que el expediente de
reparcelación se inicia con el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de re-
parcelación, salvo que el planeamiento que delimite la unidad de actuación dis-
ponga otra cosa. Sin embargo, en el caso de la reparcelación forzosa, el expediente
de reparcelación se entiende iniciado, no con el acuerdo de aprobación inicial del
proyecto de reparcelación, sino con la aprobación del planeamiento o la delimi-
tación de la unidad de actuación que determinan la aplicación de la gestión di-
recta por cooperación. El diferente tratamiento vendría justificado porque en el
sistema de gestión directa, la iniciativa es de la administración y, en cambio, en
el sistema de compensación la iniciativa corresponde a los propietarios.

En el SISTEMA DE COMPENSACIÓN, además de eliminar el programa de
compensación, también amplia los casos en los que no es necesaria la constitu-
ción de la junta de compensación. Con la nueva redacción del art. 158, también
puede no constituirse junta si todos los propietarios del ámbito están de acuerdo
y así se formaliza mediante el oportuno convenio de gestión.

Retomando lo previsto en la LUA de 1999, la Ley 4/2013 vuelve a estable-
cer dos momentos en los que los propietarios de una unidad de ejecución podrán
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incorporarse a la junta de compensación. El primero es el que coincide con el pe-
riodo de información pública del procedimiento de aprobación del proyecto de
estatutos y bases de actuación, a requerimiento del Ayuntamiento. En este caso,
los propietarios podrán optar entre participar en la gestión, adhiriéndose a la
junta de compensación, en cuyo caso podrán decidir entre abonar las cantidades
que corresponda o aportar, tras la reparcelación, parte del aprovechamiento lu-
crativo, edificabilidad o fincas resultantes que se les sean adjudicadas. En un se-
gundo momento, una vez constituida la junta de compensación, después de
aprobados sus estatutos y bases, los propietarios que no se hubiesen adherido en
el periodo de información pública o en este acto formal de constitución de la
junta, podrán incorporarse mediante la firma de una escritura de adhesión, en
el plazo que se establezca. 

Se mantiene en los mismos términos la posibilidad de los particulares de no
participar en la gestión urbanística del ámbito pero, a diferencia de la Ley 3/2009
que presumía que los propietarios optaban por no participar e instaban la ex-
propiación, con la nueva redacción dada por la Ley 4/2013 es necesaria la soli-
citud expresa de expropiación de los terrenos. Para que las Administraciones y
entidades pública titulares de bienes no formen parte de la junta de compensa-
ción es necesario un rechazo expreso y razonado; en caso contrario, quedan in-
corporadas a la junta aun sin comparecencia en el acto constituyente.

La nueva ley aclara que las juntas de compensación no tienen la considera-
ción de poder adjudicador, a los efectos previstos en la legislación básica de con-
tratos, sin perjuicio de que se aplique esta legislación, en aplicación del criterio
funcional de obra pública, siendo la relación entre la Administración y la junta
de compensación no la propiamente contractual pública, sino la de un encargo
o traslado de funciones públicas de carácter unilateral. También faculta, no ya
para solicitar del ayuntamiento, sino para ejercer por sí misma la exacción por
vía de apremio de las cantidades adeudadas por los miembros de la junta.

Mantiene la posibilidad de que el municipio revoque la condición de bene-
ficiaria de la junta de compensación y proceda a la expropiación para sí mismo. 

También se ha modificado el momento procedimental de presentación de
las garantías de la correcta ejecución de las obras de urbanización, quizá por la
dificultad de obtener financiación para la ejecución del planeamiento en los mo-
mentos actuales, dada la precaria situación por la que atraviesa el mercado de
suelo. La LUA/99 y su reglamento de desarrollo exigían la presentación de esta
garantía en el momento de tramitación del instrumento de planeamiento de des-
arrollo, como parte de su documentación; la Ley 3/2009, de Urbanismo de Ara-
gón, refirió el momento de la presentación de las garantías a la tramitación del
programa de compensación. Esta previsión fue modificada por la Ley 3/2012, de
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medidas fiscales y administrativas de Aragón, que volvió a exigirla en fase de
planeamiento. Finalmente, la nueva Ley 4/2013, aunque en la fase de planea-
miento exige el compromiso de presentar garantías, incluye entre los efectos de
la aprobación del proyecto de estatutos y bases de actuación, «la obligación, con
carácter previo a dar comienzo las obras de urbanización, de constituir a favor
del municipio garantía de su correcta ejecución por importe mínimo del 6 % del
total previsto en el proyecto de urbanización [...]», con la previsión de prorrateo
en caso de que la urbanización se ejecute por fases diferenciadas.

Respecto de la GESTIÓN INDIRECTA POR URBANIZADOR, siguiendo las
reformas introducidas por la Ley 3/2012, de medidas fiscales y administrativas,
este sistema es aplicable únicamente cuando así lo haya previsto el planeamiento
de desarrollo o lo establezca el Ayuntamiento por el procedimiento de cambio de
sistema correspondiente. Esto supondrá en la práctica la inaplicabilidad de este
sistema habida cuenta lo farragoso de su tramitación procedimental.

Siguiendo con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2013 en mate-
ria de gestión urbanística, se incluye un nuevo cap. IV en el Título Cuarto, de-
dicado a las ‘ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN URBANA’, como otra forma
de gestión, distinta de las actuaciones aisladas y las actuaciones integradas. 

Vienen definidas como un conjunto de actividades que inciden en ámbitos
en los que se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano o
del patrimonio arquitectónico o de ambos. Distingue tres clases de actuaciones,
que guardan semejanza con el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016,
aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril y con la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas:

a) Actuaciones de rehabilitación edificatoria

b) Actuaciones de regeneración urbana

c) Actuaciones de renovación urbana

Las actuaciones de rehabilitación urbana podrán ejecutarse mediante un
proyecto técnico, que conlleva la propuesta de intervención concreta sobre un
determinado inmueble. 

Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas conllevan la delimi-
tación de un ámbito de intervención o área de reforma interior, continua o dis-
continua. En el caso de que se ejecuten en suelo urbano consolidado, como
actuaciones aisladas, el desarrollo se realizará bien mediante un proyecto téc-
nico o bien mediante previo plan especial. Si estas actuaciones suponen una ac-
tuación de transformación urbanística, implican la definición de una unidad de
ejecución y la categorización del suelo como urbano no consolidado. La ordena-
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ción pormenorizada del ámbito, así como las actuaciones a desarrollar, se pue-
den definir directamente desde el plan general o a través del correspondiente
plan especial de reforma interior o plan especial mixto.

La ley prevé que las actuaciones de rehabilitación urbana se incorporen en
un programa de rehabilitación urbana para acogerse a las medidas previstas en
la legislación básica estatal, cuyo contenido incluirá los inmuebles sujetos a ac-
tuaciones de rehabilitación edificatoria a través de actuaciones aisladas y los ám-
bitos sujetos a actuaciones de regeneración urbana y las áreas de reforma interior,
los tipos de actuaciones de rehabilitación, la forma de ejecución de esas actua-
ciones, el régimen de las especialidades en cuanto a la zonificación correspon-
diente que resulten aplicables para lograr los objetivos fijados en el propio
programa. Entre ellas incluye la posibilidad de excepcionar el cómputo de edi-
ficabilidad y alturas, permitir la ocupación de partes de pisos o locales de edifi-
cios o de superficies de espacios libres y de dominio y uso público para la
instalación de servicios comunes que sean legalmente exigibles, como ya avan-
zaba la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Los programas de rehabilitación incluirán los requisitos técnicos y la docu-
mentación que acompañe a cada propuesta concreta de intervención así como
una memoria económica que justifique la viabilidad de la actuación y los pará-
metros urbanísticos de aplicación. Forman parte del plan general de ordenación
urbana, como una más de sus determinaciones en suelo urbano consolidado,
con independencia de su desarrollo como documentos con autonomía propia
dentro del plan o integrados en las normas urbanísticas y ordenanzas y en los pla-
nos de ordenación correspondientes. Los programas de rehabilitación pueden
incorporarse con posterioridad a la aprobación del plan general, a través de pro-
cedimiento de tramitación de una modificación aislada. 

Sin embargo, las alteraciones del programa de rehabilitación que supongan
la incorporación de inmuebles a actuaciones de rehabilitación edificatoria no
exigen un procedimiento de modificación aislada del plan general; para su apro-
bación por la Administración actuante, iniciado de oficio o a instancia de parte,
es suficiente previa información pública y audiencia a los propietarios afectados
por plazo de veinte días y publicación en el B.O. que corresponda, sin necesidad
de informe alguno del órgano autonómico. Solo en el caso de que el municipio
no disponga de instrumento de planeamiento general, son exigibles informes,
vinculantes en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General de Vi-
vienda y del CPU, con carácter previo a la aprobación y publicación en el BOP.

El programa de rehabilitación urbana deberá tener en cuenta las determina-
ciones de los planes y programas en materia de vivienda en cuanto a la delimi-
tación de las áreas y ámbitos objeto de actuación de rehabilitación.
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En lo que respecta a la OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES, la
nueva regulación considera que los sistemas generales son públicos. En el caso
de que el planeamiento prevea sistemas generales privados, serán complemen-
tarios de los mínimos exigidos por la ley, constando expresamente en el planea-
miento. La consecuencia inmediata es que no regulan de aplicación las previsio-
nes de la ley en orden a su obtención. Lo mismo reza para las dotaciones privadas
de titularidad privada, en contra del criterio que venía establecido desde el
TRLS/1976, que admitía los equipamientos privados como parte de las dotacio-
nes locales incluidos en el cómputo de las dotaciones mínimas del planea-
miento.

La novedad más importante en la EXPROPIACIÓN FORZOSA por incum-
plimiento de la función social de la propiedad es que aumenta los plazos que
tiene el propietario de los suelos, una vez requerido por la Administración, para
cumplir sus obligaciones de forma voluntaria, de un mes a seis, transcurrido el
cual la Administración declarará el incumplimiento y procederá a la utilización
de las facultades de ejecución forzosa, bien sea la expropiación o la enajenación
forzosa de los terrenos. Sigue manteniendo la posibilidad de pago del justipre-
cio en efectivo o mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente, siem-
pre que haya acuerdo entre el expropiado y la administración expropiante.

La ley de reforma ha suprimido la disposición final novena que remitía la or-
ganización y el funcionamiento del Jurado Aragonés de Expropiación a desarro-
llo reglamentario. 

Las reformas introducidas por la Ley 4/2013 en lo relativo a EDIFICACIÓN
Y USO DEL SUELO obedecen al propósito de simplificar la normativa existente
y adaptar la legislación urbanística aragonesa a la diversidad de normas estata-
les, tales como la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible y del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación admi-
nistrativa. También introduce cambios que mejoran la aplicabilidad de la ley.

Junto con las LICENCIAS URBANÍSTICAS, la ley regula las declaraciones res-
ponsables y las comunicaciones previas, al tiempo que elimina todos aquellos ti-
pos de licencias cuya regulación ya estaba prevista en la legislación sectorial. Enu-
mera los casos en los que son exigibles unos u otros títulos habilitantes de
naturaleza urbanística y los efectos que ambos producen en el sentido que regula
la legislación básica de régimen local. En el caso de las licencias urbanísticas la in-
novación es mínima por cuanto la ley se limita a incorporar los casos que ya pre-
vió el art. 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, sin perjuicio de que admita la posibi-
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lidad de solicitar voluntariamente licencia en los casos en los que no sea estricta-
mente necesario «cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones
de seguridad jurídica o de otro tipo». Sujeta a declaración responsable, siguiendo
el criterio de la Ley de Ordenación de la Edificación de la exigencia de proyecto
en función de la entidad de la intervención, las obras de edificación de nueva planta
de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, las obras de ampliación, modi-
ficación, reforma, rehabilitación o, incluso, demolición que no produzcan una va-
riación esencial en la composición general exterior, volumetría, etc., ni altere los
usos característicos del edificio. También somete a declaración responsable la re-
novación de instalaciones, la primera ocupación de los edificios de nueva planta
y las talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico.

Remite a desarrollo reglamentario la distinción de los casos que exigen licen-
cia o declaración responsable en función de una afección significativa sobre el
paisaje, el aspecto externo y estructura de los edificios, la seguridad de las per-
sonas o los intereses de consumidores o usuarios. Modifica el sentido del silen-
cio administrativo en materia de licencias urbanísticas, que ahora es negativo, en
correspondencia con el Real Decreto-Ley 8/2011.

Incorpora un caso concreto de revocación de licencias ya otorgadas por cam-
bio de planeamiento, cuando sean incompatibles con las nuevas determinacio-
nes, distinguiendo según la edificación estuviera o no iniciada. En el primer caso,
el Ayuntamiento puede optar por revocar la licencia o permitir la terminación de
las obras, que quedarán en situación de fuera de ordenación. En el segundo caso,
solo admite la revocación. La resolución que se adopte establecerá la indemni-
zación, en los términos de la legislación estatal.

En el ánimo de facilitar la actividad edificatoria, simultaneándola con la ur-
banización, en estos tiempos de crisis económica en los que resulta tan dificul-
toso el acceso al crédito, la ley admite que las garantías que respondan del coste
total de las obras de urbanización lo sean de carácter real o financiero, al tiempo
que, en el caso de actuación dentro de unidades de ejecución, permite que el
aval del 50 % lo sea por el coste de las obras de urbanización pendientes, no del
total, siempre que la garantía no sea inferior al 15 % del coste total previsto, que
irá reduciéndose de manera proporcional, en caso de que la urbanización se eje-
cute por fases. Con ese mismo propósito, aumentan los plazos para ejecutar las
licencias, al permitir la prórroga de las mismas por el mismo plazo previsto en
ellas, a diferencia de la regulación anterior que solamente admitía la prórroga
por la mitad de los plazos establecidos en las licencias.

Por lo que respecta al DEBER DE CONSERVACIÓN, la ley introduce la no-
vedad de que el Ayuntamiento suspenda el plazo de ejecución del deber de edi-
ficar, con carácter excepcional, y para el destino del solar a un uso público de
carácter provisional, previa petición del propietario del solar. La resolución de-
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clarará la concurrencia del interés público, el plazo de vigencia de la medida y
el plazo efectivo del cumplimiento del deber de edificar. En los mismos térmi-
nos, también se admite que el deber de conservación de terrenos y solares se tra-
duzca en el acondicionamiento para usos públicos de carácter provisional, que
no suponen dispensa del deber de edificar. En ambos casos, estas obras y usos
deberán cesar cuando lo acuerde el órgano municipal, las obras serán demolidas
sin indemnización alguna y las licencias que autoricen esos usos deberán ha-
cerse constar en el Registro de la Propiedad.

También faculta para que el importe de la ejecución subsidiaria de las obras
de conservación sea liquidado de forma provisional, antes de la ejecución de las
obras, a resultas de lo que concluya la liquidación definitiva.

Respecto a la INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EDIFICIOS, además de mante-
ner la regulación anterior que remitía al planeamiento urbanístico y a las orde-
nanzas locales la delimitación de áreas para determinar el estado de conservación
de los edificios, la regulación actual impone a los municipios de más de 25.000 ha-
bitantes la obligación de que las edificaciones de uso predominantemente residen-
cial, de una antigüedad superior a 50 años, pasen una inspección que determine
su estado de conservación. En la línea con la regulación del Decreto 1000/2010,
sobre visado colegial, ya no se exige que los informes de la inspección periódica
de edificios estén visados, basta su redacción por técnico competente.

Sobre la DECLARACIÓN DE RUINA son destacables los cambios siguien-
tes. Los casos de ruina económica, cuya reparación excede el límite del deber
normal de conservación (50 % del valor del bien, sin incluir el suelo) han sido
ampliados al incluir no solo las deficiencias estructurales del edificios sino tam-
bién las causas de salubridad o calidad ambiental y recuperar las condiciones
mínimas para el uso compatible con el planeamiento. Además, para que exista
ruina sobrevenida justificada ya no es necesario tener en cuenta el coste de las
dos últimas inspecciones periódicas y que el valor de la reparación, junto con el
coste anterior, sea superior al 50 % del valor de la edificación. Basta con una ins-
pección periódica y que exista «tendencia al incremento de las inversiones pre-
cisas para la conservación del inmueble», sin necesidad de que la tendencia sea
constante y progresiva en el tiempo.

Para eximir de culpa al propietario del edificio a la hora de apreciar la exis-
tencia de ruina, la ley establece una presunción iuris tantum de que aquél ha sido
diligente en el mantenimiento del inmueble cuando haya cumplido el deber de
inspección periódica del edificio o construcción.

La nueva ley establece un plazo para la resolución y notificación de la decla-
ración de ruina de 6 meses, entendiéndose caducado el procedimiento, si éste se
inició de oficio, o desestimado, si se inició a instancia de parte.
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También incorpora la regulación de la CÉDULA URBANÍSTICA, que deberá
resolverse en el plazo de 2 meses. La respuesta no comporta patrimonialización
del aprovechamiento urbanístico ni vincula a la Administración, pero que puede
dar lugar a indemnización si se entiende vulnerado el principio de confianza le-
gítima.

En materia de DISCIPLINA URBANÍSTICA, la reforma entiende que la in-
tervención del Gobierno de Aragón debe ceñirse únicamente a las infracciones
que supongan una afección territorial, porque, en aplicación del principio de
subsidiariedad, son las administraciones más cercanas al territorio las que deben
ejecutar el resto de actuaciones.

Modifica sensiblemente los plazos de prescripción dentro de los cuales la
Administración debe resolver el procedimiento de restablecimiento en caso de
que las obras sin licencia hubieren finalizado. En la regulación anterior el plazo
era, en todo caso, de 10 años. Ahora el plazo está previsto en función de la clase
de infracción.

Igualmente modifica las multas coercitivas, que afectan a la periodicidad,
no puede ser inferior a un mes, y al importe, al reducir el máximo del 25 % al
10 % del coste estimado de la reposición. Incorpora la posibilidad de una liqui-
dación provisional del importe de la ejecución subsidiaria, a resultas de la liqui-
dación definitiva, al igual que prevé en la regulación del deber de conservación. 

También impone un plazo máximo de 6 años para el cumplimiento de las
medidas de reposición de la legalidad urbanística, desde que alcance firmeza ad-
ministrativa el acto que las acuerde, transcurrido el cual las obras no podrán ser
demolidas y solo serán admisibles las pequeñas reparaciones que exija la segu-
ridad e higiene. El transcurso del plazo faculta para la cancelación de la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de la orden de demolición.

En lo que respecta al régimen sancionador, se observa una mayor sistemá-
tica a la hora de distinguir entre sanciones leves, graves y muy graves. La cate-
gorización viene establecida en función de la entidad de la infracción, de si ésta
es o no legalizable, de si se ha ejecutado sin título habilitante, etc. Sin embargo,
entiendo que hacer depender la calificación de una infracción urbanística como
leve o grave de la «escasa entidad» o de la «suficiente entidad» introduce con-
ceptos jurídicos indeterminados que pueden llegar a generar inseguridad jurídica.
Tampoco se aclara si el incumplimiento de las normas de alturas y edificabilidad
en menos del 10 % es una infracción leve, porque la ley solo califica como grave
aquella infracción que se excede «en más de un diez por ciento», sin introducir
una cláusula residual en las infracciones leves, a no ser que debamos tener en
cuenta este límite para calificar una infracción de escasa entidad, y por tanto leve,
o de suficiente entidad, y por tanto grave. Igualmente, se observa una reducción
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importante de las infracciones muy graves, pasando muchas de ellas a graves, con
la consiguiente reducción tanto de la cuantía de la multa como del plazo de pres-
cripción.

En cuanto al plazo de prescripción, la D.T. 2ª de la Ley 4/2013, dispone que
los plazos de prescripción regulados en la ley para las órdenes de ejecución y las
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística se aplicarán a aquéllas
que hayan sido dictadas por órgano competente con posterioridad a su entrada
en vigor. En los demás supuestos, se aplicará la normativa y los criterios juris-
prudenciales vigentes en el momento en que fueron dictadas.

Introduce un nuevo artículo sobre las actuaciones constitutivas de infracción
al amparo de título habilitante, en cuyo caso no podrá imponerse sanción al-
guna mientras no se anule el acto administrativo de autorización. Si la anula-
ción es consecuencia de la del instrumento de planeamiento o de gestión, no
será causa de imposición de sanción a los que se atuvieron a esos actos adminis-
trativos, salvo que concurriera dolo, culta o negligencia grave.

En cuanto a la condonación parcial de la multa «en el cincuenta por ciento
de su cuantía», la nueva regulación exige previa solicitud del interesado con pos-
terioridad a la imposición de la multa y antes del inicio de procedimiento de
apremio, siempre que el obligado acredite la completa y voluntaria reposición y
reparación de los daños causados. De la nueva regulación del art. 283 no parece
que pueda acordarse de oficio. 

La regulación de las competencias autonómicas y comarcales en disciplina
urbanística es más sistemática. Distingue según se trate de protección de la le-
galidad urbanística o del procedimiento sancionador. La actuación por subroga-
ción en el ejercicio de las competencias de protección de la legalidad urbanística
del Alcalde solo corresponde a las comarcas, previo requerimiento y en caso de
inactividad municipal de un mes (a diferencia de la regulación anterior, que es-
tablecía un plazo de diez días). El Director general competente en materia de ur-
banismo solo actuará por subrogación en los casos en que se vean directamente
afectados bienes jurídicos de interés supramunicipal. El ejercicio directo de esta
competencia, no por subrogación, solo se atribuye al Director general compe-
tente en materia de urbanismo, no a las comarcas, y en el caso de que se trate de
infracciones muy graves, cuando afecten a dominio público autonómico, a sis-
temas generales de carácter supralocal, suelo no urbanizable especial o bienes
protegidos por la legislación de patrimonio histórico.

En el caso de la imposición de sanciones, el órgano comarcal puede subro-
garse en el ejercicio de competencias sancionadoras por infracciones graves o
muy graves, si tras requerir al municipio, éste no inicia la tramitación en el plazo
de un mes o mantiene la paralización durante tres meses. En el caso de que se
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vean directamente afectados bienes jurídicos de interés supramunicipal, tam-
bién podrá subrogarse el Director general competente en materia de urbanismo.
Este órgano autonómico unipersonal tiene competencias directas para ejercer la
potestad sancionadora en los mismos casos que en el ejercicio de la potestad de
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.

La ley 4/2013 también ha innovado en el RÉGIMEN URBANÍSTICO SIM-
PLIFICADO, al ampliar el ámbito a los municipios de población inferior a 2000
habitantes, sin perjuicio de que sigan excluyéndose los municipios de población
inferior a 2000 habitantes que señale expresamente una orden del Consejero
competente por razón de la materia, siempre que concurran motivos de relevan-
cia territorial, turística, cultural o de otro orden.

Regula con mayor claridad las zonas de borde, definiéndolas y concretando
el ámbito de aplicación, de tal manera que ahora son admisibles no solo en mu-
nicipios sin plan general sino también en los municipios con plan general sim-
plificado, cuando el plan no prevea suelo urbanizable, y en los municipios con
plan general no sujeto al régimen simplificado, para el caso de núcleos de pobla-
ción inferiores a mil habitantes. Amplía los usos y construcciones autorizables
en la zona de borde. No limita los usos únicamente a la vivienda unifamiliar,
sino que admite también almacenes y pequeñas industrias compatibles con el
entorno. El procedimiento de autorización no varía, si bien concreta que el in-
forme del CPU se emitirá en dos meses y, en caso de silencio, aquél se entenderá
positivo.

Cuando la ley se refiere a los PP.GG. de los municipios sujetos al régimen
simplificado, precisa respecto a la regulación anterior, que puedan adaptar las
reservas exigibles justificadamente y en función de sus propias necesidades.
Igualmente, en el caso de que estos planes generales no clasifiquen suelo urba-
nizable, en la tramitación no será exigible el informe ambiental, siempre que
haya emitido informe favorable antes de la aprobación inicial. La ley faculta a en-
comendar a la Administración de la Comunidad Autónoma la tramitación del
plan general simplificado, previo convenio entre el Ayuntamiento y la Adminis-
tración autonómica.

Finalmente, la D.T. 18ª atribuye carácter transitorio al procedimiento de los
PLANES Y PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN, a expensas de
su regulación íntegra en la normativa sobre ordenación del territorio2. 
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Finalmente, siquiera hay que hacer mención, aunque no sean desarrollados,
al Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón (BOA núm. 70, de 11 de
abril), que dedica su Título II a la ordenación territorial de los recursos turísticos
y al Decreto 102/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y re-
gula la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón (BOA núm. 120,
de 20 de junio). Por último, recientemente fue publicado el Decreto Legislativo
4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de patrimonio de Aragón (BOA núm. 255, de 31 de diciembre), que
derogó la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, y en lo que al
ámbito urbanístico se refiere no ha sufrido modificación alguna. Mantiene la re-
gulación de los ‘convenios patrimoniales y urbanísticos’ (arts. 9 a 11) y también el
tratamiento de la ‘Aportación a juntas de compensación’ (art. 50).

Así las cosas, cabe concluir que la legislación urbanística de Aragón ha ex-
perimentado un cambio importante, con implicaciones profundas tanto en pla-
neamiento como en gestión urbanística y ha reducido el intervencionismo
autonómico. Las reformas no han quedado ahí sino que está prevista una modi-
ficación de la legislación de ordenación del territorio y de la aprobación en un
plazo de un año del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de
urbanismo.

II. JURISPRUDENCIA
En este punto me refiero a las sentencias que, tanto del Tribunal Constitu-

cional como el Supremo han dictado sobre asuntos que afectan a la Comunidad
Autónoma de Aragón y, por supuesto, algunas de las más relevantes del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón.

La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 94/2013, de 23 de abril, que conoce
del recurso de inconstitucionalidad núm. 596/2004, interpuesto por el Gobierno de
Aragón, en relación con diversos artículos de la Ley 33/2003, de patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas, publicada en el BOE núm. 123, de 23 de mayo, desestima
el mismo por no ver tacha de inconstitucionalidad en ninguno de los preceptos
cuestionados, los arts. 139, 189, 190 y 191 y la D. A. 19ª de la Ley 33/2003.
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La C. A. consideró que invadían competencias exclusivas autonómicas en
materia de urbanismo y vivienda, y que excedían de la competencia atribuida al
Estado en materia de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas.

Pese a la desestimación, merece mencionar el contenido de los dos votos
particulares emitidos a la sentencia por los magistrados Luis Ignacio Ortega Ál-
varez y Encarnación Roca Trías. Ambos ponen en entredicho la argumentación
de la mayoría del Alto Tribunal en lo que a la defensa de constitucionalidad de
los apdos. 5 y 6 del art. 191 de la Ley 33/2003. 

El primer voto particular considera que el art. 191.53 plantea 3 problemas,
cuales son que no se justifican las razones por las que se dictó al amparo del art.
149.1.18 CE, que se vulneran las competencias autonómicas en materia de ur-
banismo y que no se contesta de modo convincente a la alegación de vulneración
del principio de autonomía local.

La STC considera que trasladar el deber de conservación de los inmuebles
del Estado desafectados es una excepción a la regulación común del estatuto de
la propiedad urbana, que se fundamenta en los efectos del incumplimiento del
deber de calificación y asignación de uso a los bienes desafectados. En su lugar,
el voto particular considera que esta previsión es un «medio para forzar el cam-
bio en la calificación de los bienes, pero lo hace de tal forma que no resultan
convincentes las razones por las que se explicaría este régimen privilegiado para
los bienes patrimoniales del Estado». Continúa diciendo que la excepción, en el
caso de los bienes patrimoniales del Estado, del deber de conservación de los
bienes que pesa sobre todo propietario, ex art. 149.1.18 CE, es una excepción a
la regulación común de ese estatuto de la propiedad urbana, que opera como re-
gulación singular. Sin poner en duda que corresponde al Estado la desafectación
de los bienes demaniales de los que es titular, añade que:

[...] la regulación de las eventuales consecuencias de incumplimientos del deber de
calificación, y por extensión del de modificar el planeamiento que ese cambio de ca-
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«5. Transcurridos dos años desde que se hubiese notificado la desafectación, sin que el pla-
neamiento urbanístico haya otorgado a los inmuebles desafectados la nueva calificación que
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, el ayunta-
miento correspondiente se responsabilizará de su custodia y mantenimiento.

6. En cualquier caso, si transcurriere el plazo establecido en la legislación urbanística aplica-
ble para instar la expropiación por ministerio de la ley, sin que el planeamiento urbanístico
hubiese otorgado una nueva calificación a los bienes desafectados, la Administración Gene-
ral del Estado o el organismo público advertirá a la Administración municipal de su propó-
sito de comenzar el expediente de justiprecio, el cual se iniciará en la forma prevista en dicha
legislación».
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lificación frecuentemente implica, no pueden ser amparados por el art. 149.1.18
CE, ya que nada hay en ninguno de los dos títulos competenciales empleados por
la Sentencia que permita entenderlo en tal sentido.

Sigue diciendo más adelante que:

[...] Una cosa es la competencia que el Estado tiene para decidir que ciertos bienes
ya no son necesarios para un determinado uso público y otra bien distinta la califi-
cación urbanística que el planificador considere que deban recibir esos terrenos ya
desafectados. El precepto regula así las consecuencias del incumplimiento de un
deber de calificación y asignación de uso de determinados inmuebles, lo que entra
de lleno en la competencia autonómica sobre urbanismo.

En efecto, se está, siquiera indirectamente, imponiendo que la modificación del
planeamiento haya de realizarse en un plazo determinado a fin de otorgar la nueva
calificación a los inmuebles desafectados. Ha de advertirse al respecto que la califi-
cación supone una notable incidencia en el planeamiento y en la ejecución urbanís-
tica, en cuanto que determina los posibles usos y la modificación o revisión del
planeamiento».

Respecto del art. 191.6 de la Ley 33/2003 el voto particular también consi-
dera que vulnera las competencias autonómicas en materia de urbanismo por
cuanto la norma está directamente regulando un supuesto de inicio del expe-
diente expropiatorio por razón de urbanismo al margen de lo que pueda dispo-
ner la legislación urbanística.

El segundo de los votos particulares reitera estos argumentos e incide en la
vulneración del principio de autonomía local cuando dice:

La ley impugnada mantiene, en efecto, la competencia del planeamiento para mo-
dificar la calificación o destino de los bienes desafectados, pero la condiciona de tal
manera que el mantenimiento por el planeamiento del destino que tenían asignado
implica, de facto, el cambio de calificación y la obligación de su obtención a costa
del Ayuntamiento y en contra de los intereses municipales que éste representa.

[...] se condiciona el destino que debe otorgarles el planeamiento, pues, o se les re-
conoce aprovechamiento lucrativo en el plazo que contempla el art. 191.6 o, en otro
caso, el Ayuntamiento se verá obligado a obtenerlos a costa de delimitar unidades
o sectores excedentarios a los que adscribirlos o en los que incluirlos para obtener-
los por cesión obligatoria, aunque ello no sea lo más idóneo para el diseño de la
ciudad, y si no lo hace, se verá obligado a obtenerlos por expropiación, aunque no
sean necesarios para el ejercicio de sus competencias municipales y no encajen en
sus previsiones o prioridades de gasto.

La Sentencia de 15 de febrero de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo, resuelve el recurso de casación núm. 4178/2009, inter-
puesto contra la Sentencia del TSJ de Aragón, que estimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por una comunidad de regantes contra el
acuerdo de aprobación definitiva de un PERI (Ref. EUDER 7709/2013).
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La Sentencia del TSJA estimó el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por una comunidad de regantes contra el acuerdo de aprobación defini-
tiva de un Plan Especial de Desarrollo de unos Sistemas Generales de
Equipamiento Deportivo correspondientes al Centro Aragonés del Deporte en
la ciudad de Zaragoza. Anuló el acuerdo de aprobación definitiva y el Plan Es-
pecial en cuanto a la modificación introducida en el texto definitivamente apro-
bado, que excluyó los terrenos de la comunidad de regantes (una acequia que
atravesaba el ámbito) del cálculo de edificabilidad y, en consecuencia, de su ob-
tención mediante expropiación.

Razona la sentencia de instancia que la modificación de la norma del Plan
Especial se debió a las conversaciones entre el Gobierno de Aragón, beneficiario
de la posible expropiación, y la Comunidad de Regantes, en la creencia errónea
de que ésta no deseaba perder la titularidad de los terrenos.

El Ayuntamiento de Zaragoza alega que la mera posibilidad de expropiar no
equivale a la obligación de hacerlo por parte de la Administración expropiante
cuando no consta la utilidad pública o interés social de la concreta expropia-
ción, puesto que el Plan Especial mantiene el uso y función actuales de la ace-
quia y la implantación del equipamiento deportivo no requiere operaciones de
redistribución de los terrenos, ni afecta, modifica o altera el trazado y configu-
ración de la referida acequia.

La Sentencia del TS analiza la naturaleza de la expropiación por razones ur-
banísticas, que es facultativa, según se desprende del art. 34 de la Ley 6/1998. No
obstante, la utilización de la expropiación para la ejecución del planeamiento
debe aplicarse en los casos de bienes y derechos que merezcan ser expropiados,
esto es, la expropiación urbanística exige, como mínimo, que la concreta actua-
ción urbanística «justifique» la expropiación y así se explique en el documento
aprobado. El ejercicio de la potestad expropiatoria, consistente en la privación co-
activa de la propiedad, se encuentra limitado a los casos en los que los bienes y
derechos que se pretenden expropiar sean indispensables para el fin de la expro-
piación.

En el presente caso, el Plan Especial mantiene el uso y estado actual de la ace-
quia por lo que los terrenos por los que discurre no son necesarios para el cum-
plimiento de los fines que persigue el planeamiento. El TS concluye que el hecho
de que la Administración autonómica se hubiera confundido inicialmente en la in-
terpretación de la voluntad de la Comunidad de Regantes y mostrara su disponi-
bilidad a volver a la redacción inicial que preveía la expropiación, no es suficiente
para justificar la expropiación de los terrenos. Añade que, aun en el caso de que
se hubiera mantenido la redacción inicial, los terrenos de la acequia únicamente
podrían formar parte de la relación de bienes afectados por la expropiación, si hu-
bieran resultado necesarios para atender las finalidades del Plan Especial.
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La Sentencia, de 19 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Supremo, resuelve el recurso de casación núm. 1205/2010, inter-
puesto contra la Sentencia del TSJA estimó parcialmente varios recursos conten-
cioso-administrativos acumulados contra la valoración de la expropiación de
determinadas fincas con motivo de la ejecución del Proyecto Supramunicipal de la
Plataforma Logística Industrial y Centro de Transportes de Fraga (ROJ STS
8583/2012).

En esencia en esta sentencia se cuestiona la clasificación de los suelos como
no urbanizables cuando deberían haberse clasificado como urbanizables delimi-
tados, en opinión de 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
doctrina núm. 5576/2011, que resolvía el mismo asunto, desestimándolo porque
reconocía 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, habida cuenta 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
consecuencia, debe considerarse esta clasificación en la valoración de los terre-
nos a efectos de expropiación.

[...] 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 recurrida,
esto es, que la mera aprobación del Proyecto Supramunicipal cambia la clasifica-
ción inicial del suelo no urbanizable genérico, no puede ser aceptada en los térmi-
nos citados, y ello deriva de la propia naturaleza de los Proyectos Supramunicipales,
que no pueden sustituir al Plan General como instrumento de ordenación, por lo
que no pueden clasificar suelo. También hemos de destacar que anteriormente 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 Orde-
nación Urbana, clasificando a la zona en cuestión como suelo urbanizable no deli-
mitado 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 instru-
mento necesario para producirse la declaración de interés supramunicipal que per-
mite la expropiación de los terrenos y mediante el cual podrá autorizarse la
urbanización.
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Por todo ello, debe entenderse que debe valorarse el suelo, en atención a las solas
circunstancias señaladas con anterioridad, conforme su clasificación urbanística de
suelo no urbanizable genérico. Así, el presente recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina debe ser estimado, con la consiguiente anulación de la Sentencia
impugnada.

Para finalizar con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Sentencia, de 25
de septiembre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo, resuelve el recurso de casación núm. 4930/2010, interpuesto contra la Sen-
tencia del TSJ de Aragón, que estimó el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión del PGOU de
Huesca. (Roj: STS 4719/2013).

El objeto del recurso contencioso-administrativo cuestionaba la clasifica-
ción de un suelo como urbano no consolidado, calificado como de Sistema Ge-
neral, Equipamiento Público de Contingencia, incluyéndolos en una Unidad de
Ejecución o Área de Planeamiento Específico, y pretendía la anulación en estos
aspectos y, complementariamente, el reconocimiento de la situación jurídica in-
dividualizada de clasificación de los suelos urbanos consolidados de uso resi-
dencial, con el mismo uso, tipología e intensidad que las parcelas edificables de
su entorno. Subsidiariamente, solicitaba la clasificación como suelo urbano con-
solidado, aunque se calificaran como equipamiento y, en caso de calificarse como
equipamiento, que su obtención mediante ocupación directa asignando los apro-
vechamientos subjetivos correspondientes a los propietarios en unidades de eje-
cución excedentarias, excluyéndolos del ámbito del área de intervención en que
estaban incluidos.

La Sala de instancia estimó el recurso al entender que no estaba justificada
la ordenación prevista para los terrenos litigiosos, en concreto, su clasificación
como suelo urbano no consolidado y su calificación como sistemas generales en
cuanto a su vinculación funcional ó adscripción a una unidad de ejecución.

El Gobierno de Aragón interpone recurso de casación porque entiende que
la sentencia no motiva las razones de la invalidez del uso previsto de equipa-
miento de contingencia y porque reconoce como situación jurídica individuali-
zada el uso residencial de los terrenos.

El TS reconoce que la controversia es sustancialmente idéntica a la plantea-
da por otra promotora en el recurso de casación núm. 4767/2010, que dio lugar
a la sentencia de 24 de septiembre de 2013. En ambas sentencias se concluye
que, según se extrae del informe pericial, el suelo debió clasificarse como suelo
urbano consolidado, y los terrenos objeto de litigio excluirse del área de inter-
vención. Pero esta clasificación como suelo urbano consolidado no lleva apare-
jado el cambio de calificación de la parcela de equipamiento a uso residencial. El
TS aclara que clasificación y calificación del suelo no operan de la misma forma.
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En concreto, dice:
[...] La calificación urbanística, en la medida en que implica la asignación de usos,
es una determinación urbanística perfectamente diferenciable de la clasificación del
suelo, y, dentro del suelo urbano, de su categorización como consolidado o no, pues,
además de responder a diferentes finalidades, suponen el ejercicio de potestades
también netamente diferenciables, ya que la clasificación del suelo urbano tiene
componente esencialmente reglado y depende de las circunstancias físicas o carac-
terísticas de los terrenos y su entorno, mientras que la asignación de usos concre-
tos tiene un carácter eminentemente discrecional en función del interés general y
del modelo de ciudad querido por el planificador (como lo prueba el hecho de la
propia Unidad de Ejecución, que cambia su uso hasta entonces implantado de in-
dustrial por el residencial).

Otra de las cuestiones recurridas es la calificación de la parcela como equi-
pamiento de contingencia o polivalente, sin concretar su uso. Sobre este parti-
cular, el TS aclara en el fundamento sexto de la sentencia que es necesario
concretar el uso dotacional, máxime cuando, en caso de suelo urbano consoli-
dado, la expropiación forzosa constituye uno de los medios de obtención del
suelo, de manera tal que la calificación actuaría como causa expropiandi. La sen-
tencia manifiesta que:

[...] Esta Sala considera acertadas las objeciones que se contienen en ese Acuerdo,
no considerando ajustada a derecho la asignación de usos a los equipamientos me-
diante la expresión «contingente» o «polivalente», siendo preciso fijar el uso dota-
cional específico al que se destinarán los terrenos en función de las necesidades
existentes o previsibles y del modelo de ciudad diseñado, sin que suponga ningún
obstáculo que en el futuro, si un equipamiento deviniera obsoleto por innecesario,
la Administración urbanística pueda mutar su uso y destinarlo a otro uso distinto,
como específicamente contempla el art. 75 de la Ley aragonesa 5/1999, de 25 de
marzo, para las modificaciones de planeamiento referidas sobre terrenos destina-
dos a usos dotacionales [...]4.

El TS, recordando la Sentencia de 19 de octubre de 2011, reitera que «la ne-
cesidad de una justificación especialmente intensa en supuestos como el pre-
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sería admisible en el suelo urbano consolidado, a la luz de esta jurisprudencia.
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sente (suelo urbano consolidado que se recalifica a dotacional a adquirir por ex-
propiación por ser una Actuación Aislada), es una conclusión a la que se llega
mediante una interpretación sistemática del conjunto del ordenamiento jurídico,
singularmente de las normas procedimentales que regulan la adquisición de
bienes por la Administración». Continúa diciendo el TS que, de lo dispuesto en
el art. 116 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Adminis-
traciones y los arts. 118.3 y 120 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril la adquisición directa opera a modo de excepción; lo cual exige una mayor
concreción de la causa expropiandi a fin de justificar la ausencia de arbitrariedad
en la elección de la ubicación.

Por estas razones, desestima la petición de reconocimiento de situación ju-
rídica individualizada; anula la calificación como equipamiento de contingen-
cia prevista para la manzana sin confirmar la calificación de los suelos como
residenciales, con el mismo uso, tipología e intensidad que las parcelas edifica-
bles de su entorno, porque es una potestad eminentemente discrecional «en la ac-
tividad discrecional resultan posibles varias soluciones, todas igualmente lícitas
y justas (y por tanto indiferentes para el Derecho) entre las cuales hay que elegir
con criterios extrajurídicos, existe un núcleo último de oportunidad en el que no
cabe sustituir la decisión administrativa por una decisión judicial». 

En lo relativo a la actividad del Tribunal Superior de Justicia de Aragón me-
recen mención las sentencias que a continuación destacamos. Hemos intentado
incluir temas sobre planificación urbanística, reversión, módulos de reserva, pro-
yectos supramunicipales, licencias de parcelación, etc.

Así, la Sentencia núm. 192/2013, de 5 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, desestimó el recurso de apelación núm. 40/2008, inter-
puesto contra la sentencia del JCA núm. 3 de Zaragoza que, a su vez, desestimó el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de una soli-
citud de reversión. (Roj: STSJ AR 416/2013). La sentencia objeto de apelación des-
estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación
de una solicitud de reversión de una finca expropiada por el extinto Instituto
Nacional de Urbanización a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, inventariada
como propiedad municipal, en aplicación de los arts. 54 LEF y 40 de la Ley
6/1998, de régimen del suelo y valoraciones. La desestimación se fundó en que
la ejecución de las obras en gran medida era una cuestión notoria (Polígono In-
dustrial Malpica), pese a que no se haya ejecutado la zona verde que estaba pro-
yectada en la finca objeto de litigio.

Los recurrentes consideran que la sentencia apelada aplica indebidamente la
jurisprudencia interpretativa del art. 54 LEF. En contestación a este argumento,
el TSJA recuerda que el TS ha señalado que la reversión de los terrenos expro-
piados se rige por el ordenamiento vigente en el momento de ejercitarse ese de-
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recho; razón por la cual, tratándose de una expropiación urbanística cuya rever-
sión se solicita el 17 de marzo de 2004, el régimen aplicable es el art. 40 de la Ley
6/1998, sin que eso excluya la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa. En
consecuencia, en aplicación del art. 54.3 LEF, en la versión dada por la disposi-
ción adicional 5ª de la LOE, y en defecto de notificación de la administración, el
expropiado y sus causahabientes podrán ejercitar la reversión solamente en 3
casos5.

Este artículo no reconoce el derecho a la reversión si la afectación al fin que
justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se
ha prolongado durante diez años desde la terminación de la obra o el estableci-
miento del servicio. A este respecto, para determinar si se ha producido o no el
cambio de destino o la inejecución determinante de la reversión no debe tenerse
en cuenta únicamente una finca aislada, sino como manifiesta la jurispruden-
cia, «[...] contemplado en relación con la finalidad urbanística conjunta y den-
tro de las tareas de ejecución llevadas a cabo en el polígono o unidad de
ejecución». Por esta razón desestima el recurso de apelación y condena en cos-
tas al recurrente.

La Sentencia núm. 195/2013, de 22 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJA, desestimó el recurso contencioso administrativo núm.
433/2009, interpuesto contra la estimación parcial de un recurso de reposición al
acuerdo plenario de aprobación definitiva del Plan Especial APR 19-02 Harineras
del PGOU de Huesca. (Roj: STSJ AR 260/2013).

El PERI recurrido, a fin de cumplir los estándares de plazas de estaciona-
miento así como las exigencias municipales y autonómicas, imponía «la ejecu-
ción de la construcción del aparcamiento público como un coste de urbanización
del sistema en cuanto a lo necesario para permitir la terminación de la urbani-
zación viaria; en dicho coste se contemplan las partidas de movimientos de tie-
rras, cimentación, muros perimetrales y estructura (forjados, pilares y rampas
de acceso). La parte restante hasta la puesta en funcionamiento del aparcamiento
público correrá a cargo del concesionario encargado de la explotación del
mismo». El recurso de reposición presentado se desestima por el Ayuntamiento
fundado en que la necesidad de ejecución de la dotación local de aparcamiento
en el subsuelo deriva de dos circunstancias, la alta edificabilidad y densidad del
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5 El art. 54.3 LEF vigente en la fecha de solicitud de la reversión decía:

«3. Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo proceda
la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan solicitarla
será el de tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el
exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de
no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.
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ámbito y la escasa cuantía de superficie para aparcamiento en espacio público
sobre rasante, razón por la cual debe quedar garantizada la construcción en con-
diciones de servir al uso previsto en el momento de la recepción de las obras de
urbanización; precisando que cuestión distinta es la ejecución de las instalacio-
nes complementarias, más ligadas al modo de explotación.

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra estos acuerdos, el
TSJA reconoce que la solución municipal adoptada tiene perfecto encaje en el art.
47.1.c) de la Ley Urbanística de Aragón y que, aunque el convenio urbanístico
previo al planeamiento no contempló la construcción de aparcamiento subterrá-
neo, no es menos cierto que la ordenación del ámbito agotaba la máxima edifi-
cabilidad permitida, dejando una superficie para aparcamiento en superficie muy
reducida, considerando inadecuada la solución de los promotores. Esto no con-
tradecía el convenio por cuanto éste previó unos costes de urbanización indica-
tivos y el aumento de los mismos «por exigencias de la propia urbanización» no
llevaba implícito que tuviera que asumirlos el Ayuntamiento.

El TSJA recuerda que la potestad de planeamiento se caracteriza por la facul-
tad discrecional de la Administración, que otorga amplio margen de apreciación,
al tiempo que considera que la propuesta municipal estaba suficientemente jus-
tificada, sin que pueda aducirse irracionalidad, arbitrariedad o desproporción en
la medida, mucho menos alejada del interés público o general.

Añade el TSJA que la obligación de los propietarios de dotar a la urbaniza-
ción de plazas de aparcamiento, debe entenderse, como no puede ser de otra ma-
nera, en disposición de ser utilizadas, por lo que deben incluirse en los costes de
urbanización las obras e infraestructuras básicas necesarias para posibilitar el
funcionamiento del aparcamiento, no solamente los viarios y la reserva del espa-
cio para la construcción del aparcamiento, puesto que cuando el Ayuntamiento
reciba las obras de urbanización, éstas deben comprender los viales, zonas ver-
des y las reservas de aparcamiento.
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En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expro-
piado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:

a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o de-
recho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aqué-
llos.

b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho
expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.

c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estu-
vieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al benefi-
ciario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su
reanudación».
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La Sentencia núm. 416/2013, de 7 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA, estimó el recurso de apelación núm. 10/2010, interpuesto con-
tra la sentencia del JCA núm. 1 de Teruel y anuló la declaración de innecesariedad
de licencia de parcelación de un terreno de Alcañiz (ROJ: STSJ AR 789/2013).

La sentencia de instancia inadmite, por extemporáneo, un recurso conten-
cioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Alcañiz para declarar
lesivo para el interés público de orden urbanístico agrario una resolución de Al-
caldía que declaró la innecesariedad de licencia de parcelación rústica de un te-
rreno.

La Sentencia del TSJA entra a valorar el fondo del asunto y concluye esti-
mando el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcañiz, re-
vocando la sentencia y anulando la resolución de Alcaldía. Delimita la diferencia
que existe entre una parcelación rústica y una parcelación urbanística, siendo la
primera aquélla que se ejecuta con finalidades estrictamente agrarias para el des-
tino de los lotes resultantes al cultivo agrícola y, por esta razón, deben cumplir
el requisito de unidad mínima de cultivo. Sin embargo, en el presente caso, aun-
que la solicitud lo fue para segregar un terreno rústico, lo cierto es que se trataba
de una verdadera parcelación por motivos urbanísticos, cuya finalidad era la
construcción de huertos familiares o masicos. No se acredita la condición de
agricultor de los promotores y la sentencia aprecia que hay riesgo de constitución
de una urbanización de segundas residencias. La sentencia concluye que «[...]
una cuestión es que estas construcciones tradicionales puedan venir recogidas en
la normativa urbanística, como tradición, y otra muy distinta es que se segregue
y parcele para construirlos, sin que el planeamiento urbanístico lo contemple».
La segregación del suelo no urbanizable solo puede aprobarse para favorecer la
explotación agraria, que no fue acreditada en el procedimiento como tampoco se
acreditó que fueran profesionales de la agricultura los adquirentes de las parce-
las resultantes. El TSJA reconoce que «[...] por mínimos que sean los servicios
urbanísticos que este tipo de construcción precise, éste existirá con evidente
riesgo de creación de núcleo urbano, bien sea de segunda residencia, que es pre-
cisamente lo que quiere evitar la ley».

Finalmente, la Sentencia núm. 316/2013, de 11 de junio, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJA, desestimó el recurso contencioso administrativo
núm. 556/2011, interpuesto contra un acuerdo del JPE de Teruel por el que se fija el
justiprecio de unas fincas afectadas por la ejecución de las obras del Proyecto Su-
pramunicipal del Aeródromo de Teruel (ROJ: STSJ AR 1074/2013).

Se impugnó una resolución del JPE de Teruel que fijaba el justiprecio de
unas fincas afectadas por la expropiación para la ejecución de las obras del Pro-
yecto Supramunicipal del Aeródromo-Aeropuerto de Teruel, alegando que el
suelo debe clasificarse como suelo urbano no consolidado o urbanizable delimi-
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tado, invocando la prevalencia y vinculación de estos proyectos a los instrumen-
tos de planificación municipales. A este respecto, el fundamento de derecho
cuarto de la sentencia entra a valorar la diferente doctrina dictada por el Tribu-
nal Supremo y concluye que el solo hecho de la aprobación de un Proyecto Su-
pramunicipal no determina por sí un cambio en la clasificación del suelo,
cuestión ésta que corresponde al PGOU. Un suelo no urbanizable genérico o ur-
banizable no delimitado no se convierte directamente en delimitado o urbano,
por la aprobación de un Proyecto Supramunicipal, sin perjuicio de que, a efec-
tos de valoración, los suelos pudieran incrementar su valor.

El TSJA desciende en su argumentación y examina si los suelos expropiados
deben valorarse como urbanizables programados, atendiendo a su condición de
sistema generales aeroportuarios que crean ciudad. A tal efecto, analiza las dife-
rentes sentencias que el TS ha dictado sobre asuntos similares en los que se cues-
tionaba la valoración de los terrenos expropiados para ampliar o crear ex novo
aeropuertos y distinguiendo según las obras crearan o no ciudad, y se refiere ex-
presamente a los casos de la ampliación del aeropuerto de Barajas, al aeropuerto
de Castellón o al proyecto del Plan Director del Aeropuerto de Fuerteventura. 

Respecto del aeródromo de Teruel el TSJA concluye que, como se desprende
de los acuerdos recurridos, «[...] la construcción del Aeródromo/Aeropuerto tiene
como finalidad promover la corrección de los desequilibrios económicos, socia-
les y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, afirmándose reiterada-
mente, en consonancia con la declaración de interés autonómica del proyecto,
que el mismo persigue el desarrollo social y económico tanto ‘de la zona de Te-
ruel, como de la propia Comunidad Autónoma y su entorno’ y de ‘la actividad
económica de la provincia de Teruel en aras de garantizar el desarrollo económico
y social, no sólo de la provincia de Teruel, sino también de la Comunidad Autó-
noma de Aragón’ [...]», lo cual determina la falta de prueba de que esta infraes-
tructura haya sido prevista para crear ciudad, lo que lleva aparejada la valoración
de los suelos como no urbanizables. En consecuencia, desestima el recurso con-
tencioso-administrativo.
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Este informe contiene las novedades a lo largo del año 2013, en lo que concierne
a la contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN
En el Estado español no existe un marco jurídico armónico y seguro de la con-
tratación del sector público. La legislación de contratos del sector público es una
legislación fracasada e inacabada, ininteligible y permanentemente abierta, que
presenta un alto grado de complejidad hermenéutica y aplicativa. El año 2013 ha
conocido importantes novedades en cuanto a la normativa del Estado. La preo-

Contratación local1

Jesús Colás Tenas

1 Abreviaturas, siglas y acrónimos. CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978;
JCCA: Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LAL: Ley 7/1999, de 9 de
baril, de Administración Local de Aragón; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público; LPAP: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas; 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; PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; RGLCAP:
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; ROF: Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales; SARA: Sometido a Regulación Armonizada STC: Sen-
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cupación del gobierno de la nación por el estímulo a los emprendedores ha su-
puesto, en varias ocasiones, la modificación del TRLCSP2.

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero3, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, introduce
varias modificaciones, y nuevas disposiciones en el TRLCSP4. La novedad más
importante de esta norma fue la nueva regulación del abono del precio, al mo-
dificar el art. 216.45.
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tencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Ara-
gón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; TC: Tribunal
Constitucional; TRLCAP: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; TRLCSP:
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; TRLRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; UTE: Unión Temporal de Em-
presas. 

2 Hasta el día de hoy son doce las modificaciones (trece si incluimos una corrección de erro-
res), introducidas en TRLCSP.

3 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del creci-
miento y de la creación de empleo, supuso la convalidación y tramitación como Ley del Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.

4 Se modificaron los arts. 216.4 (pago del precio), 222.4 (cumplimiento de los contratos y re-
cepción de la prestación), la disposición adicional decimosexta apdo. 1º, letra f) (Uso de me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley), y
se han añadido dos nuevas disposiciones adicionales: trigésima segunda (Formalización con-
junta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación la-
boral) y trigésima tercera (Obligación de presentación de facturas en un registro
administrativo e identificación de órganos). Se modifica también la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estí-
mulo del crecimiento y de la creación de empleo, supuso la convalidación y tramitación como
Ley del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

5 El precepto es un auténtico galimatías. De muy difícil interpretación. En líneas generales,
podemos distinguir los siguientes supuestos: 1) Contratos de obras con certificación. El pla-
zo de aprobación de la certificación es de 30 días, pero sólo si coincide la presentación de
la certificación con el día de entrega de los bienes (que es lo habitual). En este caso, si la
certificación coincide con la entrega de bienes, y se presenta el día 1 (por ejemplo), hay
treinta días para aprobar la certificación (hasta el día 31), y desde la aprobación otros 30
días para pagar. Si se agota el plazo, en ambas fases, se abonaría el día 61 (desde la pre-
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La disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio,
de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de
apoyo a entidades locales con problemas financieros6, modifica el art. 316.3 del
TRLCSP, para atribuir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través del órgano que se determine en su estructura orgánica, las funciones de ór-
gano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada regulado en
los arts. 206 y 207; deja sin efecto el art. 322, que regula Mesa de contratación
del sistema estatal de contratación centralizada; incluye una nueva disposición
adicional trigésimo quinta (Referencias a órganos competentes en materia de
contratación centralizada), y una nueva disposición transitoria novena (Mesa de
contratación del sistema estatal de contratación centralizada).

La Ley 10/2013, de 24 de julio7, modificó el TRLCSP, para introducir un
nuevo apdo. 4 a la disposición adicional 28, en relación con los contratos de
adquisición de medicamentos, para excepcionarlos de las medidas extraordi-
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sentación de la certificación, siempre que haya coincidido con la fecha de entrega de bien-
es que es la que marca como determinante el RD 4/2013). 2) Resto de contratos, siempre que
el contratista presente la factura. Si el contratista presenta la factura coincidiendo con la
entrega del bien o prestación del servicio, estaremos en el mismo supuesto que el anterior
(30 días para aprobar la factura y 30 días para pagar desde la aprobación de la factura (lue-
go se abonaría a los 61 días de la entrega y presentación). Si la factura la presenta después
de la entrega del bien o prestación del servicio (pero dentro de los 30 días), el plazo de
aprobación se verá aminorado en los días que correspondan en relación con el plazo de 30
días que la ley marca para la aprobación de la misma. De manera que si presenta la factu-
ra 20 días después de la entrega o prestación, solo quedarán 10 para aprobarla y 30 para
pagar. 3) El contratista se retrasa en la presentación de la factura en más de 30 días desde la
entrega del bien o prestación del servicio. En este supuesto el plazo de 30 días para pagar lo
es también para aprobar la factura. Y, en este supuesto, el plazo final de pago depende de
la fecha o momento de la presentación de la factura. Si el contratista presenta la factura
tres meses tarde, se abonará en 4 meses. Pues la demora en la presentación de la factura
corre a su costa y cargo. 4) Contratos menores. El RD 4/2013 no hace ninguna distinción
en relación con el resto de los contratos. De manera que se aplica el mismo sistema que
para el resto de los contratos.

6 Por Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, se ordena la publica-
ción del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades loca-
les con problemas financieros

7 Por la cual se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre fármaco vigilancia, y
2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención
de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sa-
nitarios.
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narias para la reducción del déficit público, en los contratos derivados de ad-
quisición de medicamentos promovidos al amparo de lo previsto en esta dis-
posición adicional, siempre que los ahorros que resulten de la compra centra-
lizada sean superiores a las deducciones fijadas en el Real Decreto-ley 8/2010,
de 29 de mayo. 

Es, sin embargo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los Empren-
dedores y la Internacionalización8, la de mayor alcance en la legislación de con-
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8 En primer lugar, se modifica el art. 59 TRLCSP a fin de permitir que los emprendedores
interesados en formar uniones temporales de empresarios a efectos de licitación pública
puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Es-
tado especificando esta circunstancia. En segundo lugar, se elevan los umbrales a partir de
los cuales resulta exigible la clasificación de la empresa para poder presentarse a la licita-
ción. Así, sube de 350.000 a 500.000 euros el valor estimado de los contratos de obras, y
de 120.000 a 200.000 euros el de los contratos de servicios (salvo los de servicios finan-
cieros, de investigación y desarrollo, jurídicos, esparcimiento y otros servicios), en los que
se exigirá clasificación. Se pretende, así, eliminar la medida que para muchas empresas de
menor tamaño o de nueva creación representa la imposibilidad de cumplir con todos los
requisitos exigidos para obtener la correspondiente clasificación Con la finalidad de sim-
plificar las cargas administrativas en relación a la presentación de la documentación ad-
ministrativa necesaria para la licitación, se implanta la medida consistente en permitir,
siempre y cuando el órgano de contratación lo estime conveniente —y en todo caso cuan-
do se trate de contratos de obras inferiores a 1.000.000 euros y contratos de servicios in-
feriores a 90.000 euros—, sustituir la aportación inicial de la documentación administra-
tiva por una declaración responsable de cumplir las condiciones legalmente establecidas
para contratar con la Administración. El empresario favorecido por la propuesta de adju-
dicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos antes de la ad-
judicación del contrato. Asimismo, la ley de emprendedores establece expresamente la
prohibición de discriminación positiva a favor de quienes hubiesen sido previamente con-
tratistas del sector público. Para ello se añade una nueva causa de nulidad de pleno dere-
cho de aquellos actos que otorguen ventajas directas o indirectas a los contratistas previos
con cualquier Administración. En realidad, no estamos ante una novedad significativa, ya
que la misma consecuencia se podía derivar hasta ahora del principio de igualdad de tra-
to entre los candidatos consagrado en los arts. 1 y 139 TRLCSP. En cualquier caso, supo-
ne una mayor concreción del principio que viene a plasmar una advertencia de la Comi-
sión Nacional de la Competencia, la cual ya había señalado que en ningún caso el grado
de satisfacción de la Administración con la ejecución de un contrato debería utilizarse a
efectos de la adjudicación de un nuevo contrato, en la medida en que ello contribuiría a
discriminar a nuevos aspirantes a la contratación pública. En materia de garantías, se ha
modificado la ley para permitir ahora la constitución de garantía mediante retención en el
precio también en los contratos de obras (tipo de contratos en los que hasta ahora no era
posible), así como también permitir la constitución de la garantía por medios electrónicos
siempre que no lo prohíba el correspondiente pliego. Ambas medidas persiguen una fle-
xibilización de los requisitos para contratar con el sector público. En directa relación con
lo anterior, a efectos de la devolución de la garantía en caso de demora de la Administra-
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tratos. La ley modifica a través de su cap. II «Medidas para impulsar la contra-
tación pública con emprendedores» (art. 42 a 47), los arts. 59.1; 65.1 y 5; 96.2
y 3; 102.5; 216.6 y 8; y Disposición Transitoria cuarta del TRLCSP. Añade una
nueva letra d) al art. 32; añade un nuevo art. 228 bis; y añade dos nuevos apdos.
4 y 5 al art. 146. Además, la Ley 14/2013, refuerza el alcance de las modificacio-
nes introducidas en los arts. 32 y 146, con un artículo, el art. 45 de la misma9,
que no incorpora al TRLCSP.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, establece la obligación de información por los su-
jetos incluidos en el ámbito de aplicación en materia de contratación pública10.
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ción en la recepción y liquidación, frente al plazo general de 1 año, se podrán beneficiar
de un plazo reducido de 6 meses desde la terminación también las PYMES (incluso aun-
que no se trate de contratos de obra inferiores a 1.000.000 euros u otros contratos infe-
riores a 100.000 euros), medida con la que busca favorecer a las PYMES, aunque sean ad-
judicatarias de contratos grandes. El plazo de morosidad de la Administración que
permite al contratista resolver el contrato ha sido también reducido de 8 a 6 meses, medi-
da con la que se ve reducido en un 25 % el periodo de tiempo durante el cual el contratis-
ta podía verse obligado a seguir prestando un servicio impagado. Se introduce un nuevo
art. 228 bis TRLCSP relativo a la comprobación por la Administración de los pagos a los
subcontratistas y proveedores por parte de los contratistas. Así, ahora las Administracio-
nes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas han de
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. Para
ello, los contratistas habrán de remitir una relación detallada de aquellos subcontratistas
o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos y de-
berán aportar también justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez ter-
minada la prestación. Estas obligaciones serán consideradas condiciones esenciales de eje-
cución, cuyo incumplimiento permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto
se contengan en los pliegos. 

9 Artículo 45. Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedi-
mientos de contratación pública.

«1. En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del
sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan
contratado previamente con cualquier Administración.

2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones
normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier
órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas
que hayan contratado previamente con cualquier Administración».

10 El art. 8 de esta ley establece la obligación de información por los sujetos incluidos en su ám-
bito de aplicación que, en lo que se refiere a la contratación pública se concreta en: «a) Todos
los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación,
el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su
caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la iden-
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Se configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública,
del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de
motivar la solicitud (art. 17.3). Este derecho (arts. 17 y siguientes), solamen-
te se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia na-
turaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses
protegidos, en particular el interés público y la protección de datos persona-
les11.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado,
modifica el TRLCSP en cuanto a la Plataforma de Contratación del Sector Público,
hasta ahora denominada Plataforma de Contratación del Estado. Afecta a los arts.
53 y 334 del TRLCSP12. 
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tidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de
publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se
publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos ad-
judicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos
del sector público. b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes fir-
mantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de
las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publi-
carán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto,
duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de
los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. [...] 2.
Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refie-
ren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o con-
venios celebrados con una Administración Pública».

11 El plazo para resolver la solicitud será de un mes –excepcionalmente dos— desde la re-
cepción de la solicitud por el órgano competente, transcurrido el cual sin que se haya no-
tificado resolución expresa se entenderá desestimada. En materia de impugnaciones se
crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de la que conocerá el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno (regulado en el Título III de la Ley), organismo de na-
turaleza independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos.
Este Consejo sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que
haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonó-
mico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

12 «Disposición adicional tercera. Plataforma de Contratación del Sector Público. La Plataforma
de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público. En la Plataforma
se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interco-
nexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes admi-
nistraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las
entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público».
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La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014, contiene también referencias a diversos aspectos de la contra-
tación pública, entre las que destaca la disposición adicional octogésima octava,
relativa a la desindexación respecto a índices generales de los contratos del sec-
tor público13.

La Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los lí-
mites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector pú-
blico a partir del 1 de enero de 201414.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, modifica los
arts. 65.1; 75; 76; 77; 78; la DA 16ª f); y la DT 4ª, suprime los arts. 3.2.f) y
41.d), y añade un nuevo art. 79 bis y una disposición adicional primera bis al
TRLCSP.

Finalmente, el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en ma-
teria de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, modifica el
art. 271 TRLCSP15.
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13 Se prevé que los nuevos procedimientos de contratación, iniciados con posterioridad a su
entrada en vigor, no pueda hacerse referencia a ningún tipo de índice general de precios, o
fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución
de los costes. Excepciona la aplicación de esta disposición adicional a las revisiones de pre-
cios basadas en las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de arma-
mento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

14 La disposición adicional undécima TRLCSP, establece que las cifras que, en lo sucesivo, se
fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de la misma y que
el Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su
publicidad. La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» número L 335/17,
de fecha 14 de diciembre de 2013, del Reglamento (UE) número 1336/2013 de la Comi-
sión, de 13 de diciembre de 2013, 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,
aconseja, sin perjuicio del efecto directo de aplicación de tal Reglamento, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la
promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento de los
umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de apli-
carse a partir del 1 de enero de 2014 respecto de los contratos afectados por las mismas,
evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las Directivas, es-
pecialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para la financia-
ción de los correspondientes contratos.

15 «7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiacio-
nes y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración con-
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II. JURISPRUDENCIA

1. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Contrato de gestión de servicios públicos, en materia de ejecución del plane-
amiento mediante sistema de expropiación: designación a empresa depen-
diente de la administración como beneficiaria de la expropiación. Contratación
in house providing. Plataforma logístico industrial y centro de transportes de
Fraga (Huesca).

La STS de 25 de enero de 2013, dictada en resolución del recurso de ca-
sación contra la STSJ de Aragón de 19 de febrero de 2010, que desestimó el
recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Gobierno de Aragón
de13 de diciembre de 2005, que aprobaba el proyecto supramunicipal de pla-
taforma logístico industrial y centro de transportes de Fraga (Huesca); deses-
tima el recurso pues es claro que no se está en presencia de una relación con-
tractual entre la Consejería y la entidad Suelo y Vivienda de Aragón SLU, sino
que se trata de una encomienda de gestión o un encargo de ejecución de la
Administración autonómica a uno de sus medios instrumentales: una empre-
sa dependiente y subordinada, creada precisamente para atender determina-
dos tipos de desarrollos de suelo, y que tiene condición de medio propio ins-
trumental de la Administración16. Ya que se cumplen los «criterios Teckal»
que son: 1) Que la Administración pública ejerza sobre el ente de que se tra-
te un control análogo al que ejerce sobre los propios servicios; y 2) Que la en-
tidad realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la con-
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cedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta que-
dará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se de-
clare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no
le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo
dispuesto en el apartado primero de este artículo».

16 El TS, referencia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que ha elaborado un
sostenido cuerpo de doctrina en torno a la aplicación de esa previsión a los supuestos de en-
comienda a un ente que tiene la condición de medio propio de la Administración. Esa doc-
trina, que arranca de la sentencia de 18 de noviembre de 1999, asunto C-107/1998, Teckal
(que da nombre a las denominadas condiciones Teckal, sobre las que argumenta el TS), se
contiene además en las SS TJCE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/2003, Parking Bri-
xen; 6 de abril de 2006, asunto C-410/2004, ANAV; 11 de enero de 2005, asunto C-84/2003,
Stadt Halle y RPL Lochau; 13 de enero de 2005, asunto C-84/2003, Comisión contra España;
10 de noviembre de 2005, asunto C-29/2004, Comisión contra Austria; 19 de abril de 2007,
asunto C-295/05, Tragsa; 18 de enero de 2007, asunto C-220/05, Roane; 13 de noviembre de
2008, asunto C-324/07, Coditel; 9 de junio de 2009, asunto C - 480/06, Comisión contra
Alemania ; y, más recientemente, sentencia de 29 de noviembre de 2012, asuntos acumula-
dos C-182/11 y C-183/11, Econord.
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trolan. Solo si se dan conjuntamente tales condiciones, el ente de que se tra-
te podrá ser considerado entidad in house con respecto al organismo adjudi-
cador, a efectos de que se le puedan confiar tareas sin pasar por un procedi-
miento de adjudicación en competencia. Y estas condiciones, se dan la
entidad Suelo y Vivienda de Aragón SLU.

2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ARAGÓN

Contrato de obras: pago: certificaciones de obra: cesión: requisitos: debe ser
puesta en conocimiento de la Administración: cumplimiento; a entidad ban-
caria: procedencia.

La STSJ de Aragón de 30 de abril de 2013, estima el recurso de apelación
interpuesto frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo núm. 1 de Teruel17, sostiene que, no es cierto que exista normativamente y
sea aceptado un procedimiento previo de autorización general que permita
luego endosar, cuando ya ha sido endosada una concreta certificación a una
concreta entidad bancaria. Lo relevante es que se notifique fehacientemente el
acuerdo de cesión y esta notificación consta en el documento, desde el mo-
mento en que el Secretario «toma razón» de ella. A la vista del documento que
es el documento entregado al Banco, cuando se notifica el endoso al Ayunta-
miento no puede admitirse que no existiese y tampoco cabe negar su legiti-
mación. En menor medida, achacando al documento incorrección en la fecha
pues no puede darse validez a la fecha de una certificación en documento pri-
vado por encima de la fecha incorporada en la toma de razón por el Secreta-
rio, pues se vulnera lo dispuesto en el art. 1277 CC. Pues la única fecha váli-
da es la de entrega del documento a un funcionario público, o incorporación
a un expediente. 
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17 Sentencia recaída en el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Olba de 20 de
octubre de 2008 por la que se desestima la petición del Banco de Santander de abono de
las cantidades correspondientes a dos certificaciones de obra de la empresa Javalambre
Copro, SL. La empresa contratista endosó al Banco Santander dos certificaciones de obra.
El Banco aceptó el endoso, pese a lo cual el Ayuntamiento ordenó el pago a la empresa en-
dosante, a una cuenta de Ibercaja y otra del Banco Santander. El Ayuntamiento negó el pa-
go por no acreditar la notificación previa del endoso y por que al realizar el pago por trans-
ferencia al Banco Santander, aunque a la cuenta del contratista, tenía efectos liberatorios.
La Sentencia estima en parte el recurso. Desestima el pago a Banco Santander de la certi-
ficación, pues considera que la prueba testifical del representante legal de la empresa acla-
ra que el documento de cesión y notificación del endoso era un documento para negociar
y que posteriormente lo admite la Alcaldesa. 
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III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

1.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN18

A. La legitimación para interponer el recurso especial:
interpretación amplia. La legitimación de los concejales

El TACPA, haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional –STC (Sala
Primera), núm. 119/2008, de 13 octubre, y STC 38/2010, de 19 de junio–, sigue
manteniendo un concepto amplio de legitimación, conforme al cual hay que re-
conocer la legitimación de la recurrente. Así el Acuerdo 45/2013, de 2 de sep-
tiembre, en relación al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; el Acuerdo
54/2013, de 23 de septiembre, en relación a la Asociación de Empresas de Man-
tenimiento Integral y Servicios Energéticos; y el Acuerdo 57/2013, de 7 de octu-
bre, respecto de la Federación de Empresas de Transportes de Mercancías de
Zaragoza, respecto de asociaciones o colegios profesionales.

En el mismo sentido, se mantiene la legitimación de los concejales para in-
terponer el recurso especial, siguiendo la doctrina sentada por el Acuerdo
44/2012, de 9 de octubre, reconociendo la legitimación del concejal por tal con-
dición; en el Acuerdos 66/2013, de 15 de noviembre, en relación con un conce-
jal del ayuntamiento de Calatayud y en el Acuerdo 79/2013, de 23 de diciembre,
en relación a una concejal del ayuntamiento de Utebo. Ambos acuerdos contie-
nen un voto particular en contra de dicho reconocimiento.

B. Exclusión de licitador, principio de non venire
contra factum propium y reformatio in peius
El Acuerdo 21/2013, de 30 de abril, sienta una interesante doctrina sobre diversas
cuestiones de interés. En primer lugar, la exclusión de un licitador, que es un acto
de trámite, solo puede ser recurrida, de acuerdo con el régimen de impugnabili-
dad de dichos actos –regulada en el art. 40.2.b) TRLCSP, en forma coincidente con
lo dispuesto en el art. 107 LRJPAC– cuando decida directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, pro-
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18 Por Decreto 14/2013, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, publicado en el BOA núm. 30,
de 12 de febrero, se nombra a los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de Aragón: Presidente: D. José María Gimeno Feliú. Vocales: Jesús Colás Tenas y D. Mi-
guel Ángel Gil Condón.

Durante el año 2013 se interpusieron en Aragón 93 recursos especiales en materia de con-
tratación ante el TACPA, que dieron lugar a un total de 79 acuerdos. El Tribunal celebró 53
sesiones. Los acuerdos sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servi-
cios, se reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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duzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. De ma-
nera que sólo el licitador excluido puede impugnar su exclusión. 

En segunda lugar, la admisión de la oferta económica del licitador que in-
cumplía los precios unitarios de los diferentes servicios fijados en el PCAP, por
excederse de los mismos, es irregular y no puede ser objeto de protección jurí-
dica en base a la simple aplicación del principio del non venire contra factum pro-
pium, pues este principio solo opera sobre la base de una apariencia seria de
legalidad inicial que no existe en este supuesto. Pues una situación fáctica, ini-
cialmente aceptada, no deviene en jurídicamente aceptable por el hecho de la
mera aceptación inicial. La conservación de un acto depende de los efectos que
éste pueda producir, pues la legitimidad o validez de sus efectos, es lo que deter-
mina que el ordenamiento garantice su mantenimiento en el mundo del Derecho.

En tercer lugar, como ha señalado el Tribunal Constitucional, la interdic-
ción de la reformatio in peius, por un lado, representa un principio procesal que
forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de ga-
rantías legales de los recursos, que deriva, en todo caso, de la prohibición cons-
titucional de indefensión, y, por otro, es una proyección del principio de
congruencia que impide al órgano judicial exceder los límites en que esté plan-
teado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga
origen exclusivo en la propia interposición de éste (entre las últimas, SSTC
204/2007, de 24 de septiembre, FJ 3; 41/2008, de 10 de marzo, FJ 2; 88/2008, de
21 de julio, FJ 2; y 141/2008, de 30 de octubre, FJ 5). De este modo, la denomi-
nada reforma peyorativa «tiene lugar cuando la parte recurrente, en virtud de su
propio recurso, ve empeorada o agravada la situación jurídica creada o decla-
rada en la resolución impugnada, de modo que lo obtenido con la decisión ju-
dicial que resuelve el recurso, es un efecto contrario al perseguido por el
recurrente, que era, precisamente, eliminar o aminorar el gravamen sufrido con
la resolución objeto de impugnación».

Finalmente, el TACPA sostiene que los principios de congruencia y de pro-
hibición de la reformatio in peius, aparecen recogidos en los arts. 89.2 y 113.3 de
la LRJPAC, en cuanto que la resolución será congruente con las peticiones for-
muladas por los interesados (principio de congruencia), sin que en ningún caso
pueda la Administración agravar su situación inicial (principio de prohibición de
la reformatio in peius), sea en la resolución del procedimiento o en la resolución
del recurso. El procedimiento de contratación pública se desarrolla a lo largo de
diferentes periodos como son: la convocatoria de licitación, la presentación de
proposiciones por parte de los licitadores, la apertura de las ofertas, la adjudica-
ción, el perfeccionamiento contractual, y la ejecución del contrato con arreglo a
lo convenido. Así, surgen derechos y obligaciones nuevas en cada fase del pro-
ceso, pero que no suponen una automática vinculación insuperable mientras no
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se alcance el fin propuesto, que es el perfeccionamiento del contrato perseguido.
Precisamente por ello, la propuesta de adjudicación se configura jurídicamente
como un mero acto de trámite, no como una resolución definitiva, pues no pone
fin al procedimiento. Ese carácter de acto de trámite, se ve reforzado por lo dis-
puesto en el art. 160.2 TRLCSP, conforme al cual la propuesta de adjudicación
no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. La propuesta de resolu-
ción de un procedimiento de concurrencia (de la Mesa de contratación), como
es el procedimiento objeto de impugnación, no constituye un acto declarativo de
derechos ni define la situación jurídica de los participantes, sino que constituye
un mero trámite del procedimiento contractual, que tiene por finalidad asegurar
la más acertada resolución del mismo, y propicia la subsanación de las posibles
deficiencias que puedan apreciarse, ya sea a instancia de los propios licitadores,
ya sea de oficio por la propia Administración (en este caso Mesa de contrata-
ción), por ello, no pueden prosperar las alegaciones relativas a la infracción del
principio de la reformatio in peius y de la doctrina de los actos propios, que se re-
fieren a la alteración de una situación jurídica previamente declarada, lo que no
se corresponde con el alcance del trámite de propuesta de resolución de la Mesa
de contratación.

C. Recursos contra modificaciones ilegales

Con base en la modificación de la normativa autonómica aragonesa sobre
contratos públicos (Ley 3/2011, de medidas en materia de contratos del sec-
tor público de Aragón, modificada por el art. 33 de la Ley 3/2012, de 8 de mar-
zo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón), que ha introducido una nueva disposición (art. 12 bis) en la que, tras
señalar la obligación de publicitar los acuerdos de modificación de los contra-
tos, señala expresamente la posibilidad de interponer recurso contra tal acuer-
do de modificación; el TACPA, mantiene la legitimación de los licitadores no
seleccionados. Legitimación que no se reconoce al adjudicatario, pues, por su
propia condición, no puede utilizar este recurso especial, ya que para él la de-
cisión de «ius variandi» de la Administración es inherente a las propias reglas
del contrato suscrito. Así lo ha declarado el Acuerdo 3/2013, de 16 de enero
de 2013 del TACPA.

D. La problemática de las bajas anormales o desproporcionadas

El TACPA, en su Acuerdo 1/2013, aborda una de las cuestiones mas reiterada-
mente recurridas; la justificación de la oferta anormal o desproporcionada. Aun-
que el Tribunal de Aragón parte de la doctrina tradicional sobre la
discrecionalidad técnica, sentada por el TS y otros tribunales administrativos de
contratos (y hace referencia a dicha doctrina), el TACPA entra en el estudio por-
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menorizado de cada uno de los aspectos en los que los recurrentes discrepan de
la valoración realizada. El TACPA se ha pronunciado además sobre las ofertas
anormales o desproporcionadas, entre otros en los Acuerdos 2, 5, 6 y 8 de 2013.
El Acuerdo 2/2013, tras sentar el principio conforme al cual no es posible, en los
términos de la legislación contractual, determinar si una oferta es desproporcio-
nada o anormal sin referirse al presupuesto de licitación del contrato, define la
justificación de una oferta como la acción de explicar, aduciendo razones con-
vincentes o alegando otros medios, la viabilidad y acierto de una proposición, en
los términos en que fue presentada al procedimiento licitatorio. Consiste pues,
en la aclaración de los elementos en que el licitador fundamentó su oferta y en
la verificación de que, conforme a dicha aclaración, la misma es viable, de forma
que la ejecución de la prestación que constituye el objeto del contrato queda ga-
rantizada, en el modo y manera establecidos en los pliegos de condiciones.

El Acuerdo 5/2013 resulta de interés por la importancia que el Tribunal otorga
al informe pericial de parte que presenta el recurrente, llegando incluso a anular
la adjudicación y ordenando la exclusión del adjudicatario, en contra del criterio
del informe técnico y del órgano de contratación. Pues, como señala el tribunal,
la decisión acerca de si una oferta puede o no cumplirse no implica, la libertad del
órgano de contratación para admitir sin más una oferta incursa en anormalidad,
sino que se requiere un informe técnico detallado que, sobre lo alegado por el li-
citador, ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecu-
ción del contrato y que, en ella, tampoco hay prácticas restrictivas de la
competencia, prohibidas de forma expresa –lógicamente– por el TRLCSP. En con-
secuencia, la decisión de aceptación no debe reproducir sin más el informe del li-
citador interesado, y debe responder a parámetros de razonabilidad y racionalidad.

El Acuerdo 6/2013, más que tratarse de una oferta anormal, analiza una erró-
nea interpretación de la Mesa de contratación de la oferta de un licitador, por
haber omitido u olvidado la palabra anual a continuación de la cantidad consig-
nada, cuando, por el contenido del PCAP, no debía haber presentado excesivas
dudas. El Acuerdo 8/2013 anula la adjudicación porque el informe técnico seña-
laba una serie de aclaraciones que debía hacer el licitador cuya oferta era anor-
mal, y remitido directamente dicho informe con las posteriores aclaraciones a la
Mesa de contratación, sin que el técnico hubiese informado dichas aclaraciones,
por lo que el Tribunal considera que se ha hurtado al órgano de contratación, que
es en definitiva quien tiene que resolver la admisión o exclusión, de requerir un
mayor asesoramiento técnico, a la vista de las aclaraciones efectuadas para jus-
tificar la oferta. En todos estos Acuerdos se dan circunstancias distintas, pero
puede afirmarse que el criterio del TACPA es que, más allá de la discrecionalidad
técnica de la Administración, la motivación para la admisión de la justificación
de la oferta anormal es la clave para determinar el sentido del recurso.
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E. No es posible subsanar un error material una vez conocidas
las ofertas del resto de los licitadores

En el Acuerdo 30/2013, de 24 de junio de 2013, el TACPA sostiene que la sub-
sanación de un error material sufrido por el recurrente –que no sólo es tipográ-
fico, pues implica la sustitución de una cifra por otra–, después de la solicitud
de aclaraciones y una vez conocidas las ofertas de los restantes licitadores, vul-
neraría los principios de igualdad y concurrencia que rigen la contratación en el
sector público. Sin que deba omitirse la circunstancia, que concurre en el recu-
rrente –ser adjudicatario de la póliza en vigor del seguro de vehículos del Go-
bierno de Aragón–, que exigía una mayor diligencia en la formulación de la
proposición. Y, además, tal pretensión es también contraria al principio general
del Derecho según el cual nadie puede alegar en su provecho su propia torpeza
(Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). No se puede alegar el propio error
como causa o vicio de anulabilidad, principio incorporado en el art. 110 LRJPAC,
y en nuestra jurisprudencia contencioso-administrativa, si bien con un sentido
diferente al que esta regla ha tenido en el Derecho civil.

F. La insuficiencia del poder para licitar como defecto subsanable

El Acuerdo 65/2013, de 12 de noviembre, contiene una interesante doctrina en
torno a un problema muy frecuente en la práctica administrativa del procedimiento
licitatorio, la suficiencia o insuficiencia del poder, y su carácter subsanable o no.
Para el TACPA, siguiendo la doctrina iusprivatista, la representación es aquella fi-
gura jurídica en cuya virtud se confía a una persona (representante) la facultad de
actuar y decidir, dentro de ciertos límites, en interés y por cuenta de otra persona
(representado). La representación es, pues, un negocio jurídico complejo, pues en
su estructura interna se reúnen dos relaciones. La relación originante, la que fun-
damenta el actuar por otro (puede ser un contrato de mandato, de comisión, de so-
ciedad, un simple apoderamiento, o incluso una gestión de negocios ajenos sin
previo mandato); y la relación representativa, en la que intervienen tres sujetos: el
sujeto representado –principal o dueño del negocio, es la persona cuyo interés
gestiona el representante– y en quien han de recaer, en definitiva, directa o indi-
rectamente, los efectos de la gestión representativa; el representante, gestor o
agente, es la persona que actúa en interés o por cuenta del representado; y el ter-
cero, con quien o ante quien, se realiza la gestión representativa y que puede ad-
quirir derechos y/u obligaciones, como consecuencia del acto que perfecciona con
el representante. El CC español no contiene una regulación de la representación,
pero a ella son aplicables las reglas del contrato del mandato (arts. 1709 y siguien-
tes), en cuanto lo permita la especial naturaleza del poder.

La representación voluntaria exige, a su vez, la concurrencia de dos requi-
sitos: la llamada contemplatio domini, o manifestación de quien es la persona del
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representado hecha por el representante; y el apoderamiento o declaración de
voluntad unilateral y recepticia, por la que, el representado, concede a favor del
representante, un poder de representación, que legitima la actuación de éste. En
cuanto a la capacidad; el representado deberá tenerla para disponer del objeto del
negocio, y el representante para emitir una declaración de voluntad válida. De
ahí deviene que la falta de poder que acredite la representación, o el poder insu-
ficiente, son causas de nulidad del contrato celebrado, conforme determina ex-
presamente el art. 1259 del CC, salvo ratificación.

El poder debe, en consecuencia, contener las facultades para concurrir a una
licitación con el alcance necesario, tanto por el contenido del contrato como por
su cuantía, y encontrarse debidamente inscrito en el Registro mercantil, salvo
que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licita-
ción. Dado que la cuestión jurídica de la representación se fundamenta en el de-
recho privado, debe ser este el parámetro interpretativo para determinar si existe,
o es suficiente, un determinado poder. Es decir, será el CC, y sus principios,
como norma cabecera de grupo normativo en esta cuestión, los elementos her-
menéuticos de aplicación. Y en el derecho privado, la falta de presentación de
poder suficiente, puede ser subsanada. El art. 1892 CC afirma que «La ratifica-
ción de la gestión por parte del dueño del negocio produce los efectos del man-
dato expreso», lo que de por sí habilita la subsanación de la falta de
representación a favor del compareciente en el mismo, pues ello demuestra, al
menos, la ratificación ulterior por la empresa de la gestión inicial de aquél. 

Por otra parte, es cierto que la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Estado (en adelante JCCA) en su Informe 48/02, de 28 de febrero de 2003,
doctrina dictada durante la vigencia del art. 79 TRLCAP, de similar redacción al vi-
gente 146 TRLCSP, declara que la falta de presentación del sobre que contiene los
documentos que acreditan la capacidad de obrar no puede declararse subsanable.
Son numerosas las ocasiones en que la JCCA se ha manifestado en relación con los
defectos subsanables e insubsanables (informes de 18 de octubre de 1996, 14 de ju-
lio de 1997, dos de 10 de noviembre de 1997, 30 de junio de 1999, 11 de abril y
30 de octubre de 2000), manteniendo los criterios de que, sin ser posible realizar
una lista exhaustiva de defectos subsanables y no subsanables, las expresiones uti-
lizadas en el art. 101 del Reglamento General de Contratación del Estado (hoy art.
81 RGLCAP), dan pie para considerar insubsanables los defectos consistentes en la
falta de requisitos exigidos, y, subsanables, aquéllos que hacen referencia a la sim-
ple falta de acreditación de los mismos. No menos revelador es el Informe 27/04,
de 7 de junio de 2004, en el que la JCCA, recogiendo determinada doctrina del Tri-
bunal Supremo, determina que la falta o inexistencia de poder en el momento de
presentar la proposición es defecto insubsanable y, por el contrario, la falta de acre-
ditación de un poder existente no presentado por error, es un defecto subsanable.
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El TACPA llega a la conclusión de que si la falta de bastanteo de un poder
constituye un defecto subsanable, si se tiene en cuenta que tal falta no afecta a
la existencia del poder y a su suficiencia –pues el poder puede existir y ser sufi-
ciente, aunque le falte el requisito meramente formal de su bastanteo, por lo que,
subsanado éste, el poder puede y debe desplegar los efectos inherentes al mismo–
que ya existían desde el momento de su otorgamiento; de la misma forma y ma-
nera, cuando el poder del representante de la persona jurídica es insuficiente
–por no abarcar todas las actuaciones contenidas en la proposición, o por estar
limitada la cuantía para celebrar contratos– estaremos ante un defecto subsana-
ble, mediante la ratificación de quienes ostentan poder bastante en la empresa.
Que nos encontramos ante un defecto subsanable, se deduce en primer lugar del
hecho de la existencia previa del poder (no estamos ante la falta de existencia de
un requisito, el de la representación), y en segundo lugar, porque así lo quiere y
desea la ley. La subsanabilidad, en este caso, no depende del juicio de la Mesa de
contratación, sino del propio régimen jurídico de la representación conforme a
nuestro CC, que la deriva a la ratificación del poderdante.

La ratificación se encuentra prevista con carácter general para el mandato en
el art. 1727 CC, al señalar que, en lo que el mandatario se haya excedido del
mandato, no queda obligado el mandante, sino cuando lo ratifica expresa o tá-
citamente; y, para los contratos, en el art. 1259 CC, que determina que el con-
trato celebrado a nombre de otro, por quien no tenga la autorización o
representación legal, será nulo, a no ser que lo ratifique la persona que lo otor-
gue. Por tanto, la ratificación es un acto de declaración de conformidad, efec-
tuado por quien tiene potestad para celebrar el negocio jurídico, con
posterioridad a éste, para validar las actuaciones de quien carecía de poder u os-
tentaba un poder insuficiente, lo que le confiere efectos retroactivos referidos al
momento de celebración del negocio ratificado.

2. JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN19

A. Capacidad para contratar con la Administración. Necesidad de corres-
pondencia y adecuación del objeto de un contrato con el objeto social de
la empresa adjudicataria

Según el Informe 2/2013, de 23 de enero, JCCA Ar, la capacidad es la aptitud
legal para ser sujeto de derechos u obligaciones, o la facultad, más o menos am-
plia, de realizar actos válidos y eficaces en derecho. Doctrinalmente se distingue
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19 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2013,
24 informes y 2 recomendaciones.
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entre capacidad jurídica –o aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones–,
que tiene toda persona por el hecho de existir, y capacidad de obrar –o de reali-
zar con validez y eficacia un concreto acto o negocio–. El régimen jurídico de la
capacidad no se aborda directamente por la normativa de contratos del sector pú-
blico, sino que ésta remite a otras normas y sectores del ordenamiento jurídico.
La capacidad de las personas jurídicas para contratar con las Administraciones
públicas necesariamente exige que su objeto social ampare las prestaciones ob-
jeto del contrato. Aunque no exista una identidad de la definición del objeto so-
cial de una empresa con las prestaciones objeto del contrato, debe entenderse a
la misma con suficiente capacidad de obrar, si se considera que tales prestacio-
nes se encuentran amparadas en el objeto social definido en términos amplios.
El alta en determinadas categorías del IAE no puede considerarse como elemento
delimitador del objeto social de una empresa, por ser otra la finalidad de su re-
gulación, sin perjuicio de su posible valor interpretativo.

B. Posibilidad de utilización del procedimiento negociado
sin publicidad ex art. 173 e) TRLCSP para la adquisición
de activos mobiliarios en supuestos de disolución de empresas
El Informe 3/2013, de 23 de enero, aborda la utilización del supuesto de proce-
dimiento negociado contemplado en la letra e) del art. 173 TRLCSP. A juicio de
la JCCA Ar, este precepto exige una interpretación restrictiva que limita su al-
cance a la compra de los productos inherentes a la propia actividad de un pro-
veedor, o de sus activos mobiliarios, por extinción o cese de la actividad. La
extinción de una empresa y puesta en venta de sus activos mobiliarios usados,
es título suficiente para que los poderes adjudicadores puedan adquirir directa-
mente cualquier bien o producto de los que sea titular dicha empresa, si es un
suministro necesario y conveniente para un poder adjudicador, y se adquiere en
condiciones especialmente ventajosas, lo que será objeto de negociación y se do-
cumentará suficientemente en el expediente. La necesidad de solvencia, capaci-
dad y relación con el objeto social para que una empresa pueda celebrar contratos
con un poder adjudicador, son condiciones que no impiden por si, la posibilidad
de compra en caso de disolución o extinción de empresas, al ser tal actividad
propia de cualquier negocio empresarial.

C. Firma material del contrato.
Necesidad, oportunidad y conveniencia de escribirla o estamparla
en todas y cada una de las hojas del documento contractual

En el Informe 4/2013, de 27 de febrero, la JCCA Ar advierte que en la legislación
de contratos del sector público, son escasas las referencias a la firma. El art. 26.1
b) TRLCSP, se refiere a la acreditación de la capacidad de los firmantes, y en el art.
229 TRLCSP se exige la firma del acta de comprobación del replanteo en el con-

Contratación local I JESÚS COLÁS TENAS 125

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 125



trato de obras. Por su parte, el artículo 71.9 RGLCAP, establece que el docu-
mento de formalización será firmado por el adjudicatario y se unirá al mismo,
como anexo, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y
del pliego de prescripciones técnicas. Y, finalmente, el art. 80.1 RGLCAP, al re-
gular la forma de presentación de la documentación de las proposiciones de los
interesados, se refiere asimismo a que la documentación para las licitaciones se
presentará en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la
licitación a la que concurran, y firmados por el licitador o la persona que lo re-
presente, e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Estas
son, las únicas referencias normativas, a la firma en nuestra legislación. 

Así pues, no existe en nuestra legislación contractual, ni tampoco en la ad-
ministrativa, ni civil, ninguna norma que obligue a la firma de todas y cada una
de las páginas (hojas o folios) de un contrato. Ni tampoco existe, en la actuali-
dad, ninguna norma que contenga las disposiciones del art. 122 del Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación del Estado, cuando prescribía que «al documento público se unirá
como anexo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares,
que será firmado por el adjudicatario y según los casos, protocolizado o archi-
vado»; ni las del art. 123, del mismo reglamento, cuando establecía que «simul-
táneamente con la formalización del contrato, el adjudicatario firmará su
conformidad en aquellos documentos del proyecto de las obras que revistan ca-
rácter contractual por mención expresa en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El ejemplar del proyecto así diligenciado será custodiado por la Ad-
ministración». Ninguna de estas normas se halla vigente en la actualidad.

La Junta deduce que ninguna norma de Derecho positivo establece la obli-
gación de firmar todas y cada una de las hojas de un contrato20. Sin embargo, la
firma en todas y cada una de las hojas del documento contractual, acredita,
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20 Recuerda la Junta, que la STS de 3 de noviembre de 1997, al considerar, desde el punto de
vista jurídico la firma, indica que «la firma es el trazado gráfico, conteniendo habitualmente
el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos
para darles autoría y virtualidad y obligarse con lo que en ellos se dice. Aunque la firma puede
quedar reducida, sólo, a la rúbrica o consistir, exclusivamente, incluso, en otro trazado gráfico,
o en iniciales, o en grafismos ilegibles, lo que la distingue es su habitualidad, como elemento
vinculante de esa grafía o signo de su autor. Y, en general, su autografía u olografía, como ve-
hículo que une a la persona firmante con lo consignado en el documento, debe ser manuscrita
o de puño y letra del suscribiente, como muestra de la inmediatez y de la voluntariedad de la
acción y el otorgamiento». La firma es, pues, un signo gráfico, de carácter personal, que se ex-
tiende en un documento con el ánimo o intención de atribuirle determinados efectos, el pri-
mero de ellos, la asunción del contenido del documento, pues, poner la firma o rubrica, implica
adverar el documento que incorpora la misma. En la doctrina administrativa, suele definirse
la firma como el «nombre o signo gráfico que una persona escribe en un documento público
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asienta y afirma, la prestación del consentimiento y la asunción de todo el con-
tenido del documento, por parte de quienes la estampan; y evita que puedan
plantearse, o suscitarse, cuestiones sobre la inexistencia del contrato o de partes
del mismo. La firma en todas y cada una de las hojas del documento contractual,
responde a la regla jurídica, o máxima contractual, reconocida en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, conforme al cual la scriptura, in qua nulla subscrip-
tio, nullam facit fidem. 

D. Incompatibilidad de concejal para continuar
en la prestación de un contrato de servicios en un municipio,
adjudicado antes de adquirir la condición de concejal.
Supuesto de incompatibilidad sobrevenida

En el Informe 5/2013, de 10 de abril, Las prohibiciones para contratar con la
Administración se configuran legalmente, como un impedimento para poder
contratar21. De manera que, el requisito de no incurrir en ninguna causa de pro-
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o privado, haciendo suyo o dando su conformidad al contenido del mismo». La sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1999, de forma precisa recuerda como: «de todos es sa-
bido que uno de los requisitos más importantes de todo documento (quizás el más impor-
tante) es el de su firma o firmas por ser el que refrenda y da validez a su autenticidad. Si faltan
las firmas el documento carece de validez y si son falsas deviene también inocuo por simulado».
El TS, incluso puntualiza que «un texto mecanografiado, sin firmar» no puede calificarse de
acto propio vinculante (sentencia de 26 de mayo de1993). De manera que el Tribunal Supremo,
hace suya la regla jurídica o máxima contractual (aforismo, brocardo, veredicto o axioma legal),
conforme al cual la scriptura, in qua nulla subscriptio, nullam facit fidem. 

21 El fundamento de esta prohibición de contratar se encuentra, según la Junta, en el principio
de imparcialidad del art. 103.3 CE. La jurisprudencia ha identificado la exigencia del princi-
pio de imparcialidad que esta prohibición de contratar comporta, con la necesidad de que se
preserve la «moralidad administrativa», en el sentido de que no basta con que la Adminis-
tración contratante obre con total sometimiento a la legislación sobre contratación pública,
sino que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación administrativa. Y así,
el Tribunal Supremo ha afirmado con énfasis que el fundamento del régimen de incompati-
bilidades en el ámbito de la contratación es preservar «la moralidad administrativa».

De este modo, la STS de 6 de noviembre de 1989, declaró que «la prohibición de que se
trata tiene por objeto no sólo dotar de claridad a la actuación administrativa, sino evitar en
modo absoluto toda sospecha sobre la rectitud y moralidad en la actuación de todas las per-
sonas que intervienen en la vida pública». Es decir, en puridad no nos encontramos ante una
incompatibilidad, sino ante una prohibición para contratar, fundada en razones de moralidad
pública que, a su vez, se asienta sobre los principios de objetividad e imparcialidad que pre-
siden el ejercicio de todo cargo público. Pues, como pone de manifiesto la STS de 31 de mayo
de 2004, en toda relación contractual se dan situaciones de intereses contrapuestos, propios
de los contratos bilaterales, en las que no es posible actuar con la objetividad e imparciali-
dad que la ley requiere, si quien ejerce el cargo de concejal ostenta, a la vez, la condición de
contratista en una relación contractual con la corporación local a la que pertenece.
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hibición de contratar debe cumplirse en el momento de presentación de las pro-
posiciones, y debe mantenerse hasta el momento de adjudicación y de formali-
zación del contrato. Pero, cuando la causa que da lugar a una prohibición de
contratar –en el supuesto, la adquisición de la condición de concejal– tiene lugar
con posterioridad a la formalización del contrato en el que se produce tal circuns-
tancia, éste no se ve afectado en su validez en modo alguno. 

La condición de contratista constituye un supuesto de incompatibilidad con
el ejercicio del cargo de concejal, que viene determinado en el art. 178.2 LOREG,
y, cuando se produce tal situación, el afectado debe optar, entre la renuncia a la
condición de concejal, o el abandono de la condición de contratista. La declara-
ción de incompatibilidad es competencia del pleno municipal, previa tramitación
del procedimiento que establece el art. 10 ROF. Si el concejal ejerce su derecho de
opción, en el sentido de mantener la condición de miembro de la corporación, el
contrato quedará automáticamente extinguido y entrará en fase de liquidación
(similar a la de los supuestos de incumplimiento, pero con distinto alcance y
efecto), y efectuada la misma se declarará extinguido sin mayores consecuencias.

E. Participación en la licitación de empresas
en fase de preconcurso de acreedores

La Junta, en su Informe 6/2013, de 10 de abril, advierte que las prohibiciones de
contratar son circunstancias objetivas que impiden la contratación con el sector
público de quien se halle incurso en ellas, y deben encontrarse perfectamente ta-
sadas y tipificadas como tales en la Ley. La «situación de preconcurso de acree-
dores» no figura entre los supuestos de hecho que conlleva una prohibición de
contratar, sin que sea aplicable la previsión del art. 60.1.b) TRLCSP a aquellas
empresas que ponen en conocimiento del juzgado haber iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio22. La empresa inicialmente en «situación de
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22 Argumenta la Junta que el requisito de no incurrir en ninguna causa de prohibición de con-
tratar debe cumplirse en el momento de presentación de las proposiciones, y debe mantenerse
hasta el momento de adjudicación y de formalización del contrato. Así, podría suceder que
una empresa en «situación de preconcurso» pueda inicialmente presentarse a una licitación,
pero que no pueda resultar adjudicataria y/o contratista si en el momento en el que se vaya
a producir la adjudicación o la formalización ha solicitado el concurso voluntario, incu-
rriendo de tal forma en una prohibición de contratar. A tal efecto, los órganos de contrata-
ción deberán requerir la correspondiente acreditación documental al licitador que va a ser
propuesto como adjudicatario, o con quien se va a formalizar el contrato, con el fin de com-
probar que en ese momento no está afectado por prohibición de contratar. De celebrarse el
contrato, cuando concurre una prohibición para contratar, se incurre en causa de nulidad de
pleno derecho, según dispone el art. 32 b) TRLCSP. Nulidad que es absoluta, imprescriptible,
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preconcurso de acreedores», que insta la declaración de concurso voluntario, o
es declarada en concurso sin adquirir eficacia un convenio, incurre en prohibi-
ción de contratar. Pero, cuando un contratista incurra en prohibición de contra-
tar, al ser declarado en concurso con posterioridad a la formalización del
contrato, a diferencia de las demás causas de prohibición cuya aparición sobre-
venida en principio no afecta al contrato vigente, supondrá causa de resolución
del contrato (ex art. 223.b) TRLCSP). Sin olvidar que una empresa en «situación
de preconcurso de acreedores» deberá acreditar, como las demás, que posee su-
ficiente solvencia económica y financiera para ejecutar el contrato de que se trate,
quedando excluida de la licitación en caso contrario.

F. Prohibición de contratar aplicable a personas jurídicas
en cuyo capital participen personas vinculadas
mediante relación de convivencia afectiva
con miembro de una Corporación Municipal

En el Informe 7/2013, de 10 de abril, mantiene la Junta que las personas vincu-
ladas mediante relación de convivencia afectiva con Alcaldes y Concejales están
incursos en las prohibiciones de contratar previstas en el art. 60.1. f) TRLCSP.
Respecto a la participación en el capital social de las personas jurídicas, porcen-
tajes superiores al 10 % resultan relevantes a la hora de determinar la prohibición
de contratar. La incompatibilidad afecta al cargo electivo, en todo caso, con in-
dependencia de su posición en la Corporación.

G. Reglas de valoración de las proposiciones formuladas
por empresas del mismo grupo, en contratos sujetos
a regulación armonizada de poderes adjudicadores
que no tengan la consideración de Administración Pública

La Junta, en su Informe 9/2013, de 10 de abril, defiende que la regulación de la
adjudicación de los contratos SARA de las Administraciones Públicas y de los po-
deres adjudicadores que no tienen esta consideración es común, con las únicas
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insubsanable e indisponible por el particular. Sin perjuicio de ello, puede suceder que un
contratista en «situación de preconcurso de acreedores», incurra en prohibición de contra-
tar, al ser declarado en concurso con posterioridad a la formalización del contrato. En este
supuesto, a diferencia de las demás causas de prohibición, cuya aparición sobrevenida en
principio no afecta al contrato vigente, el art. 223.b) TRLCSP, considera que es causa de re-
solución del contrato. La resolución del contrato será obligatoria si se ha abierto la fase de li-
quidación (art. 224.2 TRLCSP) y potestativa para la Administración en tanto no se inicie esta
fase de liquidación, pudiendo «continuar con el contrato si el contratista prestare las garan-
tías suficientes a juicio de aquella para su ejecución» (art. 224.5 TRLCSP).
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excepciones que establece el art. 190 TRLCSP. En los contratos SARA de los po-
deres adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública,
las reglas de valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo empresarial, son las contenidas en el art. 86
RGLCAP. Aunque, con carácter general, cuando concurran en UTE empresas
pertenecientes al mismo grupo, con otras empresas que no formen parte del
mismo, no les resultarán de aplicación las previsiones del art. 86 RGLCAP a la
hora de aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, de-
biéndose tratar como ofertas independientes23. 

H. Posibilidad de licitar un contrato mediante lotes
y, simultáneamente, admitir la presentación
de una «oferta integradora» de todos, o algunos de los lotes
Para la Junta, en su Informe 11/2013, de 22 de mayo, cabe definir la «oferta in-
tegradora» como aquella que, permite presentar una oferta simultánea a varios o
a todos los lotes licitados – según se establezca en el pliego– de modo que se per-
mita seleccionar la mejor oferta (individualmente o integrada), incorporando un
elemento de comparación real y objetivo. La «oferta integradora» debe tener en
nuestro sistema una consideración jurídica similar a la de las variantes o mejoras,
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23 La argumentación de la Junta se edifica sobre la base de la finalidad del art. 86 RGLCAP, que
pretende evitar que empresas en las que exista un grado de dependencia por pertenecer al
mismo grupo, puedan manipular sus ofertas con el fin de alterar el límite cuantitativo a par-
tir del cual se entiende que una proposición es anormalmente baja, y ello con independencia
del sujeto contratante. Ahora bien, la capacidad de determinar la oferta económica se ve mo-
dulada cuando la voluntad de los licitadores es compartida, al integrarse en una UTE y, en este
supuesto, la configuración final de la proposición económica ya no dependerá en exclusiva de
las directrices que pueda marcar la matriz del grupo, sino de la conjunción de voluntades de
los miembros de la UTE. Así lo han entendido tanto el TACRC, en su Resolución 137/2011,
de 11 de mayo, como el TACPA (Acuerdo 8/2013, de 6 de febrero) –con argumentos que com-
parte la Junta–, al señalar: «Este Tribunal no puede por menos que reconocer, como hace en
su dictamen la Abogacía General del Estado, que no procede aplicar lo dispuesto en el artí-
culo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a las
uniones temporales de empresas constituidas o a constituir por dos o más empresas, de las cua-
les una se encuentre vinculada a un determinado grupo, pero no las demás. Esta conclusión
es una lógica consecuencia de la interpretación teleológica del precepto. En efecto, el funda-
mento de este precepto no es otro que evitar la manipulación que de la presentación de ofer-
tas por empresas pertenecientes al mismo grupo puede derivarse para la determinación del
límite cuantitativo a partir del cual una oferta debe considerarse anormalmente baja o despro-
porcionada. Tal presunción no puede afectar a las uniones temporales de empresas integradas
por entidades de las que no todas están vinculadas al grupo en cuestión toda vez que el con-
tenido de la proposición y, en particular, el importe de la oferta económica se determinará por
acuerdo de todas las integrantes y no atendiendo a instrucciones de la matriz del grupo».
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por lo que, aunque no esté dotada de desarrollo reglamentario general, puede ser
directamente contemplada en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res de contratos cualquier tipología, en los términos del art. 147 TRLCSP, preci-
sando «sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación». Su presentación, en todo caso, será potestativa para los licitado-
res. Para que el contrato se adjudique a una «oferta integradora», ha de garanti-
zarse en la valoración que es más ventajosa que la suma ponderada de las mejores
ofertas individualmente consideradas, en los términos contenidos en el informe24.
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24 Los requisitos exigidos por la Ley para la presentación de variantes o mejoras, según el criterio
de la Junta, derivan de la necesidad de que los licitadores concurran en condiciones de igual-
dad, de manera que sus ofertas sean valoradas en función de los elementos y las condiciones de-
talladas con precisión en el pliego. A continuación se enumeran algunos de los presupuestos que
se consideran básicos para que opere la posibilidad de presentar «ofertas integradoras»:

a) que se autorice su presentación expresamente por el órgano de contratación, previa justi-
ficación en el expediente de la idoneidad y ventajas que para el interés público reporta su in-
corporación.

b) que sean previstas expresamente en el pliego y en los anuncios, detallando con precisión
los requisitos mínimos y modalidades de presentación.

c) que se utilicen varios criterios de adjudicación, al ser éste un requisito exigido por el art.
147 TRLCSP para la presentación de variantes o mejoras.

d) todos los requisitos técnicos exigidos en los pliegos para cada lote serán de obligado cum-
plimiento por las ofertas integradoras.

e) la presentación de una «oferta integradora» puede referirse a varios o a todos los lotes in-
dividualmente considerados, según lo que en los pliegos se establezca. 

f) su presentación será siempre potestativa para los licitadores, pues, en caso contrario, que-
braría el propio principio de defensa de la competencia que quiere preservarse mediante la
división en lotes del objeto del contrato. 

g) por el mismo motivo, todo licitador que desee presentar una «oferta integradora», deberá
necesariamente presentar una oferta individual válida a cada uno de los lotes que integren
aquella. 

h) cada licitador solo podrá presentar una «oferta integradora» en función de los lotes auto-
rizados a ser integrados (no puede existir simultaneidad de «ofertas integradoras» referidas
a los mismos lotes).

i) Los criterios de adjudicación que se apliquen serán idénticos para valorar los lotes indivi-
dualmente considerados y los lotes integrados en la oferta conjunta, y se deberá identificar
en el pliego sobre qué criterios se permite la presentación de una «oferta integradora».

j) el pliego deberá contener la ponderación asignada a cada lote según su importancia rela-
tiva, de modo que se posibilite la comparación objetiva.

k) Por último, para que el contrato se adjudique a una «oferta integradora», ha de garantizarse
en la valoración que es más ventajosa (según los criterios de adjudicación que se apliquen) que
la suma ponderada de las mejores ofertas individualmente consideradas y, en todo caso, es requi-
sito indispensable que iguale o mejore individualmente la puntuación obtenida en cada uno de
los lotes integrados a la obtenida por la oferta individual presentada por el mismo licitador. 
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I. Secreto de las proposiciones.
Inclusión indebida de la documentación en los diversos
sobres que deben presentar los licitadores

Según el Informe 12/2013, de 22 de mayo, para la Junta, cuando se desvela el se-
creto de las ofertas antes del acto público de apertura, incluyendo información
de las mismas sujeta a valoración en el sobre de documentación administrativa,
procede la exclusión de las mismas. La inclusión de información sobre la oferta
evaluable mediante fórmulas, en el sobre correspondiente a la información su-
jeta a juicio de valor, infringe los principios de igualdad de trato y no discrimi-
nación, y conlleva la exclusión del licitador. Sin embargo, una simple
irregularidad en la presentación de la documentación, que no conculque los prin-
cipios de publicidad y de igualdad de trato y no discriminación, constituye una
irregularidad formal en el procedimiento establecido, que no puede tener efec-
tos invalidantes. Es necesario que los pliegos que rigen la contratación contem-
plen adecuadamente las exigencias relativas al secreto y publicidad de las ofertas,
de manera que no se genere confusión a los licitadores por ambigüedad o falta
de claridad en los mismos. Si la vulneración del secreto de las ofertas ha sido
consecuencia de la defectuosa configuración de los pliegos que rigen la contra-
tación, procede que el órgano de contratación desista o renuncie al contrato,
siempre que, en este último caso, concurran razones de interés público debida-
mente justificadas en el expediente.

J. Contrato administrativo de obras a tanto alzado,
en la modalidad de precio cerrado.
Alteraciones del proyecto por deficiencias previsibles y no previsibles.
Compensación. Interpretación del contrato e impugnación
del acto de recepción por el contratista

En el Informe 13/2013, de 22 de mayo, afirma la Junta que en el art. 233 TRLCSP
(art. 216 LCSP) configura la prestación contractual, en el contrato administrativo
de obras a precio cerrado, como una prestación de resultado en la cual el riesgo
y ventura en su ejecución se trasladan íntegramente al contratista; pues el con-
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Una vez efectuada la valoración de las ofertas (individuales y de los lotes integrados) y a
los efectos de efectuar la adjudicación, se compararán las mejores ofertas individuales con las
diferentes «ofertas integradoras» presentadas por los licitadores, hallando la suma ponde-
rada de la puntuación total de las mejores ofertas individuales, con independencia de que
hayan sido formuladas por distintos licitadores, y comparándola con la puntuación total de
cada una de las «ofertas integradoras». 

La propuesta de adjudicación se efectuará en favor de los lotes individuales si la suma
ponderada es mayor que la resultante de la mejor «oferta integradora», proponiéndose en caso
contrario la adjudicación en beneficio de esta última.
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trato supone para el constructor la exigencia de aplicar su experiencia para cal-
cular el coste total de la obra, y apreciar la posibilidad de eventualidades e im-
previstos que pueden aparecer en el transcurso de la misma, y que debe asumir.
En el contrato administrativo de obras «a tanto alzado», en su modalidad de pre-
cio cerrado, el proyecto, aprobado por el órgano de contratación, delimita o cons-
triñe el objeto de la prestación. Los aumentos de obra por causas imprevisibles
del proyecto, impuestos por la Administración contratante, y que no sean erro-
res, defectos o deficiencias del proyecto, debe reconducirse a las valoraciones
objetivas que correspondan, a través del procedimiento de modificación del con-
trato que establece la legislación de contratos del sector público. Si, durante la
ejecución del contrato, se han llevado a cabo alteraciones de obras no previstas
ni contempladas en el proyecto, sin aprobación o autorización del órgano de
contratación (o con autorización sin seguir el procedimiento establecido), y cuyo
carácter imprescindible y necesario venga ratificado por la dirección de la obra;
el órgano de contratación viene obligado a definirlas y cuantificarlas de manera
objetiva y definitiva y abonarlas, en aplicación de la doctrina del enriquecimiento
injusto, en la fase de liquidación del contrato.

No es posible en ningún contrato del sector público, ni en el sistema de de-
terminación de precios unitarios, ni en el de precio a tanto alzado, abonar par-
tidas de obra no ejecutadas. Solo pueden abonarse las obras ejecutadas, es decir
las partidas de obras realizadas. A la vista de los antecedentes documentales de
la solicitud de informe, no parece viable la compensación legal, pues no se dan
los requisitos enunciados en el art. 1196 del CC. De la misma manera, no parece
imaginable la compensación convencional (verdadero pacto entre las partes de
no exigirse las prestaciones). 

La recepción de obras es un acto administrativo al que le es de aplicación el
mismo régimen impugnatorio de los actos administrativos. Pues aunque el
TRLCSP nada indica sobre su régimen impugnatorio, es necesario acudir a la
doctrina general de los recursos administrativos.

K. Órgano competente para la celebración de un contrato patrimonial
de aprovechamiento cinegético de montes. Análisis de la competencia
a la vista de la diferente regulación, de la atribución competencial,
contenida en la DA 2ª TRLCSP y en el art. 30.1.m) de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. Supuesto de conflicto
entre una norma estatal básica y una norma autonómica

El Informe 14/2013, de 26 de junio, aborda la diferente regulación, de la atribu-
ción competencial, contenida en la DA 2ª TRLCSP y en el art. 30.1 m) LAL. La
atribución de competencia es el requisito previo que legitima la actuación o el ejer-
cicio de una potestad por parte de un órgano de la Administración Pública. Un
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órgano es competente en la medida en que una norma le atribuya funciones para
intervenir en el ámbito de la contratación pública, y la competencia se tiene para
el conjunto de las potestades concretas que el ordenamiento jurídico reconoce para
intervenir en ese específico ámbito material. Las competencias, una vez atribui-
das, se ejercen por el órgano titular de las mismas, y son irrenunciables e intras-
misibles según el art. 12.1 LRJPAC. De acuerdo con la jurisprudencia del TC, ni
el poder judicial, ni los órganos concernidos de la Administración competente,
están facultados para negar eficacia a una norma autonómica, cuyo desplaza-
miento, sólo puede resultar consecuencia de su depuración por el TC, función
constitucional que le corresponde de forma exclusiva. Por ello, quienes tienen atri-
buidas las funciones de asesoramiento legal y fiscalización en las entidades loca-
les, cuando determinan la legislación aplicable a cada uno de los procedimientos
en que intervienen, no pueden realizar un juicio de constitucionalidad de las nor-
mas, pues este juicio queda reservado exclusivamente al TC. El art. 30.1 m) LAL,
se encuentra vigente y es de aplicación, en tanto en cuanto no sea derogado o sea
desplazado por ser declarado inconstitucional por el TC. Y, en su consecuencia,
la competencia de las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su du-
ración sea superior a cuatro años, corresponde al Pleno municipal.

L. Normativa aplicable a los contratos patrimoniales celebrados
por las entidades locales. Posibilidad de mantener el equilibrio
económico de un contrato de arrendamiento de parcelas rústicas
para instalaciones fijas y aprovechamiento mineros.
La crisis económica como causa de modificación del contrato.
Jurisdicción aplicable en caso de conflicto

Recuerda la Junta, en su Informe 15/2013, de 26 de junio, que los contratos pa-
trimoniales están excluidos de las reglas de adjudicación y ejecución contenidas
en el TRLCSP, y los efectos y extinción de los mismos se regulan por el derecho
privado. En consecuencia, se residenciará ante la jurisdicción civil cualquier
asunto objeto de litigio en estos aspectos. La excepcionalidad de la facultad de
modificación de los contratos patrimoniales resulta, no obstante, compatible con
el recurso a la misma cuando el interés público lo exija. La normativa privada per-
mite que se pueda modificar los términos del contrato patrimonial si se acuerda
de mutuo acuerdo por las partes, en aplicación del principio de libertad de pac-
tos, con el limite expresado en el art. 111 LPAP, de que se respete el ordenamiento
jurídico y el derecho a una buena administración. En todo contrato patrimonial
se ha de procurar que las prestaciones que las partes se obligan a dar, entregar o
recibir, resulten equivalentes desde el punto de vista económico. Ese equilibrio
o equivalencia de prestaciones, determinado inicialmente en el momento de ce-
lebrar el contrato, debe mantenerse posteriormente durante el tiempo que dure
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su ejecución, en aplicación del principio general de vigencia de las condiciones
contractuales contractus qui habent tractum succesivum vel dependentiam de futuro
rebus sic stantibus intelligitur, del que resulta que será posible un restableci-
miento del equilibrio financiero del contratista cuando, en las vicisitudes de la
contratación, concurran circunstancias y alteraciones económicas extraordina-
rias, anormales, imprevistas y profundas que afecten grandemente a éste, dentro
de una previsión razonable. Si estas circunstancias no concurren, se impone el
respeto al principio general pacta sunt Servando, que, llevado a sus últimos tér-
minos, y en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, en el campo
estricto del Derecho Administrativo, está influido por los principios de equidad
y buena fe, cuando hechos o eventos trascendentales, extraordinarios o inéditos
concurren en las situaciones.

M. Posibilidad de aplicar una fórmula proporcional
que permita distribuir todos los puntos asignados a los criterios
sujetos a evaluación previa, en la valoración de propuestas

De acuerdo con el Informe 16/2013, de 26 de junio de 2013, el TRLCSP regula
los criterios de valoración de las ofertas, que se detallarán en el anuncio de lici-
tación y en el pliego, así como su baremación, estableciendo, como regla gene-
ral, la preponderancia de criterios que puedan valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas. Una pondera-
ción superior en criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de valor, re-
querirá la constitución de un comité de expertos, o la encomienda de la
evaluación a un organismo técnico especializado. La aplicación de la fórmula
proporcional, en la que obtendría la puntuación máxima la mejor oferta técnica
–repartiendo los restantes proporcionalmente, mediante regla de tres– ni está
prohibida, ni está permitida de forma expresa en la normativa vigente, aunque
una interpretación hermenéutica de los principios de la contratación pública,
conduce a desaconsejar la fórmula que se propone de otorgar todos los puntos
a la mejor de las ofertas presentadas, independientemente de su concreta evalua-
ción técnica, al producir un distanciamiento entre ofertas técnicas, mayor cuanto
menor es la calidad de las mismas, pudiendo desvirtuar el resultado de la apli-
cación de los criterios no sometidos a juicio de valor.

N. Posibilidad de modular el alcance de la expresión «en los últimos
tres años» contenida en el art. 78 a) TRLCSP para la exigencia
y acreditación de la solvencia técnica en los contratos de servicios

Según el Informe 17/2013, de 26 de junio, la determinación del nivel de solven-
cia, tanto técnica o profesional como económica, se ha de fijar por el órgano de
contratación para cada caso concreto, a partir del elenco de medios que ofrece
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el TRLCSP, y la solvencia exigida ha de ser adecuada y proporcional al objeto del
contrato y a su importe económico. Y, dentro de esta libertad de configuración,
y desde una interpretación sistemática y funcional del actual TRLCSP, puede
concluirse que los plazos de cinco y tres años previstos en los arts. 76 a), 77 a)
y 78 a) pueden modularse –siempre que sea necesario para garantizar un nivel
adecuado de competencia y concurrencia–, ampliándolos, atendiendo a las cir-
cunstancias concretas de cada licitación, en los términos y condiciones conteni-
dos en el cuerpo de este Informe.

Ñ. Mecanismo jurídico adecuado para dejar sin efecto
una modificación adoptada sin el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la normativa vigente

Para la Junta, según el Informe 18/2013, de 25 de septiembre, al igual que el con-
trato se perfecciona con su formalización, la modificación también se perfeccio-
na con ésta y, salvo en el supuesto del art. 234.4 TRLCSP, no pueden comenzar
a ejecutarse nuevas prestaciones sin la formalización. De no existir acto expre-
so o presunto contrario al ordenamiento jurídico, sino una mera situación fácti-
ca que se ha venido sucediendo en el tiempo y que se considera irregular, debe-
ría a la mayor brevedad ponerse fin, sin más efectos que la correspondiente re-
tribución por los servicios prestados, en aplicación de la teoría del enriquecimien-
to injusto. Si la modificación se ha perfeccionado, es firme en vía administrati-
va y, por lo tanto despliega sus efectos, deberá ser objeto de un procedimiento de
revisión de oficio o, de ser aplicable, de nulidad especial en materia contractual.
Cuando el acto nulo de pleno derecho es una modificación contractual perfec-
cionada, sin seguir el oportuno procedimiento, será necesario proceder a decla-
rar la invalidez del acto para que deje de producir efectos. Si bien, al no tratarse
de un acto preparatorio del contrato, ni de la adjudicación en sí misma, no lle-
vará aparejada la nulidad del mismo contrato, que continuará desplegando sus
efectos como si la modificación nunca se hubiera producido, siempre que sea po-
sible, debiendo optar por la resolución del contrato en otro caso, tal y como pre-
viene el art. 223 g) TRLCSP.

O. Consideraciones sobre el pago de las obligaciones contractuales
tras la reforma del TRLCSP operada por el Real Decreto-Ley 4/2013,
de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

Según el Informe 19/2013, de 25 de septiembre, el momento en que se reconoce
la obligación, es el que determina el inicio del computo del plazo de pago de los
contratos; reconocimiento de la obligación que deberá incluir la factura acredi-
tativa de la obra realizada, de los bienes entregados o servicios prestados, ya que,
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de otro modo, no se podrá verificar el cumplimiento de las prestaciones contrac-
tuales pactadas. No resultan de aplicación las previsiones del art. 222.4 TRLCSP
a los contratos menores. Las facturas que se presenten con motivo de la ejecu-
ción de los contratos, deberán presentarse en el Registro General de la entidad
para que quede constancia de la entrada en las dependencias administrativas, a
efectos del cómputo del plazo de pago, y además deberán ser objeto de anotación
en un registro contable, a efectos de permitir el seguimiento de las deudas con-
tractuales. La Administración dispone de un plazo de tres meses para aprobar la
certificación final de obras, y treinta días a contar desde esta fecha de aprobación
para proceder a su pago, mientras que, para el saldo de liquidación, el plazo ge-
neral de pago será de sesenta días desde la fecha de aprobación de la liquidación
del contrato.

P. Enajenación por una Entidad local de aprovechamientos forestales
en montes catalogados de utilidad pública de su propiedad,
régimen jurídico y procedimientos de adjudicación aplicables

Entiende la Junta, en su Informe 20/2013, de 25 de septiembre, que los contra-
tos de enajenación de aprovechamientos forestales de los montes catalogados
como de utilidad pública propiedad de una entidad local, en tanto bienes de do-
minio público, requieren de un título habilitante que se regirá por la legislación
patrimonial. La enajenación de aprovechamientos forestales de los montes cata-
logados de una entidad pública local aragonesa puede calificarse, en función de
su plazo e intensidad, como uso común especial de un bien de dominio público,
y estarán sometidos a autorización. Si el uso se considera de carácter privativo,
por su intensidad o por su plazo, el título habilitante será concesión demanial.
De manera que, en el contrato de enajenación de aprovechamiento de maderas
concurren especiales características, de las que resulta que el procedimiento or-
dinario para su adjudicación sea la subasta pública, lo que no impide que de
forma justificada se pueda acudir al concurso, o a la adjudicación directa.

Q. Resolución de contrato administrativo especial relativo
a la compraventa de parcelas industriales para facilitar el desarrollo
económico de un municipio, la creación de puestos de trabajo
y el incremento de la inversión productiva

Afirma el Informe 22/2013, de 25 de septiembre, que el incumplimiento de la obli-
gación de destino, como una causa específica de resolución del contrato, encuen-
tra acomodo en los arts. 8.2 b) y 111, apdos. g) y h) TRLCAP. La resolución del
contrato según el art. 59 TRLCAP se tiene que acordar por el órgano de contrata-
ción, con aplicación de un procedimiento concreto (art. 112.1 TRLCAP), que se re-
gula en los arts. 109 a 113 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
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se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP). Y recuerda la Junta que es preceptivo el dictamen del Consejo
Consultivo de Aragón, órgano consultivo equivalente al Consejo de Estado, en los
casos de resolución cuando se formule oposición por parte del contratista.

3. CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN25

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
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25 Por Acuerdo de 18 de junio de 2013 el Gobierno de Aragón al objeto de renovar los cargos
del Consejo Consultivo para un nuevo mandato, designó al Presidente y a los demás miem-
bros del citado órgano consultivo. Dicho Acuerdo se notificó a la Comisión Institucional de
las Cortes de Aragón, la cual apreció en los designados el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos por la Ley en su reunión de 25 de junio. Con fecha 9 de julio de 2013 el Gobierno de
Aragón aprobó el Decreto 116/13 por el que procede a los siguientes nombramientos:

• Presidente del Consejo Consultivo de Aragón: D. Ramón Salanova Alcalde 

• Miembros del Consejo Consultivo de Aragón por su condición de juristas de reconocido
prestigio con mas de diez años de experiencia profesional: D. Antonio Embid Irujo , D. Juan
García Blasco, D. José Antonio Membiela Rodríguez, D. Carlos Navarro del Cacho, D. Juan
Francisco Sáenz de Buruaga y Marco, y D. Francisco Javier Serrano Gill de Albornoz.

• Miembros del Consejo Consultivo de Aragón por haber desempeñado con anterioridad
cargos públicos recogidos en el art. 6.2º de la Ley: D. Rafael Santacruz Blanco y D. José Ma-
nuel Aspas Aspas.

El Consejo Consultivo de Aragón ha emitido 10 dictámenes en materia de contratación
pública durante 2103. Todos ellos han recaído sobre propuestas de resolución de contratos,
salvo uno en materia de modificación de un contrato de gestión de servicios públicos. Los dic-
támenes del Consejo Consultivo referidos a contratos de gestión de servicios públicos y ser-
vicios se analizan en el Informe de Servicios Públicos. En concreto los dictámenes 38/2013,
resolución de contrato suscrito por la Comarca del Jiloca para la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos en la Comarca y su transporte al vertedero de Teruel;
52/3013, modificación del contrato de gestión del servicio público de eliminación y valori-
zación de neumáticos fuera de uso suscrito por el Gobierno de Aragón; 96/2013, resolución
del contrato de prestación de los servicios de «Desarrollo e implantación del módulo Mi So-
licit@ de la Plataforma de Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel»;
101/2013, resolución de contrato suscrito por la Diputación Provincial de Teruel para la ho-
mogeneización y simplificación administrativa e implantación de procedimientos en las áreas
de Contratación y Patrimonio e Intervención de la Diputación de Teruel; y 213/2013, reso-
lución del contrato de servicio de limpieza de la Sección del Instituto Ítaca suscrito por el
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza).
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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.

El Dictamen 34/2013, de 30 de abril, sobre resolución del contrato de con-
cesión de obra pública del sector TE1 de la provincia de Teruel de la Red Estruc-
turante de Carreteras de Aragón. Considera el Consejo que no procede entrar en
el fondo del asunto planteado, sino solamente constatar que, por el transcurso
del plazo de tres meses para resolver y notificar, ha caducado el procedimiento
de resolución del contrato de concesión de obra pública del sector TE 1 de la pro-
vincia de Teruel, de la Red estructurante de Carreteras de Aragón, suscrito con
«X» S.A. En el supuesto analizado, el plazo para adoptar y notificar la resolución
del procedimiento de resolución del contrato, ha excedido con creces los tres
meses previstos por la normativa. El órgano de contratación se ampara sin em-
bargo en la necesidad de solicitar dos informes de carácter preceptivo y determi-
nante, que le llevo a suspender el procedimiento de acuerdo con lo previsto en
el art. 42.5 c) LRJPAC.

Dictamen 17/2013, sobre resolución de contrato suscrito por el Ayunta-
miento de Zaragoza relativo a la construcción y explotación de un edificio des-
tinado a servicios denominado «Edificio Azud». El Consejo entiende que el
supuesto se halla ante la derivación de los principios generales que asienta el
CC en materia contractual y que inciden, tanto en los contratos privados, como
en los administrativos. El art. 1256 CC declara que la validez y el cumplimiento
de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes contratantes.
El cumplimiento de las obligaciones es siempre exigible (art. 1113 CC), y no
puede quedar a la voluntad del deudor (art. 1115 CC). De ahí que el art. 1124
CC reconozca, a la parte que ha cumplido sus obligaciones, la facultad de resol-
ver el contrato a costa de la parte incumplidora. Advertida pues, que la conducta
del contratista no puede insertarse en los moldes de la buena fe, informa favo-
rablemente la resolución del contrato.

B. La calificación de informe determinante a los efectos
del procedimiento de resolución del contrato
En el Dictamen 177/2013, de 17 de septiembre, que trae causa del Dictamen
34/2013, de 30 de abril, en el que se dictamina la procedencia de la resolución del
contrato de concesión de obra pública del sector TE1 de la provincia de Teruel de
la Red Estructurante de Carreteras de Aragón, atendiendo a los diferentes incum-
plimientos del contratista26; el Consejo Consultivo analiza cuando debe enten-
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derse que un informe tiene el carácter de determinante: «La palabra ‘determinante’
es un típico concepto jurídico indeterminado que tiene que delimitarse para ser
susceptible de aplicación jurídica. En ese camino de delimitación es evidente que
determinante no equivale a informe vinculante para el contenido de la resolución
que dicte la Administración. Si así lo entendiera alguien –lo que no es el caso ni
en el presente procedimiento ni en la doctrina ni en la jurisprudencia- serían muy
pocos los dictámenes o informes determinantes entendidos como vinculantes que
existirían en el ordenamiento jurídico y desde luego en ningún caso lo serían los
de la Dirección General de los Servicios Jurídicos o de la Intervención General. In-
formes vinculantes en el procedimiento administrativo serían con esa interpreta-
ción jurídica solo determinados (pocos) informes de este Consejo Consultivo. En
la jurisprudencia del TS (vid. sentencia de 18 de febrero de 2004 siguiendo el pre-
vio parecer del Consejo de Estado) se habla de informes determinantes solo para
“los que ilustran los órganos administrativos de tal manera que les llevan a poder
resolver con rigor y certeza en un procedimiento; los que les permiten derecha-
mente formarse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal suerte que, sin
ellos, no cabría hacerlo”. La misma jurisprudencia ha indicado que estas circuns-
tancias deben apreciarse caso por caso (cfr. SsTS de 25 de febrero de 2009 y 8 de
marzo de 2010). Pues bien, parece claro que en un procedimiento como el que
nos ocupa, en el que debe existir necesariamente un informe del Consejo Consul-
tivo de Aragón, es éste el único informe que puede ser calificado como determi-
nante según la definición de tal concepto manejada por la jurisprudencia [...]».
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En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, juris-
prudenciales y documentales 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

1. SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el periodo temporal que abarca este informe se han aprobado diferen-
tes normas con rango de ley que han afectado de alguna forma a la regulación de
los servicios públicos locales, a sus formas gestoras y, en particular, a algunos
aspectos de la contratación de los mismos, a las que de forma sucinta haremos
referencia en las siguientes líneas.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, que supone una sustancial reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local, incide directamente en la regulación de los servicios
públicos locales existente hasta el momento, por ello reseñaremos brevemente al-
guno de los aspectos más relevantes al respecto.

En primer lugar, efectúa una nueva redacción del art. 25 de la LRBRL que su-
pone un redimensionamiento a la baja de las materias sobre las que, en los tér-
minos que establezcan la legislación del Estado y de las CC AA, ostentarán
competencias propias los municipios. Junto a ello se reconfigura el listado de

Servicios públicos
y contratos de servicios
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servicios mínimos municipales establecido en el art. 26 de la LRBRL suprimiendo
en todos los municipios el «control de alimentos y bebidas» y en los municipios
con población superior a 5000 habitantes el servicio de «mercado», circunscri-
biendo en los municipios de población superior a 20.000 habitantes la prestación
de servicios sociales a «la evaluación e información de situaciones de necesidad
social y a la intervención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social» y en los de población superior a 50.000 habitantes la protección del
medio ambiente a actuaciones sobre»medio ambiente urbano». Asimismo se su-
prime el contenido del art. 28 LRBRL que previa una serie de actividad munici-
pales complementarias de las realizadas por otras Administraciones, tales como
educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad, y protección del
medio ambiente.

La incidencia que esta contracción de posibles competencias propias, servi-
cios mínimos municipales y actividades concurrentes tiene sobre los posibles
servicios públicos a prestar por éstos es evidente dado que un requisito para su
posible gestión indirecta es que haya sido asumida como propia de la competen-
cia de la Administración encomendante. Todo ello sin perjuicio de la posible de-
legación por el Estado o las CC AA de una serie de competencias que se
enumeran en el art. 27 de la LRBRL en su nueva redacción.

En segundo lugar limita la constitución de consorcios, como instrumentos
de cooperación interadministrativa mediante los que pueden articularse la pres-
tación de servicios públicos, a la mejora de la eficiencia de la gestión pública, la
eliminación de duplicidades y el cumplimiento de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. En este sentido el art. 57.3 LRBRL
dispone que solo podrán constituirse consorcios cuando la cooperación no pueda
formalizarse a través de convenio y siempre que permita una asignación más efi-
ciente de recursos económicos, y que una vez constituido no podrá demandar
más recursos de los inicialmente previstos.

En tercer lugar, coherentemente con el espíritu que informa la reforma y
con la propia denominación dada a la misma, se condiciona la elección del modo
gestor de los servicios públicos a la mayor sostenibilidad y eficiencia de las con-
cretas formas gestoras directas e indirectas que se prevén. En particular se con-
diciona la creación de entidades publicas empresariales y de sociedades
mercantiles locales de capital de titularidad publica a la acreditación de su mayor
sostenibilidad y eficiencia en relación con las restantes formulas gestoras direc-
tas, exigiéndose la elaboración de una memoria justificativa del asesoramiento re-
cibido, en la que constarán los informes sobre el coste del servicio y el apoyo
técnico recabado, que será aprobada por el Pleno y posteriormente publicada, y
la emisión de un informe de la Intervención en el que se valorará la sostenibili-
dad financiera de la propuesta.
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Respecto de las sociedades mercantiles locales, se concreta que la forma de
sociedad mercantil limitada exigida hasta el momento, será alguna de las previs-
tas en la Ley de Sociedades de Capital, y establece que el capital de las mismas
será aportado por las Administraciones Publicas o por las entidades del sector pú-
blico dependientes de ellas a las que corresponda su titularidad. La nueva redac-
ción amplía el ámbito de los posibles entes titulares del capital de estas
sociedades, al confirmar que en el mismo pueden participar cualesquiera Admi-
nistración Pública y posibilitar la participación de cualesquiera entidades del
sector público, que en términos contractuales no se circunscriben exclusiva-
mente a aquellas que tengan personificación jurídico publica sino que integra asi-
mismo a personificaciones jurídico privadas que cumplan con los requisitos del
art. 3.1 h) del TRLCSP. Circunstancia ésta que plantea interrogantes sobre su al-
cance y concreción, que sin duda en breve la doctrina afrontará.

En cuarto lugar respecto de las formas de gestión indirecta se mantiene la re-
misión a las distintas modalidades contractuales, evitando con ello posibles con-
tradicciones entre la legislación de régimen local y la de contratos del sector
público, adecuando la denominación de la legislación contractual al actualmente
vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y recordando la
previsión establecida en el EBEP por la que determinadas funciones solo podrán
ser desempeñadas por funcionarios públicos.

En quinto lugar, en línea con la reducción del ámbito de actuación de las en-
tidades locales, se limita el ejercicio de la iniciativa económica local en una in-
terpretación restrictiva del art. 128 de la CE que puede llegar a su desnaturali-
zación. Así su efectiva realización queda supeditada a la garantía del cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera del ejer-
cicio de las competencias municipales. Para ello se exige que en el expediente
acreditativo de la oportunidad y conveniencia de la iniciativa se justifique que no
genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda mu-
nicipal, y se analice la oferta y demanda existente, la rentabilidad y los posibles
efectos sobre la concurrencia empresarial. Destaca, asimismo, la supresión de la
reserva en favor de las entidades locales de las actividades de suministro de gas
y calefacción, mataderos, mercados y lonjas centrales y servicios mortuorios, ex-
cluyendo con ello la titularidad publica de las mismas y la posibilidad de su mo-
nopolización por la administración local, y el acotamiento de la reserva del
abastecimiento de agua al abastecimiento domiciliario, excluyendo el industrial.
Se atribuye legitimación activa al Estado para impugnar los actos y acuerdos lo-
cales en esta materia cuando incumplan la legislación de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera.

Por último, se pretende redimensionar el sector público local. En este sen-
tido la nueva redacción del art. 7.4 de la LRBRL tiene como consecuencia que las
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sociedades mercantiles que gestionen competencias impropias de los Ayunta-
mientos o realicen actividades económicas deberán ser disueltas y entrar en fase
de liquidación si no se cumplen dos requisitos: no pongan en riesgo financiero
la realización de competencias propias y se garantice la sostenibilidad financiera
de las nuevas actividades económicas o competencias.

Por su parte la D.A. novena la Ley 27/2013, disposición esencial para la ma-
terialización efectiva del mencionado redimensionamiento, persigue un triple
objetivo:

1. Evitar que las entidades locales que tengan en marcha un plan de ajuste
o de saneamiento puedan constituir o crear cualquier tipo de entidades ins-
trumentales, ni realizar aportaciones ni suscribir ampliaciones de capital a
favor de entidades publicas empresariales o de sociedades mercantiles loca-
les que tengan necesidades de financiación. Se establece la excepción a este
ultimo supuesto en los casos en que el ejercicio presupuestario inmediato an-
terior se hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
deuda publica, y el periodo de pago medio a proveedores no supere en mas
de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

2. Reestructurar todas aquellas entidades instrumentales que realicen activi-
dades económicas, procediendo a su saneamiento o, en su caso, a su disolu-
ción. Si se encuentran en situación de desequilibrio financiero disponen de
un plazo de dos meses para aprobar, previo informe del interventor, un plan
de corrección del mismo. Si no se corrigiera la situación de déficit a fecha 31
de diciembre de 2014 deberá disolverse en el plazo de seis meses a contar
desde la aprobación de las cuentas o de la liquidación del presupuesto. Si
no lo hace así, quedará automáticamente disuelta el 1 de diciembre de 2015.
Se prevé, no obstante, una ampliación de los mencionados plazos hasta el 31
de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando
las entidades afectadas presten alguno de los servicios esenciales de abaste-
cimiento domiciliario y depuración de agua; recogida, tratamiento y aprove-
chamiento de residuos y transporte público de viajeros.

3. Prohibir la constitución o participación en entidades instrumentales de se-
gundo nivel, que son aquellas controladas por otras entidades instrumenta-
les dependientes de entidades locales, evitando con ello la existencia de
holdings empresariales locales. Respecto de las ya existentes, si no se en-
cuentran en situación de superávit o equilibrio, deberán vincularse directa-
mente a las entidades locales o disolverse en el plazo de tres meses, y de no
hacerlo así quedarán automáticamente disuelta en el plazo de seis. En el su-
puesto de las empresas de economía mixta, en las que el control no se ejerce
con carácter exclusivo por ente dependiente de la entidad local, se deberá
proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses.
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Por otra parte, la Ley 1/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprende-
dores establece una modificación de los arts. 96 y 102.5 del TRLCSP, de forma
que las garantías en los contratos de gestión de servicios públicos podrá consti-
tuirse, si así se establece en los pliegos de condiciones, mediante retención en el
precio cuando las tarifas las abone la Administración contratante.

En el ámbito de la CA de Aragón, se ha procedido a la aprobación de la Ley
2/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre
de medidas tributarias y administrativas, mediante la que se declara como ser-
vicio público de titularidad autonómica, la eliminación de escombros que no
procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, supri-
miendo con ello la declaración de servicio público de la valorización de dichos
residuos. Asimismo declara servicio público la eliminación de residuos no peli-
grosos y no susceptibles de valorización de origen agrario, siempre y cuando no
sean residuos vegetales no destinados al consumo humano. Finalmente aclara
que dichos servicios públicos se encuentran reservados al sector público autonó-
mico, pudiendo ser gestionados tanto por los medios de gestión directa e indi-
recta legalmente establecidos.

2. CONTRATOS DE SERVICIOS

Sin perjuicio del detallado comentario que realiza Colás Tenas en su informe sobre
contratación local sobre la incidencia que la Ley 14/2013, de 17 de septiembre, de
apoyo a emprendedores y la Ley 25/2013, de impulso a la factura electrónica y
creación de registro contable, tienen sobre la legislación de contratos del sector pú-
blico, daremos una breve noticia de las modificaciones específicamente referidas
a los contratos de servicios que han introducido dichas novedades legislativas.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores, eleva los
umbrales para la exigencia de clasificación de contratistas regulada en el art. 65.1
del TRLCSP que en los contratos de servicios se establece en 200.000 euros.
Dicha exigencia de clasificación entrará en vigor según lo establezcan las normas
reglamentarias de desarrollo que definan los grupos y categorías en que se clasi-
ficaran dichos contratos.

Asimismo, mediante la modificación de los arts. 146.4 y 5 TRLCSP, se esta-
blece que en los contratos de servicios de valor inferior a 90.000 euros la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para contratar sea
sustituida por una declaración responsable, de forma que solo el licitador a cuyo
favor se produzca la propuesta de adjudicación deberá presentar la mencionada
documentación.

Por su parte, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, a
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través de la Disposición Final tercera introduce modificaciones en materia de
clasificación de los empresarios y de acreditación de la solvencia económica, fi-
nanciera y técnica. Centraremos nuestra atención en los específicamente referi-
dos a los contratos de servicios. En primer lugar, mediante la modificación del
art. 65.1 b) se suprime la exigencia de clasificación para los contratos de servi-
cios, si bien se pospone la entrada en vigor de esta nueva disposición a lo que es-
tablezcan al respecto las normas reglamentarias de desarrollo de la ley
continuando vigente hasta ese momento lo dispuesto en el art. 25.1 del TRLCSP,
no siendo entre tanto exigible clasificación en los contratos de servicios cuyo
valor estimado sea inferior a 200.000 euros.

En segundo lugar, establece una nueva regulación de los medios de acredi-
tación de la solvencia económica y financiera por los empresarios de forma que
en los contratos de servicios se podrá acreditar indistintamente a través de la cla-
sificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato,
o mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos específicos de sol-
vencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación al procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato. En ausencia de éstos se efectuará con los
requisitos y los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato. Las modificaciones introduci-
das por la Ley sobre la acreditación documental de la solvencia económica y fi-
nanciera, la obligación de que el órgano de contratación concrete en el anuncio
de licitación y en los pliegos de condiciones los criterios de solvencia, y sobre la
mayor objetivación de los criterios a utilizar por el órgano de contratación para
la acreditación de la solvencia económica y financiera, en la medida que afectan
con carácter general a todos los contratos incluidos en el ámbito objetivo de apli-
cación del TRLCSP, nos remitimos al comentario que al respecto se efectúa en el
informe sobre contratación local.

II. JURISPRUDENCIA

1. SERVICIOS PÚBLICOS

A. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

a) STS de 29 de enero de 2013. Contrato de gestión de servicio público de radio-
difusión sonora. Informe solicitados por la Mesa. Documentación a incluir en el
sobre A

Dictada con motivo de recurso de casación interpuesto contra Sentencia del TSJ
de Aragón que desestimó el recurso contencioso administrativo deducido con-
tra el acuerdo de adjudicación de las concesiones de servicio público de radio-
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difusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Aragón con
destino a su gestión indirecta privada con carácter comercial.

La Sala aborda la solución de dos cuestiones:

a) La solicitud de informes por parte de la Mesa de Contratación en los que
reitera que la petición de informes a terceros por la Mesa de Contratación a
efectos de coadyuvar a la fundamentación de la posible propuesta de adju-
dicación es potestativa y que incluso seria valido el informe solicitado a cual-
quier perito que no tuviera relación alguna con una empresa pública o la
Administración.

b) El requisito de incluir en el sobre A la descripción del equipo técnico y
las unidades técnicas del licitador, que a su entender no vulnera el secreto
de las proposiciones y la igualdad entre los licitadores, ya que si bien es coin-
cidente con la del sobre B, lo fue como consecuencia de un requerimiento
de la Administración, al entender que la documentación debía constar en el
sobre A, a fin de acreditar la solvencia técnica y profesional de los solicitan-
tes, y al tratarse de una documentación de carácter general no supone el co-
nocimiento de puntos sustanciales de la oferta

III. DOCUMENTACIÓN

1. SERVICIOS PÚBLICOS

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 38/2013. Resolución de contrato suscrito por la Comarca del Jiloca
para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la Co-
marca y su transporte al vertedero de Teruel

La comarca del Jiloca pretende la resolución del contrato de servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos por supuesto incumplimiento del contratista de la
obligación de constituir la garantía definitiva legalmente determinada, al haberlo
hecho únicamente de forma parcial, dado que el cálculo se hizo sobre la primera
anualidad del contrato y no sobre el total de anualidades del mismo.

Con independencia de que el Consejo considera que el procedimiento para
la resolución del contrato ha caducado por transcurso del plazo establecido para
su resolución, decide entrar en el fondo del asunto. Por ello considera que, si bien
es cierto que la garantía definitiva constituida por el adjudicatario no alcanza el
importe total establecido en la Ley, dado que no cubría el 4 % del importe total
de la adjudicación, no puede afirmarse que fuera debido a la voluntad del adju-
dicatario de incumplir con dicha obligación legal. Al contrario de la documen-
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tación obrante se deduce que si ello ha sido así, lo ha sido como consecuencia
de un error.

El Consejo considera que o bien el error es imputable a la Administración
o bien partió del adjudicatario siendo aceptado por aquella, dado que el PCAP
establecía un precio de licitación de carácter anual, no global, referido al cóm-
puto temporal total del contrato y que la garantía se constituyó con antelación
a la formalización del mismo, constando en éste que el adjudicatario había cons-
tituido la garantía definitiva por importe equivalente al 4 % del precio de adju-
dicación , sin que en ningún momento se haya requerido para que subsanase la
cuestión.

Estas circunstancias junto con el criterio del TS que exige que para que
proceda la resolución del contrato por incumplimiento del contratista es ne-
cesario que exista una voluntad clara de no querer cumplir con sus obligacio-
nes, y que esta causa de resolución no opera de forma automática, motivan
que el Consejo concluya que no concurre causa legitimadora para acordar la
resolución del contrato.

b) Dictamen 52/2013. Modificación de contrato de gestión del servicio público
de eliminación y valorización de neumáticos fuera de uso suscrito por el Go-
bierno de Aragón

Las cuestiones que se plantean son por un lado, la interpretación del contrato al
objeto de delimitar su objeto y determinar las operaciones que comprende y las
que puedan requerir autorización adicional y, en su caso una modificación del
contrato, y por otro lado atender a la petición de restablecimiento del equilibrio
contractual si bien ésta puede considerarse atendida mediante la mencionada
modificación, que al parecer es lo que realmente pretende el contratista adjudi-
catario.

Respecto del pretendido restablecimiento del equilibrio económico del con-
trato el Consejo, tras una larga disertación sobre el encaje del principio de «equi-
librio económico del contrato» con el principio de «riego y ventura del
contratista» en nuestro derecho contractual, y sobre la finalidad y los limites de
aquel, y de afirmar que nuestro ordenamiento se limita a introducir una tensión
entre la libertad contractual y la justicia contractual que no puede ser resuelta de
manera uniforme e igual para todos los casos, considera que ni la crisis econó-
mica ni el incremento del precio de la energía, aducidas por el contratista, son
factores que pueden afectar de manera individualizada a la concesionaria. En
cualquier caso, una petición de reequilibrio no puede fundarse en la prédica de
un menor volumen de actividad, unos menores ingresos, unos mayores costes o
un decrecimiento del rendimiento económico de la concesión, ya que debe de-
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mostrarse la imposibilidad de prestar el servicio en las condiciones existentes. A
la vista del expediente administrativo no cabe inferir de lo alegado la acredita-
ción de dicha circunstancia.

No obstante lo que realmente se pretende por el concesionario es, a juicio
del Consejo, una modificación contractual de modo que una mayor actividad de
la desarrollada por el concesionario posibilite mayores ingresos y sanear la defi-
ciente economía de la concesión.

Por ello una primera cuestión a abordar es la interpretación del objeto del
contrato, gestión del servicio público de «valorización y eliminación de neumá-
ticos fuera de uso en la CA». En concreto si la denominada «preparación para la
reutilización» tiene cabida en el mismo, considerando el Consejo que, tras las
modificaciones normativas habidas en los últimos años en relación con los resi-
duos y suelos contaminados, dichas operaciones tienen encaje dentro del con-
cepto legal de valorización, pudiendo en consecuencia procederse en principio
a una modificación contractual que autorice al concesionario la realización de di-
chas actividades, por razones de interés público y de cumplimiento de lo precep-
tuado en el RD Ley 17/2012, de 28 de julio. Las restantes actividades pretendidas,
tales como aprovechamiento de residuos textiles o residuos con pérdida de cau-
cho entre otros, no deben ser autorizadas por no concurrir razones de interés
público, máxime dada las fuertes limitaciones introducidas, tanto por la jurispru-
dencia comunitaria, como por las Directivas europeas y por las recientes modi-
ficaciones legislativas habidas en nuestro país, sobre las modificaciones
insuficientemente justificadas.

Por ultimo el Consejo aborda la cuestión, planteada por la concesionaria, de
la posible incidencia de la STS de 30 de octubre de 2012 en la declaración de
servicio público de valorización y eliminación de los neumáticos fuera de uso rea-
lizada por el art. 36.1 c) de la Ley 26/2003. Aquella entre otros pronunciamien-
tos anula el art. 12 del Decreto 236/2005, que aprueba el Reglamento de la
producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del
servicio de eliminación de residuos peligrosos, en la medida que procedía a re-
servar en favor de la CA la gestión de un servicio público sin que contara para
ello cobertura legal expresa. El Consejo entiende que no es extrapolable dado que
en el Decreto de Aragón 40/2006, que aprueba el Reglamento de producción,
posesión y gestión de neumáticos fuera de uso y del régimen jurídico del servi-
cio de valorización y eliminación de éstos, no hay indicio alguno de reserva al
prever asimismo la figura de los gestores autorizadas, junto con los posibles con-
cesionarios del servicio público, no establecer un solo Centro de Gestión inte-
gral y no determinar un régimen de prohibición de traslado de residuos
equivalente al establecido en el Decreto 236/2005.
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B. Resoluciones del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón

Dada la intensa actividad desplegada por el Tribunal y el alto numero de resolu-
ciones dictadas por el mismo se opta por dar noticia de aquellas resoluciones re-
lativas a contratos de gestión de servicios públicos que se considera puedan tener
un mayor interés o relevancia para los lectores del informe.

a) Acuerdo 6/2013, de 30 de enero, por el que se resuelve recurso especial inter-
puesto por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, frente a
su exclusión en el procedimiento «Gestión del servicio público de recogida de
determinados residuos domésticos y comerciales en los municipios de la Comarca
de Cinco Villas y transporte autorizado a lugar de valorización»

La Mesa de contratación identificó como anormal o desproporcionada la pro-
puesta de FCC SA y tras requerir a ésta la pertinente justificación documental,
la mercantil contestó que no había incurrido en tal baja dado que como conse-
cuencia de que el PTT se refería al presupuesto de licitación en términos anua-
les, la oferta presentada hace referencia al precio anual por lo que de una simple
operación aritmética, multiplicando por diez la cifra anual, se obtenía el precio
global para los diez años de vigencia del contrato.

Tras el pertinente informe del Sr. Secretario de la comarca, que proponía ex-
cluir la oferta de FCC por comportar un error manifiesto en el importe de la li-
citación, circunstancia ésta reconocida como tal por FCC a juicio del informante,
el Consejo comarcal adjudicó el contrato a la empresa URBASER SA.

La primera cuestión que se plantea ante el Tribunal es la calificación del re-
curso interpuesto. Tras recordar que los contratos de gestión de servicios públi-
cos son susceptibles de recurso de especial cuando el presupuesto de gastos de
primer establecimiento, excluido IVA, sea superior a 500.000 euros y el plazo
de ejecución superior a 5 años, el Tribunal reitera los criterios que respecto a la
determinación de los gastos de primer establecimiento estableció en el acuerdo
44/2012, que fue objeto de comentario en la anterior edición del Anuario Ara-
gonés de Gobierno Local. En consecuencia considera que no puede equipararse
el concepto de presupuestos de gastos de primer establecimiento con el concepto
contable que se contenía en la normativa contable anterior, actualmente dero-
gada, por los motivos en el acuerdo mencionado, y reitera su criterio de que
dicho concepto se puede deducir de los arts. 274.2 y 280.3 del RBASO, de forma
que a su entender estaría integrado por todos aquellos gastos necesarios para
poner en funcionamiento el servicio público, que deben diferenciarse de los gas-
tos de explotación , entre ellos gastos de inversión, gastos en instalaciones nue-
vas o de reposición de existentes. Añadiendo un nuevo criterio: que a efectos
del recurso especial es indiferente que los gastos corran de cuenta del contra-
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tista o hayan sido aportados por el órgano de contratación, mediante su puesta
a disposición.

En consecuencia el recurso especial interpuesto es admitido a tramite por el
Tribunal.

La segunda cuestión controvertida, de carácter sustantivo, radica en deter-
minar si efectivamente FCC incurrió en error al formular su oferta, y si el mis-
mo constituye un error manifiesto en el importe de la proposición, tal como
dispone el art. 84 del RGLCAP. Nuevamente el Tribunal reitera la doctrina
emanada al respecto en el acuerdo 49/2012, y concluye que no resulta razona-
ble ni racionalmente fundado calificar como anormal o desproporcionada la
proposición de FCC SA, dado que el presupuesto del órgano de contratación
consignaba una cantidad para la prestación de la anualidad de 2012 y cuando
en la cláusula 1.7 del PTT se indicaba expresamente que el presupuesto de li-
citación para el primer año ascendía a 705.144,24 euros, por lo que podría en-
tenderse que la oferta económica estaba referida exclusivamente a la anualidad
presupuestaria.

Asimismo recuerda que el art. 84 RGLCAP, establece que el mero cambio u
omisión de palabras del modelo si no alteran su sentido no es causa suficiente
para el rechazo de la proposición. Argumentando además que, en todo caso,
debió solicitarse aclaraciones oportunas por la Mesa de contratación, máxime
tomando en consideración la doctrina del TJUE dictada en Sentencia de 10 de di-
ciembre de 2009 que considera que cuando la ambigüedad de la oferta pueda
explicarse de modo simple y disiparse fácilmente, la desestimación pura y sim-
ple de la oferta es contraria a las exigencias de la buena administración.

En consecuencia con ello, el Tribunal estima el recurso y procede a anular
la adjudicación del contrato y ordenar la retroacción de las actuaciones.

b) Acuerdo 9/2013, de 18 de febrero de 2013, por el que se resuelve el recurso
especial interpuesto por la cooperativa urbana de trabajadores contra el proce-
dimiento de licitación «gestión del servicio público de transporte urbano de via-
jeros por autobús en la ciudad de Zaragoza mediante concesión»

La primera cuestión controvertida radica en determinar si la cláusula del PCAP
que establece la solvencia técnica exigida a los licitadores es ajustada a Derecho.
Esta consistía en la acreditación de una experiencia en la prestación de servicios
de transporte público de viajeros que hubiere dado servicio a 40 millones de pa-
sajeros o que se hubieren realizado 8 millones vehículo-kilómetro al año como
mínimo, debiendo corresponder a un contrato en vigor o que haya expirado con
una antelación máxima de tres años. Opcionalmente se exigía que dicha expe-
riencia lo fuera de manera acumulada en contratos que dieran servicio a 80 mi-
llones de pasajeros o realicen 16 millones vehículo/km, mediante un máximo de
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cuatro contratos que deberán estar en vigor o tener una antigüedad máxima de
tres años. Para ello el Tribunal recuerda que la finalidad de los criterios de sol-
vencia no es otra que el cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la
Administración.

De la lectura de la Directiva 2004/18 se desprende que los criterios deben ser
proporcionales al objeto del contrato y figurar en el pliego o exigirse una forma
jurídica determinada. Por su parte el art. 62 TRLCSP exige que los empresarios
deberán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica,
profesional o técnica que se determinarán por el órgano de contratación y se in-
dicarán en el anuncio de licitación y especificarán en el pliego del contrato, pre-
viendo los arts. 75 a 79 del TRLCSP los medios posibles para su acreditación,
pudiendo exigirse uno, diversos o todos ellos.

Tras recordar la Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2012 que afirma la
libertad de elección con que cuenta al respecto el órgano de contratación, que no
obstante no es ilimitada, sino condicionada a estar vinculada y ser proporcional
con el objeto del contrato, el Tribunal considera que el criterio de tres años de
experiencia en explotación de contratos de gestión de servicios públicos expuesto
con anterioridad resulta razonable y justificado, al igual que el criterio de solven-
cia financiera exigida, pues el riesgo inherente a su explotación aconseja exigen-
cias prudentes como la prevista en el PCAP.

En segundo, lugar el Tribunal rechaza que el hecho de haber sido empleado
de una empresa adjudicataria de un contrato de idéntica naturaleza sea suficiente
para acreditar el cumplimiento de la solvencia técnica, puesto que esta hace re-
ferencia a la planificación y dirección estratégica del contrato, dado los riesgos
de explotación que asume el concesionario, que exige una especial solvencia y
experiencia previa en la gestión integral de este tipo de actividad.

Por ultimo, la tercera cuestión gira sobre la exigencia de que el adjudicata-
rio constituya 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 desembolsado, en el momento de la cons-
titución no sea inferior al 10 % de la inversión total, que los recurrentes consi-
deran contrario al principio de libertad de empresa contenido en el art. 38 CE.
El Tribunal rechaza la argumentación expuesta por considerar que confunde la
posibilidad que el TRLCSP ofrece de conformar una forma jurídica ad hoc inde-
pendiente tras la adjudicación, y la opción de integración de solvencia con me-
dios externos, con la obligación de que se cumplan en estas fórmulas organiza-
tivas las reglas de capacidad y solvencia, pues solo así se garantiza la idoneidad
del eventual adjudicatario del contrato. No existiendo por lo tanto impedimento
alguno para que los recurrentes presenten su proposición, siendo la exigencia de
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forma jurídica tras la adjudicación un instrumento para preservar el correcto cum-
plimiento del mismo.

En consecuencia el recurso se desestima.

c) Acuerdo 21/2013, de 30 de abril, por el que se resuelve el recurso especial in-
terpuesto frente a la adjudicación del contrato denominado «Gestión del servi-
cio público de recogida de determinados residuos domésticos y comerciales en los
municipios de la Comarca de Cinco Villas y transporte a vertedero autorizado
a lugar de valorización» promovido por la Comarca de Cinco Villas
Si bien el recurso se fundamenta en diversos motivos de diferente tenor centra-
remos nuestra atención en dos motivos concretos: contravención de la teoría de
los actos propios e infracción del principio de la reformatio in peius.

En relación con el primer motivo, admisión inicial de la oferta presentada
por una de las mercantiles licitadoras y posterior exclusión por exceder la oferta
de los precios unitarios establecidos en la licitación, el Tribunal recuerda que el
PCAP incluía en la oferta económica un conjunto de precios unitarios de dife-
rentes servicios. Por ello considera que la inicial admisión de la oferta econó-
mica que incumplía los precios unitarios fijados en el PCAP es irregular y no
puede ser objeto de protección jurídica, puesto que el principio non venire con-
tra factum propium solo opera en base a una apariencia seria de legalidad que no
concurre en el supuesto enjuiciado.

En relación con el segundo de los motivos enumerados, el Tribunal destaca
que el procedimiento de contratación se articula mediante diferentes periodos,
surgiendo en cada uno de ellos derechos y obligaciones nuevas que no conllevan
una automática vinculación insuperable mientras no se alcance el fin propuesto.
La propuesta de adjudicación es un mero acto de trámite que no crea derecho al-
guno a favor del licitador propuesto, por lo que no es posible aducir la infracción
del principio de la reformatio in peius.

En modo alguno puede entenderse que se haya producido un cambio de cri-
terio de la Mesa de contratación no justificado, nos encontramos por el contra-
rio ante una subsanación de un error producido en un acto de trámite.

C. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón

a) Informe 8/2013, de 10 de abril. Posibilidad de resolución por mutuo acuerdo
de contratos de gestión de servicios públicos por causa del desequilibrio econó-
mico producido por la crisis económica y otros elementos adicionales

La solicitud de informe realizada por el Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón plantea en ese esencia las siguien-
tes cuestiones:
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Si la crisis económica que afecta al equilibrio económico de unos contratos
de gestión de servicios públicos, en este caso de prestación de diversas operacio-
nes de gestión de residuos, es causa que ampara una resolución de los mismos
cuando no es posible una modificación, evitando una resolución por incumpli-
miento de obligaciones contractuales.

Determinar las consecuencias jurídicas que tendría dicha resolución a efec-
tos indemnizatorios del concesionario, respecto de las inversiones realizadas por
éste en infraestructuras necesarias para la prestación del servicio, si la Adminis-
tración renuncia a la reversión de las infraestructuras y a su incorporación al do-
minio público.

Al encontrarnos ante contratos de gestión de servicios públicos, adjudicados
por el GA como consecuencia de la declaración por el art. 36 de la Ley 26/2003,
de 30 de diciembre, como servicio público de titularidad autonómica aragonesa
de la prestación de diversas operaciones de gestión de residuos, la Junta recuerda
los principios que inspiran a dichos contratos. En este sentido destaca que el
mantenimiento del equilibrio económico de la concesión se configura como una
excepción al principio de riesgo y ventura del concesionario, y por ello las cau-
sas que permiten al concesionario su solicitud se encuentran tasadas legalmente.

En este sentido recuerda sus pronunciamientos anteriores en los que con-
cluía que la crisis económica no podía ser considerada como causa de fuerza
mayor, si bien podría ser causa que legitimara al concesionario la solicitud del
mencionado equilibrio económico siempre que fuera un supuesto encuadrable
en el riesgo imprevisible.

En el supuesto informado se observa que el desequilibrio económico es con-
secuencia de una sustancial caída de la demanda del servicio respecto de la esti-
mada inicialmente, tanto consecuencia de la crisis económica sobre el sector
industrial y de la construcción como de los nuevos principios que inspiran la
nueva legislación sobre residuos. Respecto de las modificaciones legislativas, que
minimizan la demanda del servicio e incrementan determinadas obligaciones one-
rosas para los concesionarios, se cuestiona si es aplicable el art. 282.4 TRLCSP
que recoge al denominado factum principis como un supuesto de reequilibrio eco-
nómico de la concesión. En este sentido, tras recordar que dicha doctrina se ha vin-
culado a la actuación de la administración y no a actos legislativos, entiende que
las consecuencias de su aplicación, la aprobación de un Plan Integral de Residuos
de Aragón, sería una actuación administrativa, por lo que a su juicio pudiera pro-
ceder a reconocer un derecho al reequilibrio económico pretendido. No obstante,
un análisis detenido de las prescripciones del PCAP muestra que dichos cambios
legislativos se encontraban previstos en ellos, lo que conlleva una renuncia ex-
presa a la obligación de reequilibrio. Si bien la liberad de pactos al no ser absoluta
conlleva la imposibilidad de renunciar a dicho derecho/obligación.
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La Junta, tras esta argumentación, concluye que tanto la crisis económica
como la modificación habida en el marco normativo han producido un fuerte
desequilibrio económico al concesionario que han provocado una fuerte reduc-
ción de la demanda del servicio. Pero la aceptación del mismo conllevaría una
serie de obligaciones inasumibles para la Administración por las consecuencias
que tendría en el coste del servicio.

Otro supuesto de derecho al reequilibrio económico de la concesión lo
constituye las modificaciones que la Administración introduzca por razones de
interés general. Como consecuencia de la nueva configuración legal la Adminis-
tración se plantea una reestructuración de la gestión del servicio adecuada a las
nuevas circunstancias económicas y normativas. Para ello prevé la aprobación de
un nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos que conlleva la disminución de
contratos concesionales, la reducción del numero de infraestructuras a construir
y explotar, la disminución del gasto corriente de explotación mediante reducción
del horario de atención al público entre otras medidas. La envergadura de la re-
organización lleva a la Junta a afirmar que no es posible la adaptación de los con-
tratos vigentes por conllevar evidentes modificaciones de las condiciones esen-
ciales de los mismos.

Como consecuencia de ello, se aborda el análisis de un nuevo planteamiento
consistente en la resolución de los contratos concesionales vigentes y proceder
a la nueva convocatoria una vez redimensionados a las nuevas circunstancias
económicas y normativas. Para proceder a la resolución contractual primero se
aborda la posibilidad de aplicación del art. 286 del TRLCSP, en particular su
apdo. d), que prevé la resolución por causa de imposibilidad de explotación del
servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con
posterioridad al contrato, y la Junta llega a la conclusión de que dado que el Plan
GIRA no ha sido aprobado no es subsumible en el supuesto de encontrarse ante
un «acuerdo adoptado», por lo que rechaza dicha posibilidad de resolución.

Por ello, acude a las causas generales de resolución aplicable a cualesquiera
contratos administrativos previstas en el art. 111 TRLCSP, entre las que figura la
resolución por mutuo acuerdo. Su aplicación se encuentra condicionada a la no
concurrencia de otra causa de resolución imputable al contratista y la existencia
de interés público que haga inconveniente la permanencia del contrato. En el
supuesto analizado no concurre el primer requisito pero si lo hace el segundo,
dado que subsiste la necesidad del servicio, si bien con una configuración dife-
rente a la actual. La Junta entiende que la inconveniencia de la permanencia del
contrato se refiere a éste en concreto y no al servicio en cuestión. En consecuen-
cia entiende que cabe una resolución de los contratos existentes por mutuo
acuerdo al concurrir inconveniencia en su permanencia en su configuración ac-
tual por razones de interés público.
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Por ultimo se aborda las consecuencias jurídicas de la resolución de los
contratos por muto acuerdo, en aplicación de lo establecido en el art. 225.1
TRLCSP que dispone que los derechos de las partes se acomodarán a lo vali-
damente estipulado por ellas, y en el art. 228 TRLCSP que prevé que en la re-
solución de los contratos de gestión de servicios públicos la Administración
abonará el precio de las obras ejecutadas por éste que hayan de revertir a
aquella, teniendo en cuenta el estado y tiempo que restare para ello. En el su-
puesto informado debe destacarse que, al no estar prevista la reversión al fi-
nal de la concesión, las consecuencias económicas de la resolución serán las
fijadas libremente por las partes.

2. CONTRATOS DE SERVICIOS

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 96/2013. Resolución del contrato de servicios de «Desarrollo e im-
plantación del módulo Mi Solicit@ de la Plataforma de Administración Electró-
nica de la Diputación Provincial de Teruel»

La Diputación Provincial de Teruel adjudicó el contrato de servicios para el des-
arrollo e implantación del módulo Mi Solicit@ de la Plataforma Electrónica con
fecha 21 de enero de 2011 previéndose en el mismo un plazo de ejecución de seis
meses. Como quiera que habiendo transcurrido más de un año desde que fina-
lizó dicho plazo el servicio no solo no se había realizado sino que una parte del
mismo había sido considerado como no conforme por los servicios informáticos
de la Diputación, se decide incoar un expediente de resolución del contrato por
incumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Consejo considera que a la vista de la documentación obrante en el ex-
pediente es evidente que se ha producido tal incumplimiento por la empresa
contratista. Resulta indubitable el retraso en la entrega de una parte de las obli-
gaciones contractuales comprometidas, sin que sirva de excusa las razones adu-
cidas por la contratista sobre la falta de disponibilidad de determinadas
informaciones que debía proporcionar la DPT, dado que ello no figuraba en los
pliegos de condiciones.

Por ello, a su juicio concurre causa de resolución por demora en los plazos,
ex art. 206 e) TRLCSP, y causa de resolución por incumplimiento de las restan-
tes obligaciones esenciales, ex art. 206 g) TRLCSP. En este sentido considera que
debe considerarse como requisito esencial que alguno de los productos que de-
bían ser entregados por el contratista repetidamente habían sido rechazados
como no conformes por los técnicos de la DPT, y el contratista se había negado
a la subsanación en el sentido en que éstos le indicaban.
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b) Dictamen 101/2013. Resolución de contrato suscrito por la Diputación Pro-
vincial de Teruel para la homogeneización y simplificación administrativa e im-
plantación de procedimientos en las áreas de Contratación y Patrimonio e
Intervención de la Diputación

La Diputación Provincial de Teruel adjudicó el contrato de servicios de homo-
geneización y simplificación administrativa e implantación de procedimientos
en las áreas reseñadas con fecha 30 de octubre de 2009. El plazo de ejecución
del mismo se establecía en siete meses, debiendo finalizar en julio de 2010.
Con fecha 9 de enero de 2013, el Jefe de servicio competente informa que se
ha intentado hacer la recepción del proyecto pero a dicha fecha no había sido
posible realizarla ya que o bien se han detectado problemas en la resolución o
no se ha producido satisfactoriamente o se ha dilatado en el tiempo. Como
consecuencia de ello se incoa expediente de resolución contractual ante la
constatación de un estado de bloqueo que origina una restricción, parcial o to-
tal, temporal o permanente para el desarrollo de las oportunas aplicaciones in-
formáticas.

Si bien la Administración proponente no realiza una exacta enumeración de
las causas que podrían determinar la resolución pretendida, el Consejo consi-
dera que se está aludiendo al menos a dos causas del art. 206 TRLCSP: demora
en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las restantes condiciones
esenciales, calificadas como tales en el pliego o en el contrato.

El incumplimiento debe ser transcendente en orden a la ejecución contrac-
tual, y así resulta serlo en el supuesto informado puesto que prácticamente tres
años después de la fecha en que debiera haber finalizado no existe recepción del
contrato ni conformidad con las prestaciones realizadas, impidiéndose la conse-
cución el interés público que se perseguía.

En relación con el incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato,
el incumplimiento del contrato se produce dado que los trabajos efectuados por
la contratista no han podido ser integrados adecuadamente en las aplicaciones
informáticas existentes en la DPT, al no proveer de los mecanismos necesarios
para que los ciudadanos y entidades locales puedan tramitar electrónicamente los
procedimientos, y no habiendo resuelto debidamente las «no conformidades»,
bloqueando la tarea de validación y la aceptación del proyecto y la recepción de
la prestación convenida. Con ello queda impedida la ejecución contractual,
constituyendo una causa de resolución.

El incumplimiento del contrato con intervención de culpa o negligencia
conlleva la causación de daños y perjuicios a la DPT. En este sentido el art. 208.3
y 4 TRLCSP establece que si la resolución se produce por incumplimiento cul-
pable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y
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perjuicios ocasionados. La indemnización podrá hacerse efectiva sobre la garan-
tía que en su día fue constituida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsa-
bilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada. En todo caso, a juicio del Consejo, el acuerdo de resolución debe con-
tener pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, de-
volución o cancelación de la garantía.

c) Dictamen 213/2013. Resolución del contrato de servicio de limpieza de la Sec-
ción del Instituto Ítaca suscrito por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén adjudicó el servicio de limpieza para
la Sección de Secundaria del Instituto Itaca, como consecuencia del compromiso
adquirido en orden a la asunción de la prestación de dichas labores de limpieza
con carácter provisional, hasta que la Administración autonómica construyese el
instituto de secundaria en dicho término municipal.

Como quiera que mediante Orden del Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública se crea una plaza de personal especializado de servicios do-
mésticos integrada en la estructura administrativa autonómica, y adscrita a la
Sección del IES Itaca de La Puebla de Alfindén, se releva al Ayuntamiento de la
obligación de la limpieza de las instalaciones y éste incoa procedimiento de re-
solución de contrato en virtud de la causa de resolución establecida en el art.
223 g) del TRLCSP, por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave
al interés público de continuar ejecutándose en esos términos, si no es posible
proceder a la modificación del contrato.

El Consejo recuerda que dicha causa de resolución fue introducida por la Ley
de Economía Sostenible para aquellos supuestos en que pretendiéndose una mo-
dificación contractual, ésta no es posible por no concurrir los requisitos legales
para ello, y no siendo modificable el contrato existiese imposibilidad de ejecu-
tar la prestación tal y como se pactó o de hacerlo existiese una posibilidad de
grave lesión para el interés público. A juicio del Consejo esta causa de resolución
no es aplicable el caso analizado puesto no existió nunca intención de modificar
el contrato excediendo los límites legales establecidos y en consecuencia ello
obligase al Ayuntamiento a poner fin al vínculo contractual. El Ayuntamiento
pretende una resolución contractual simplemente por considerar innecesario su
objeto ante la asunción del servicio de limpieza por la Administración autonó-
mica. Además la prestación del servicio no resulta imposible, ya que no hay nin-
gún obstáculo técnico o físico para su realización.

En consecuencia, el Consejo entiende que no concurren los requisitos esta-
blecidos en el art. 223 g) TRLCSP, pero dado que la CA releva al Ayuntamiento
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de la obligación de la limpieza ello conlleva la innecesariedad del objeto del con-
trato por lo que procede la resolución por desistimiento unilateral de la Admi-
nistración , en virtud del art. 308 b) TRLCSP.

B. Resoluciones del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón

Dada la intensa actividad desplegada por el Tribunal y el alto número de resolu-
ciones dictadas por el mismo se opta por dar noticia de aquellas resoluciones re-
lativas a contratos de servicios que se considera puedan tener un mayor interés
o relevancia para los lectores del informe. En particular son de destacar aquellos
que hacen referencia a la calificación de determinados objetos contractuales den-
tro de esta categoría, en detrimento de su consideración como contrato de ges-
tión de servicio público, con la evidente incidencia que ello respecto del
conocimiento o no por el TACPA de los recursos interpuestos.

a) Acuerdo 14/2013, de 20 de marzo, por el que se resuelven los recursos espe-
ciales interpuestos contra la resolución en la que se adjudica el contrato deno-
minado «Servicios de contratación de edificios y viviendas propiedad de la
Diputación General de Aragón»

Al margen de otras cuestiones planteadas, la cuestión de fondo esencial abor-
dada en el Acuerdo consistía en determinar si aceptar la justificación aportada
por la adjudicataria en relación con su oferta anormalmente baja vulnera la nor-
mativa de la contratación pública. El PCAP establecía los parámetros objetivos
en función de los cuales se ha de apreciar si la proposición no puede ser cum-
plida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcio-
nados.

Las razones argüidas por los recurrentes que entendían que la justificación
realizada por la adjudicataria era inadecuada, al usar una base de precios exce-
sivamente amplia y la aplicación de un convenio colectivo que no resultaba de
aplicación, son desestimadas por el Tribunal, en aplicación de reiterada doctrina
emanada del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En el
caso enjuiciado se ha recabado el informe al licitador, se ha presentado en el
plazo concedido la documentación solicitada y se ha emitido motivadamente el
dictamen correspondiente sobre tal circunstancia. Junto a ello, y en relación con
el convenio colectivo de aplicación, según doctrina del TACRC compartida por
el Tribunal, se afirma que la administración 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, si los licitadores han tenido en cuenta los
efectos de un determinado convenio colectivo, puesto que ello desvirtuaría el
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sistema de contratación administrativa obligando a la administración a realizar
un examen y comprobación de elementos heterogéneos.

En consecuencia, el Tribunal desestima los recursos especiales interpuestos.

b) Acuerdo 15/2013, de 25 marzo, por el que se resuelve el recurso especial in-
terpuesto contra la resolución por la que se adjudica el contrato de servicios
para la «realización de actividades organizadas por el Área de Cultura en el
Teatro Municipal Miguel Fleta y otros lugares del municipio» promovido por el
Ayuntamiento de Utebo

Son las cuestiones de fondo planteadas, el objeto social de la empresa adjudica-
taria del contrato, en relación con la acreditación de la solvencia técnica necesa-
ria y con el carácter desproporcionado o irreal de la oferta económica.

En relación con la primera, el art. 57 del TRLCSP establece que «las perso-
nas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales le sean propias». El Tribunal, de conformi-
dad con la doctrina emanada por la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de Aragón, sostiene que cabe interpretar el art. 46.1 en sentido amplio, de
forma que las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en los
fines, objeto o ámbito de actividad de la empresa, sin que sea necesaria la coin-
cidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato, siendo suficiente
que se pueda interpretar que las prestaciones del contrato encajan dentro del ob-
jeto, fines o ámbito de actividad. En consecuencia, una vez analizado el objeto
social de la mercantil, entiende que queda incluida dentro del objeto del pre-
sente contrato de servicios, sin que quepa exigirse ni la coincidencia literal ni la
enumeración exhaustiva de todas las actividades.

Asimismo entiende que la situación de alta de la adjudicataria en un deter-
minado epígrafe del IAE de Zaragoza, correspondiente a servicios técnicos, no
tiene incidencia alguna en la cuestión planteada dado que es diferente el ámbito
en el que nos movemos en caso el caso de los estatutos de una empresa que de-
limitan su objeto social, y por lo tanto su capacidad de obrar, y los certificados
de alta y estar al corriente del IAE, que acreditan el cumplimiento por las empre-
sas de sus obligaciones tributarias.

En relación con la segunda cuestión, el pretendido carácter desproporcio-
nado de la oferta, tras recordar que el art. 152 TRLCSP establece la posibilidad,
que no la obligación, de rechazar una oferta cuando se considere que no puede
ser cumplida por incurrir en valores anormales o desproporcionados y deter-
mina que los pliegos establezcan parámetros objetivos que sirvan para apreciar
dicha circunstancia, el Tribunal rechaza el motivo de impugnación. En el su-
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puesto enjuiciado el PCAP no introducía referencia alguna sobre criterios de va-
loración de las ofertas, por lo que solo se puede interpretar que la voluntad del
órgano de contratación era no establecerlos, por lo que no es posible plantear
ninguna cuestión acerca de la inclusión de valores anormales o desproporciona-
dos en las ofertas presentadas.

c) Acuerdo 52/2013, de 11 de septiembre de 2013, por el que se resuelve el re-
curso especial interpuesto por una mercantil frente a su exclusión en la licita-
ción del contrato «Servicio de hemodiálisis hospitalaria con destino a los sectores
Zaragoza I, Zaragoza II, Zaragoza III» promovido por el SALUD

La primera cuestión que se plantea es la relativa a la admisibilidad del recurso,
dado que el SALUD considera que el acuerdo de exclusión era recurrible me-
diante recurso de alzada ante la Directora Gerente del organismo público, al ca-
lificar el contrato como de gestión de servicio público.

El Tribunal asume las tesis del recurrente y procede a la admisión del re-
curso especial al considerar que el contrato es claramente un contrato de servi-
cios del art. 10 TRLCSP, incluido en la categoría 25 «Servicios Sociales y de
Salud» del anexo II del TRLCSP. Y ello en base a considerar que, de conformi-
dad con la jurisprudencia del TJUE y a los criterios de la JCCA del Estado y de
la Comunidad Autónoma de Aragón, para proceder a la calificación de un con-
trato como de gestión de servicio público se exige como condición indispensa-
ble la transferencia del riesgo de la explotación al contratista. Riesgo que ha de
ser considerable, de forma que la parte contratante asuma la totalidad o al menos
una parte significativa del mismo ( asunto Waser). Y recuerda la STJUE de 10 de
marzo de 2011 (asunto Privater) en la que se determina que el riesgo de la ex-
plotación debe entenderse como el riego de exposición a incertidumbres del mer-
cado que puede traducirse en el enfrentamiento a la competencia, el desajuste
entre oferta y demanda, la insolvencia de los deudores de los precios por servi-
cios prestados, que los ingresos no cubran los gastos de explotación o incluso la
responsabilidad por perjuicios causados a terceros.

En el contrato objeto de controversia para el Tribunal no existe transferen-
cia del riesgo de la explotación al contratista ya que se define un número total
de sesiones de diálisis y se establece su pago al precio ofertado por el licitador, y
la Administración transfiere al adjudicatario un número total de pacientes, que
no solo no queda indeterminado a la demanda del servicio sino que el informe
de necesidad del órgano de contratación llega a cifrar en un máximo de 50 pa-
cientes, que supondrían 25.040 sesiones.

En consecuencia califica el contrato como de servicios y admite el recurso
especial interpuesto contra un acto de trámite que imposibilita continuar con el
procedimiento como es la exclusión de un licitador.

Servicios públicos y contratos de servicios I PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS 161

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 161



La segunda cuestión planteada, que constituye el aspecto sustantivo del re-
curso, consiste en determinar la pertinencia de la autorización administrativa en
los términos recogidos en el Decreto 106/2004, de 27 de abril para la oferta asis-
tencial de nefrología y diálisis, así como su disposición con carácter previo al
exigirse como requisito de solvencia técnica y las consecuencias de su no presen-
tación en la fase de licitación.

El Tribunal considera que la disposición de la mencionada autorización ad-
ministrativa no puede ser considerada como un criterio de solvencia técnica o
profesional, dado que no figura entre la relación de medios de acreditación de la
misma establecidos con carácter tasado en el art. 78 TRLCSP. Asimismo recuerda
sus pronunciamientos sobre la importancia de la claridad de los pliegos de con-
diciones de forma que la oscuridad de las cláusulas no puede perjudicar a los po-
sibles licitadores.

Por ello, no admite la exclusión del licitador por este motivo, y considera que
el compromiso manifestado por el licitador de proceder a dar cumplimiento a las
exigencias del Decreto 106/2004 es suficiente para valorar su proposición.
Acuerda la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la exclusión del
recurrente y que se efectúe la correspondiente valoración de su oferta.

d) Acuerdo 55/2013, de 1 de octubre, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto contra la resolución por la que se adjudica el contrato denominado
«Gestión integral del Hogar y Centro de Día de Mayores Luis Aula de Zara-
goza», promovido por el IASS

La primera cuestión que se plantea versa sobre la competencia del Tribunal para
conocer del recurso interpuesto y sobre la procedencia o no de su interposición.
Para ello el Tribunal nuevamente procede a analizar la calificación del contrato.
Frente al criterio de la Administración contratante que lo había calificado como
de gestión de servicios públicos, considera que nos encontramos ante un contrato
de servicios del art. 10 TRLCSP, incluido en la categoría 25 «Servicios Sociales y
de Salud» del anexo II TRLCSP, CPV 85312100-0. Tras recordar jurisprudencia
del TJUE, anteriormente expuesta, que exige como requisito esencial para cali-
ficar un contrato como de gestión de servicio público la transferencia del riesgo
al contratista y analizar el PCAP, concluye que en el supuesto enjuiciado no hay
transferencia del riesgo de la explotación al contratista sino pago de una canti-
dad de tipo mensual realizada por el IASS por la prestación de unos servicios a
unos usuarios que el propio IASS designa. En consecuencia considera proce-
dente la interposición del recurso.

La cuestión principal planteada consiste en determinar la adecuación a De-
recho del acto de la Mesa de contratación por la que tras la presentación por
parte de una de las licitadoras de la justificación de su oferta considerada ini-
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cialmente anormalmente baja y tras conocer de un informe técnico desfavorable,
resuelve adjudicar a aquella sin motivación alguna. Para su resolución el Tribu-
nal analiza la tramitación del procedimiento de verificación de una oferta que ha
incurrido en presunción de anormalidad, destacando que tanto las alegaciones
que deben presentarse como los informes técnicos que deben emitirse no tienen
carácter vinculante para el órgano de contratación, que deberá decidir conforme
a criterios de razonabilidad y racionalidad. En todo caso el asesoramiento técnico
sobre la oferta y las alegaciones presentadas resulta imprescindible para la ade-
cuada resolución sobre la viabilidad de la oferta presentada.

En el supuesto enjuiciado el informe técnico es claro al afirmar que no con-
sidera suficientemente acreditada la viabilidad de la oferta valorada como anor-
malmente baja, por lo que decisión de la Mesa de Contratación de aceptar como
normal la proposición sin ningún tipo de argumentación técnica documentada
no se ajusta a derecho y puede ser considerada como arbitraria. Por ello el Tri-
bunal estima el motivo de recurso y confirma el carácter desproporcionado de la
oferta analizada, recordando a su vez que la consideración como adecuada y su-
ficiente de una oferta anormal no corresponde a la Mesa de Contratación sino al
órgano de contratación.

Por último ante la circunstancia de que el contrato se perfeccionó sin respe-
tar el plazo suspensivo previsto en el art. 45 TRLCSP, se plantea si nos encontra-
mos de hecho ante una posible situación de nulidad del contrato, que pueda
llegar a cuestionar la tramitación del recurso especial que nos ocupa. El Tribu-
nal considera que si bien es cierto que el recurso especial se limita a los actos de
preparación y adjudicación, para garantizar el efecto útil del recurso, de acuerdo
con los principios favor actionis y de economía procesal, procede acumular al re-
curso especial la acción de nulidad derivada de su resolución.

Por ello siendo ilegal la adjudicación el Tribunal declara igual y simultáne-
amente la nulidad del contrato de IASS con la mercantil adjudicataria por infrac-
ción del art. 62.1 e) de la Ley 30/1992, y de conformidad con la doctrina del
TJUE por la que se considera contrario al derecho de la Unión que un contrato
anulado continúe produciendo efectos jurídicos. Por lo que el contrato perfec-
cionado debe entrar en fase de liquidación debiendo restituirse las partes de
forma recíproca las cosas que hubieran recibido en virtud del mismo.

C. Informes de la Junta de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón

a) Recomendación 1/2013, de 27 de febrero, de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la ne-
cesidad de aprobar en el ámbito del sector público unas instrucciones para la
correcta ejecución de servicios externos
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La Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración
Publica solicita a la Junta Consultiva la emisión de una propuesta de instruccio-
nes a dictar por los distintos Departamentos de la Administración autonómica
para la correcta ejecución de los servicios externos a contratar por aquellos, en
virtud de lo establecido en la D.A. primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad.

El objeto de la mencionada Disposición Adicional, como ya vimos en el an-
terior Anuario Aragonés de Gobierno Local, es evitar los riesgos de que los tra-
bajadores de las empresas contratadas por la Administración se conviertan en
personal laboral de la Administración contratante, en virtud de Sentencias judi-
ciales.

Para lograr dicho objetivo la Junta propone, con carácter previo a la deter-
minación del contenido de las Instrucciones, una serie de extremos:

• Debe quedar claro en el expediente de contratación que la empresa con-
tratista no se limita a atender prestaciones propias del personal al servi-
cio de la Administración.

• El contrato debe tener por objeto la prestación integra de un servicio y
éste debe quedar descrito en el pliego de prescripciones técnicas con el de-
bido detalle.

• Es necesario que la empresa contratista disponga de los medios persona-
les y materiales, y de una organización suficiente, que la acredite como ca-
pacitada para realizar las prestaciones objeto del contrato.

• Un elemento esencial para la consecución del objetivo perseguido es la fi-
gura del responsable del contrato, prevista en el art. 52 TRLCSP, dado que
gran parte de las situaciones que dan lugar a la cesión ilegal de trabajado-
res se produce durante la ejecución del contrato, circunstancias éstas no
previsibles por tanto en los pliegos correspondientes.

• El personal de la administración debe abstenerse de realizar actos que im-
pliquen el ejercicio de facultades que le corresponden a la empresa con-
tratista. En consecuencia en los pliegos no deben figurar previsiones sobre
condiciones de trabajo o sobre cuestiones relativas a remuneración, hora-
rio, jornada... del personal de la empresa contratista que va a participar en
la ejecución del contrato. Junto a ello los pliegos deben prever la articu-
lación de las relaciones entre entidad contratante y contratista de forma
que el contratista ejerza la dirección y organización de la ejecución del
contrato y el entre contratante la supervisión del contrato y el ejercicio de
las prerrogativas de interpretación.
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• En particular recomienda que la figura del responsable del contrato tenga
carácter obligatorio en los contratos de servicios, canalizado a su través
todas las comunicaciones e instrucciones entre la entidad contratante y la
contratista.

Por todo ello, la Junta interpreta que existen dos planos en los que las ins-
trucciones deben incidir, un plano normativo, en el que se precise el contenido
de los pliegos que han de regir los contratos de servicios y otro plano, más prác-
tico, en el que se establezcan pautas para la actuación del personal de la misma
que tiene responsabilidad sobre la ejecución del contrato.

Respecto del ámbito de aplicación de las instrucciones, la Junta considera
que si bien con carácter general el Real Decreto Ley 20/2012 se dirige a todos los
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, será a las en-
tidades consideradas Administraciones Públicas a efectos del EBEP, a las que
habrá que exigir un mayor rigor en su aplicación.

La Junta aborda asimismo la determinación de lo que debe entenderse como
«servicios externos contratados», considerando que pueden ser consecuencia
tanto de un contrato de servicios como en los supuestos de su realización por una
entidad que tenga la consideración de medio propio, mediante la técnica del en-
cargo. Identica consideración mantiene respecto de los servicios que se prevean
en los denominados contratos administrativos especiales.

Por último la Junta recomienda que la aprobación de las instrucciones vaya
acompañada de una serie de medidas complementarias tales como la evaluación
general de la situación de los contratos en ejecución que supongan la prestación
de servicios externos en dependencias de la entidad contratante, así como la crea-
ción de una comisión de seguimiento y vigilancia sobre la aplicación de la ins-
trucción.

b) Informe 17/2013, de 26 de junio. Posibilidad de modular el alcance de la ex-
presión «en los últimos tres años» contenida en el art. 78 a) TRLCSP para la exi-
gencia y acreditación de la solvencia técnica en los contratos de servicios

Ante la consulta planteada por el Departamento de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Aragón sobre la posibilidad de que en los con-
tratos de servicios para la redacción de proyectos básicos y de ejecución para la
construcción de centros educativos a efectos de valorar la solvencia profesional
de los candidatos se pueda tomar en consideración los trabajos realizados por los
licitadores en los últimos, pero en un plazo mayor a los tres años previstos, la
Junta manifiesta el siguiente criterio.

El art. 62 TRLCSP establece las condiciones a las que deben sujetarse los
medios y criterios acreditativos de la solvencia de las empresas: que figuren en
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el pliego y en el anuncio de licitación; que sean determinados; que estén relacio-
nados con el objeto e importe del contrato; que estén entre los establecidos por
la Ley y que no puedan producir efectos discriminatorios.

El art. 74.1 TRLCSP establece que la solvencia económica y financiera, téc-
nica y profesional se acreditará mediante la aportación de los documentos que
determine el órgano de contratación, de entre los previstos en los arts. 75 a 79.
Siendo por ellos los medios de acreditación tasados y no disponibles por los ór-
ganos de contratación.

El art. 78 a) TRLCSP establece entre los medios para la acreditación de la sol-
vencia técnica en los contratos de servicios, una relación de los principales ser-
vicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y el destinatario de los mismos. Si bien ni el TRLCSP ni las Directivas vigentes,
establecen el carácter de este plazo. Máximo o mínimo, obligatorio o potesta-
tivo.

La Junta se muestra favorable a la modulación de dicho plazo dado que, por
un lado, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a contratación pública se limita a referirse a referencias de contratos ejecu-
tados en el pasado, lo que introduce la posibilidad de los poderes adjudicadores
no se vean limitados por un plazo concreto y determinado, y por otro, una in-
terpretación finalista o funcional permite alcanzar idéntica conclusión. Si el
poder adjudicador tiene en la fijación de la solvencia en todas sus variantes una
decisión discrecional, parece razonable no solo poder elegir de entre la totalidad
de los medios legalmente previstos los que más se adapten al caso, sino también
su intensidad.
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I. LEGISLACIÓN
En el año 2013 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.

La primera norma que es preciso destacar es la Ley 4/2013, de 23 de mayo,
de modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
En ella se han modificado numerosos artículos del cap. VII del Título III dedi-
cado a los patrimonios públicos del suelo. Los preceptos modificados son los si-
guientes.

El primero de ellos es el art. 111 de la Ley de Urbanismo, dedicado a los
bienes que integran el patrimonio público del suelo. En la nueva redacción del
citado precepto se dice que integrarán el mismo los siguientes terrenos: los de na-
turaleza patrimonial que resultaren clasificados como suelo urbano o urbaniza-
ble; los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones urbanísticas
de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén afectos al establecimiento
de sistemas generales o dotaciones locales públicas en tanto se mantenga la afec-
ción; y los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los patrimo-
nios públicos del suelo.
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Los bienes así delimitados en el art. 111 están destinados a los fines indica-
dos en el art. 112 de la Ley de Urbanismo, al cual también se le ha dado una
nueva redacción.

En concreto, en el nuevo art. 112 de la Ley de Urbanismo se establece con
carácter general que los patrimonios públicos de suelo deberán gestionarse con
la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para ac-
tuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución de la ordenación territorial
y urbanística y posibilitar iniciativas de interés público o social que comporten
la generación de empleo y actividad económica en el marco establecido por esta
Ley y por la normativa básica estatal. 

Esta regulación se corresponde también con la contenida en el nuevo apdo.
4 del art. 110 de la Ley de Urbanismo. En él se establece que con independencia
del deber de constituir el patrimonio público de suelo, los terrenos o fondos que
provengan de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechamiento urbanís-
tico previstas en la legislación básica, deberán ser destinados a los fines propios
del patrimonio público de suelo de conformidad con la legislación básica y la
presente Ley.

Junto a los fines genéricos previstos en el art. 112 antes comentado, en el
mismo precepto se establecen unas finalidades específicas a las que están desti-
nados los patrimonios públicos del suelo, de conformidad con lo establecido en
el instrumento de planeamiento y dentro del marco de la normativa básica esta-
tal. Como fines específicos se mencionan la construcción o rehabilitación de vi-
viendas sujetas a algún régimen de protección pública y la protección o mejora
de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural. También
se citan las dedicaciones a actuaciones declaradas de interés social vinculadas a
la propia gestión urbanística, como son los siguientes: las obras de urbanización;
la obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo urbano consolidado o de
sistemas generales; la construcción o rehabilitación de equipamientos públicos
u otras instalaciones de uso público autonómico o municipal, siempre que sean
promovidas por las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales; las
actuaciones de iniciativa pública de rehabilitación urbana; y la dación en pago de
indemnizaciones o de justiprecios por actuaciones urbanísticas.

Asimismo, en el señalado art. 112 de la Ley de Urbanismo se establece que
los terrenos integrados en los patrimonios públicos de suelo que no provengan
de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechamiento urbanístico previs-
tas en la legislación básica, podrán ser destinados, además de a los fines expues-
tos anteriormente, a iniciativas de interés público o social que comporten la
generación de empleo y actividad económica. Y también se indica que los ingre-
sos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovecha-
miento correspondiente a la Administración por su equivalente en metálico se
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destinarán a la conservación y ampliación del patrimonio público del suelo, siem-
pre que sólo se financien gastos de capital o, mediante acuerdo específico del ór-
gano competente, a los usos propios de su destino conforme a lo establecido en
esta Ley y en la normativa básica estatal. Dentro de la finalidad específica a ac-
tuaciones declaradas de interés social vinculadas a la propia gestión urbanística,
se entenderán incluidos el destino a gastos de realojo y retorno y el pago de in-
demnizaciones o de justiprecios por actuaciones urbanísticas.

Por último, en el art. 113.1 de la Ley de Urbanismo se dice que los planes
generales de ordenación urbana, planes especiales independientes y, en su caso,
los planes y proyectos de interés general de Aragón, podrán establecer, en cual-
quier clase de suelo, reservas de terrenos u otros bienes inmuebles de posible
adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de
suelo, debiendo especificar el destino previsto para éstos, bien sea la constitución
de vivienda protegida u otros usos de interés social. El Municipio podrá tam-
bién prever dichas reservas en cualquier clase de suelo por el procedimiento de
aprobación de los estudios de detalle.

Además de los preceptos citados, también han sido modificados los arts. 114
y ss. de la Ley de Urbanismo, relativos a la enajenación del patrimonio munici-
pal del suelo, cuyo contenido se expone a continuación.

En concreto, se ha dado una nueva redacción al apdo. 1 del art. 114 de la
Ley de Urbanismo, dedicado a la determinación de las normas aplicables a la
disposición de esta clase de patrimonios. En él se establece que cuando el pla-
neamiento destine los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patri-
monios del suelo a usos residenciales sin concretarse en el mismo, o median-
te acuerdo expreso del órgano municipal competente, que lo sean de vivienda
protegida, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en los arts. 115 y ss. con excepción de lo previsto en el art. 116 de esta
Ley de Urbanismo. De forma similar también se dice que cuando el planea-
miento los destine a usos no residenciales, se enajenarán mediante cualquie-
ra de los procedimientos establecidos en los arts. 115 y ss. Por el contrario,
cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso del órgano munici-
pal competente se destinen a usos residenciales de vivienda protegida, se en-
ajenarán por licitación pública con adjudicación a la oferta económica más
ventajosa mediante pluralidad de criterios, sin perjuicio de su posible adjudi-
cación directa, cuando ésta quedase desierta, o de la cesión entre Administra-
ciones, todo ello conforme a la normativa de vivienda.

Los arts. 115 y ss. de la Ley de Urbanismo reguladores de los procedimien-
tos de enajenación que se acaban de mencionar también han sido modificados.
Las reglas contenidas en ellos se expondrán a continuación.
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El primero de los artículos modificados es el art. 115 de la Ley de Urbanismo,
dedicado a la cesión onerosa por licitación pública con adjudicación a la oferta eco-
nómica más ventajosa mediante pluralidad de criterios. Dicho procedimiento se
configura como el general de enajenación de terrenos y aprovechamientos integran-
tes de los patrimonios públicos de suelo con calificación adecuada a los fines del pa-
trimonio público del suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Urbanismo y en el planeamiento urbanístico. Será en el pliego de condiciones que
se apruebe en el que se establezca la pluralidad de criterios que permitan a la Ad-
ministración enajenante determinar cuál es la oferta económicamente más venta-
josa, se fijen plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y
edificación, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la calificación de solar, así
como precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes de
la actuación. Las mejoras en los plazos y en los precios deberán ser tenidas en cuenta
en los pliegos a la hora de determinar la mejor oferta. Si la licitación quedase de-
sierta, la Administración podrá enajenar los terrenos directamente, dentro del plazo
máximo de un año, con arreglo al pliego de condiciones que rigió aquélla.

Finalmente, debe indicarse que en el art. 115 comentado se establece que los
terrenos adquiridos por la Administración por cesión de aprovechamiento, que
estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras for-
mas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión
ni en las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de repercusión del
suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislación regula-
dora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenación
se hará constar esta limitación.

El segundo de los preceptos modificados es el art. 116 de la Ley de Urba-
nismo. Dicho precepto está dedicado a la cesión onerosa mediante licitación pú-
blica con el precio como único criterio de adjudicación. Este procedimiento tiene
carácter excepcional y sólo podrá aplicarse en relación con aquellos bienes que,
no estando destinados a usos residenciales, tengan atribuida por el planeamiento
urbanístico una finalidad incompatible con los fines del patrimonio público del
suelo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el planeamiento urba-
nístico.

El tercer precepto modificado es el apartado segundo del art. 117 de la Ley
de Urbanismo. En él se establece que los actos de disposición onerosa mediante
permuta de terrenos y aprovechamientos integrantes de los patrimonios públi-
cos de suelo podrán tener lugar en concurrencia a través de licitación pública con
adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de crite-
rios, conforme a lo establecido en la normativa de contratación del sector público
y patrimonio de las Administraciones públicas.
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El cuarto precepto modificado es el art. 118 de la Ley de Urbanismo. En él
se regula la cesión por adjudicación directa. Dicha adjudicación será onerosa,
salvo los casos en los que resulte procedente la cesión gratuita, pudiendo admi-
tirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos en pago de parte
del precio siempre que el valor de lo entregado no supere la mitad del valor de
lo adquirido. Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto
de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general con-
currente en el caso concreto.

Los supuestos en los que resulta procedente la adjudicación directa están
previstos en el art. 118 de la Ley de Urbanismo que se ha modificado y son los
siguientes:

a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cual-
quier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector
público. A estos efectos, los Municipios, la Administración de la Comunidad
Autónoma y sus entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos, di-
rectamente e incluso a título gratuito, comprendidos o no en los patrimonios
públicos de suelo, con fines de promoción de viviendas, construcción de
equipamiento comunitario u otras infraestructuras o instalaciones de uso
público o interés social. El régimen de disposición de los bienes de patrimo-
nios públicos de suelo que sean cedidos a empresas públicas será el estable-
cido en esta Ley y, en su caso, en la normativa de vivienda.

b) Cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos o apro-
vechamientos lo requiera, la Administración podrá también ceder directa-
mente, por precio inferior al de su valor urbanístico o con carácter gratuito,
el dominio de terrenos que no estén destinados a usos residenciales en favor
de entidades privadas de interés público y sin ánimo de lucro, para destinar-
los a usos de interés social que redunden en beneficio manifiesto de la Ad-
ministración cedente.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una fun-
ción de servicio público o a la realización de un fin de interés general por
persona distinta de las previstas en los apartados precedentes.

d) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública promovida para la
enajenación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese
transcurrido más de un año desde la celebración de la misma. En este caso,
las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas
previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

e) Cuando se trate de solares que, por su forma o pequeña extensión, resul-
ten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
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f) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propie-
tarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.

g) Cuando la venta se efectúe a favor del titular de un derecho de adquisi-
ción preferente reconocido por disposición legal.

h) Cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, se considere
conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

Y el quinto precepto modificado es el art. 119 de la Ley de Urbanismo, de-
dicado a las cesiones gratuitas. En él se dice que en casos justificados, la Admi-
nistración podrá ceder terrenos o aprovechamientos del patrimonio público de
suelo cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, para la construc-
ción de viviendas protegidas o la realización de fines de utilidad pública o inte-
rés social de su competencia, a otras Administraciones públicas, a fundaciones,
a asociaciones declaradas de utilidad pública sin ánimo de lucro, y a aquellas
otras entidades o asociaciones que se determinen por la legislación estatal.

Por último, también se ha modificado el apdo. 1 de la Disposición transito-
ria decimotercera de la Ley de Urbanismo. En ella se dice que las determinacio-
nes establecidas en esta Ley en relación al patrimonio público del suelo alcanzan
a todos los Municipios que cuenten con instrumento de planeamiento general,
salvo que este tenga un carácter simplificado, aun cuando no haya sido adap-
tado a las determinaciones de la Ley.

Al margen de la Ley de Urbanismo, cabe mencionar el Decreto Legislativo
1/2013, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Turismo de Aragón. Debe recordarse que en su art. 51 se regulan los pue-
blos recuperados con fines turísticos. Y por tales se entiende, según el citado artí-
culo, el núcleo deshabitado que se rehabilita y acondiciona para prestar una oferta
turística de alojamiento en una o varias de sus modalidades, y que responde a un
proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial, cumpliendo
los requisitos establecidos reglamentariamente; en los pueblos recuperados se res-
petarán especialmente los valores de la arquitectura tradicional de la zona. Y en la
Disposición adicional quinta se establece que los núcleos de Aldea de Puy, Búbal,
Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou y Ruesta podrán ser inscritos en el Registro de
Turismo como pueblos recuperados con fines turísticos, previa presentación de
un informe técnico que acredite sus condiciones de seguridad. 

También se da noticia de la Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero
de Economía y Empleo, por la que se regula la clasificación y el reconocimiento
de la especialización de los senderos turísticos de Aragón, cuyo contenido no se
expondrá por exceder el contenido propio de esta parte del informe dedicada a
bienes locales; y del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Pa-
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trimonio de Aragón, del que no se expone su contenido por regular sistemáti-
camente el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón y no ser aplica-
ble directamente a las Entidades locales.

II. JURISPRUDENCIA

1.FIN PÚBLICO AL QUE SE DESTINAN LOS BIENES DEMANIALES: NECESIDAD
DE TRAMITAR UN EXPEDIENTE PARA LA MUTACIÓN DEMANIAL

Se ha dictado la STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1ª, núm. 339/2013, de 10 de mayo, en la que se enjuicia la legalidad del
acuerdo municipal de cambio de destino de un edificio de dominio público en
el que había una vivienda y un consultorio médico y en el que se pretendía cam-
biar la parte destinada a vivienda y afectarla a otros usos asistenciales y sociales.
La Sentencia citada considera legal dicho acuerdo, que había sido recurrido por
el ocupante de dicha vivienda por las razones que a continuación se indican.

La primera cuestión que se plantea es la legalidad del acuerdo de modifica-
ción del destino por concurrir una causa de utilidad pública adoptado por la
Corporación local y exigido por el art. 177.3 de la Ley de Administración Local
de Aragón de 1999. En la Sentencia se considera irrelevante que hubieran votado
a favor de dicho acuerdo concejales en los que pudiera concurrir una causa de
abstención, al haber sido el resultado de la votación el mismo, si no se hubieran
votado los afectados por tal causa, dado el número de concejales que votaron a
favor de dicho acuerdo (art. 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local de 1985).

Y por lo que respecta a la concurrencia de una utilidad pública justificativa
del cambio de destino y que se haya tramitado el oportuno expediente, en la Sen-
tencia se considera probado la existencia de dicho expediente y sus fases y que
el nuevo destino acordado –centralización en un edificio de todos los servicios
sanitarios, asistenciales y sociales– es de utilidad pública por concurrir una fina-
lidad pública. Además, el recurrente ocupante de la vivienda tampoco ha probado
que tuviera título alguno de ocupación anterior.

III. DOCUMENTACIÓN
Durante el año 2013 es preciso dar cuenta de diversas actuaciones administrati-
vas 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
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Aragón. En este sentido, puede mencionarse, por ejemplo, la Orden de 20 de
noviembre de 2013, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de La Puebla de Híjar para proceder a la cesión
gratuita a la Comarca del Bajo Martín, de un bien inmueble, calificado como bien
patrimonial del Municipio, para su destino a centro de día (BOA 11/12/2013); la
Orden de 1 de octubre de 2013, del Consejero de Política Territorial e Interior,
por la que se autoriza al Ayuntamiento de Lalueza (Los Monegros) para proce-
der a la enajenación por subasta pública de parcelas rústicas de titularidad mu-
nicipal, calificadas como bienes patrimoniales del Municipio, sitas en el término
municipal de Lalueza. (BOA 14/10/2013); o la Orden de 8 de octubre de 2013,
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayun-
tamiento de Manchones (Campo de Daroca) para proceder a la enajenación por
subasta pública de finca urbana, calificada como bien patrimonial del Municipio
(BOA 28/10/2013).

También pueden mencionarse diversas actuaciones relativas a la aceptación
de la cesión de bienes municipales por otras Administraciones. Puede citarse,
por ejemplo, el Decreto 176/2013, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se acepta la cesión gratuita de una parcela rústica sita en el término
municipal de Brea de Aragón (Zaragoza), acordada por el Ayuntamiento de esta
localidad, destinada a base helitransportada (BOA 13/11/2013).

Además, resulta de interés el anuncio relativo al expediente de prevalencia
de usos publicado en el BOA 20/12/2013. En concreto, se trata del anuncio del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pú-
blica el expediente de prevalencia de la demanialidad de la carretera A-125, con
la finalidad de mejorar su trazado y el firme, sobre terrenos en el dominio público
forestal del monte de utilidad pública número 141 «Bardena Alta», de titularidad
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), sito en su término mu-
nicipal, promovido por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transporte del Gobierno de Aragón.

Asimismo, se han localizado diversas actuaciones relativas a la utilización de
los bienes demaniales, en los que se aprecia una pluralidad de fines pretendidos
con las ocupaciones. Puede citarse, por ejemplo, el anuncio del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expe-
diente de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la
ocupación temporal de terrenos en el monte núm. 142 del Catálogo de montes
de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «La Dehesa», de titu-
laridad del Ayuntamiento de Martín del Río, situado en su término municipal,
con motivo de la instalación de una torre para medición de viento (BOA
7/11/2013). O el anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que
se somete a información pública el expediente de modificación de la ocupación
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temporal de terrenos en el dominio público forestal del monte de utilidad pública
número 141 «Otal, Fenés y Ordiso» en término municipal de Torla y pertene-
ciente a la Mancomunidad Forestal del Valle de Broto, promovida por esta Man-
comunidad, para la instalación de un camping en San Nicolás de Bujaruelo,
motivada por la renovación del sistema de depuración de aguas residuales del
camping solicitada por la Mancomunidad Forestal del Valle de Broto (BOA
20/12/2013). O 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 forestal para la ocupación de terrenos en el monte de utili-
dad pública núm. 236 denominado «El Boalaje» perteneciente al Ayuntamiento
de La Puebla de Valverde y localizado en el término municipal de La Puebla de
Valverde (Teruel), con el objeto de ejecutar el proyecto «Línea eléctrica media
tensión de 20 KV y Centro de Transformación de 630 KVAS para explotación
avícola en el término municipal de La Puebla de Valverde (Teruel)» (BOA
25/3/2013). O el anuncio del mismo Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por el que se somete a información pública el expediente de concesión de uso pri-
vativo del dominio público forestal para la ocupación de terrenos en el monte de
utilidad pública núm. 42 denominado «El Pinar» perteneciente al Ayuntamiento
de Torres de Albarracín y localizado en el término municipal de Torres de Alba-
rracín (Teruel), con el objeto de realizar la instalación y explotación de un Par-
que de Aventura en el término municipal de Torres de Albarracín (Teruel) (BOA
25/3/2013).

Finalmente, se han localizado diversas actuaciones relacionadas con los
montes catalogados. Se trata de la Orden de 16 de enero de 2013, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde
total administrativo del monte 141 del Catálogo de utilidad pública de la provin-
cia de Teruel, denominado «Chaparral», perteneciente al Ayuntamiento de Lidón
y situado en su término municipal (BOA 5/3/2013); la Orden de 22 de octubre
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se aprueba el amojonamiento total del monte de utilidad pública número 236 de
los de la provincia de Zaragoza, denominado «Alto, Pradilla y Canalejas», pro-
piedad del Ayuntamiento de Añón de Moncayo y sito en su término municipal
(BOA 26/11/2013); y la Orden de 23 de octubre de 2013, del Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total
administrativo del monte 177 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de
Teruel, denominado «El Espinar y El Costado», perteneciente al Ayuntamiento
de Formiche Alto (Teruel) y situado en su término municipal (antiguo Formiche
Bajo) (BOA 26/11/2013).
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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 siguientes: Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 (BOA núm. 17, de 25 de
enero), Ley 2/2014, de 23 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 17, de 25 de enero) y Resolución
de 25 de junio de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por
la que se dispone la publicación de la Instrucción 1/2013, de 25 de junio, rela-
tiva al suministro de información sobre la contratación de las entidades del sec-
tor público de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la Cámara
de Cuentas de Aragón.

1. LEY 1/2014, DE 23 DE ENERO, DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL EJERCICIO 2014 (BOA NÚM. 17, DE 25
DE ENERO)

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-
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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.

Junto a lo anterior, se prevé la posibilidad de que el Gobierno de Aragón
puede 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 Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública 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.

Por otro lado, el Título IX de la mencionada Ley (arts. 44 y 45) se ocupan
de regular, como novedad, el denominado Fondo de desarrollo territorial, así como
la gestión del mismo, el cual está constituido por un conjunto de trasferencias
de capital destinadas, en especial, a fomentar actuaciones de desarrollo en el ám-
bito rural cofinanciadas por el Fondo Agrícola de desarrollo rural.

Dicho Fondo aparece dotado, para el ejercicio 2014, con una cantidad de
26 millones de euros, los cuales se distribuyen de conformidad con lo previsto
en el anexo VI de la referida Ley

En este caso, también se establece el deber del Gobierno de Aragón de in-
formar trimestralmente a la Comisión de Política Territorial e Interior de las Cor-
tes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino específico de los créditos
incluidos en el referido Fondo.

Junto a las anteriores previsiones, y ya en el ámbito de las Disposiciones adi-
cionales, resultan destacables las siguientes previsiones: por un lado, la Disposi-
ción adicional 16ª, en la cual se contempla la posibilidad de que las Corporaciones
locales 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 res-
pectivas transferencias a las referidas Entidades locales. Y, por otro, la Disposi-
ción adicional 18ª, en la cual se contempla la posibilidad, asimismo novedosa,
de que el Gobierno de Aragón y las Corporaciones Provinciales puedan dotar
un Fondo Municipal para completar la financiación de los municipios aragoneses.
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2. LEY 2 /2014, DE 23 DE ENERO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOA NÚM.17, DE 25 DE ENERO)

Dentro del contenido de la presente Ley son dos las previsiones que presentan in-
terés en materias hacendísticas relacionadas con el ámbito local.

La primera de ellas –recogida en el art. 24– procede a establecer un conjunto
de exenciones relativas al Impuesto sobre la Contaminación –anteriormente deno-
minado Canon de Saneamiento–, mediante la introducción de un nuevo art. 51
bis en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Ges-
tión del Agua en Aragón, en cuya virtud se declara exenta de dicho Impuesto,
entre otros supuestos: «a) La utilización del agua que hagan las entidades públi-
cas para la alimentación de fuentes públicas, riego de parques y jardines de uso
público, limpieza de vías públicas y extinción de incendios».

Por su parte, la segunda de tales previsiones aparece contenida en el art. 26
de la Ley objeto de comentario, precepto éste que viene a modificar la Ley
5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, adecuándola al
contenido y previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, el art. 10 de la
Ley de Estabilidad Aragonesa viene a señalar que «1. La Comunidad Autónoma
de Aragón no podrá incurrir en déficit estructural, definido como ajustado del
ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. 2. Los límites de déficit es-
tructural solo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión eco-
nómica o situaciones de emergencia extraordinaria en los términos establecidos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera».

3. RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2013, DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA

DE CUENTAS DE ARAGÓN, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA

INSTRUCCIÓN 1/2013, DE 25 DE JUNIO, RELATIVA AL SUMINISTRO DE INFOR-
MACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

DE ARAGÓN Y A LOS MEDIOS TELEMÁTICOS PARA SU REMISIÓN A LA CÁMARA

DE CUENTAS DE ARAGÓN (BOA NÚM.130, DE 4 DE JULIO)

La presente Resolución viene a recoger, como su propio nombre indica, un con-
junto de reglas relativas al suministro de información en materia de contrata-
ción por parte de las entidades del sector público aragonés.

Más en concreto, la primera de las referidas reglas procede a concretar el
conjunto de entes afectados por dicha obligación de suministro; la segunda, la
relación de contratos que debe presentarse; la tercera, reglas singulares sobre de-
terminados contratos que superen ciertas cuantías económicas; la cuarta, los pla-
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zos para remitir la referida información; y la quinta -y última- el periodo de vi-
gencia de la referida obligación.

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
Aragón, deben ser objeto de comentario las siguientes Sentencias del TSJ de Ara-
gón: 14 de enero de 2013, 18 de abril de 2013 y 30 de mayo de 2013, siendo,
como se ve, muy pocas las resoluciones del más alto tribunal aragonés que afec-
tan a la hacienda local. Asimismo, comentamos una sentencia del TS que afecta
a una concreta entidad local aragonesa. Se examinan, en primer lugar, los pro-
nunciamientos relativos a impuestos, y, ya en segundo término, los relativos al
presupuesto y gasto público. 

1. IMPUESTOS

A. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

La Sentencia del TSJ de Aragón de 14 de enero de 2013 (JUR/2013/112406) pro-
cede a examinar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcañiz contra
una sentencia dictada por un juzgado contencioso-administrativo de Teruel. 

A estos efectos, el problema debatido radica en el hecho de si dentro de la
base imponible del referido impuesto debe incluirse, o no, el importe al que as-
cienden los diversos elementos y maquinaria que integran la propia instalación
fotovoltaica.

A tal fin, el Tribunal Aragonés, siguiendo las pautas marcadas en relación a
esta cuestión por el TS, procede a declarar que forma parte de la referida base im-
ponible el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la ener-
gía que forman parte del proyecto, siempre y cuando carezcan de singularidad e
identidad propia respecto de la construcción realizada, circunstancia ésta que
lleva a la estimación del Ayuntamiento recurrente.

B. Impuesto sobre bienes inmuebles

La Sentencia del TS de 7 de octubre de 2013 (NR/588/2013) lleva a cabo el exa-
men del recurso de casación en interés de la ley promovido por la Diputación
Provincial de Huesca contra una sentencia dictada por un juzgado contencioso-
administrativo de la misma localidad. 

A este respecto, la entidad recurrente sostenía que la exención comprendida
en art. 22.2, párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servi-
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cio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal –exen-
ción que afecta a los tributos que graven la actividad vinculada al servicio pos-
tal universal, excepto el Impuesto sobre Sociedades–, debía ser objeto de una
interpretación más restrictiva de lo que pretendía la sentencia de instancia, cir-
cunstancia a la que se oponía el Ente demandado, la sociedad estatal de correos
y telégrafos.

El TS, tomando como referencia algún pronunciamiento del TJCE, estima el
recurso interpuesto por la referida Diputación, sentando, en relación a la referida
exención, la siguiente doctrina legal: «El artículo 22.2, párrafo segundo, de la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal (BOE de 31 de diciembre), debe ser interpretado
en el sentido de que la exención tributaria que establece a favor del operador de-
signado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza
a los bienes inmuebles desde los que provee tal servicio y las demás prestacio-
nes postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del
sector».

2. PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

La Sentencia del TSJ de Aragón de 18 de abril de 2013 (NR 116/2010) estima el
recurso planteado contra el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2010,
a la vista de la falta de una determinada aplicación, y determina reconocer como
situación jurídica individualizada el derecho de incluir en dicho presupuesto,
en el estado de gastos, una partida en concepto de asistencia médico-farmacéu-
tica, por un importe mínimo igual al establecido como coste actual del servicio
de 5.372.000 euros, para atender las necesidades de la asistencia sanitaria mu-
nicipal a los empleados públicos y sus familias prestada con medios propios du-
rante dicho ejercicio de 2010, en cumplimiento de acuerdo plenario y del pacto
vigente en el momento. 

Por su parte, la Sentencia del mismo Tribunal de 30 de mayo de 2013 (NR
509/2010) también estima el recurso planteado en relación con la tramitación
de una modificación de crédito en el Presupuesto de 2010. Se trataba, en con-
creto, de las cantidades provenientes de la reducción de costes del personal, por
aplicación de los recortes salariales adoptados en aquel instante época, las cua-
les se pretendieron destinar al pago de gastos ordinarios, gas, limpieza y obras
menores. La causa de la estimación radica en el hecho de que la ley determinaba
cuál debía ser el concreto destino de aquéllas: sanear el remanente de tesorería
derivado de la última liquidación, si fue negativo y, subsidiariamente, a disminuir
el nivel de endeudamiento y a la financiación de inversiones.
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I.LEGISLACIÓN

1.LEY 2/2013, DE 4 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 26/2003, DE

30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS (BOA
NÚM. 75, DE 18 DE ABRIL DE 2013)

El artículo único de esta Ley da una nueva redacción al art. 36 de la Ley 26/2003,
de 30 de diciembre de Medidas Tributarias y Administrativas en relación con el
servicio público de gestión de residuos, y ello por diferentes razones. 

En primer lugar, la dificultad para alcanzar mediante esta gestión pública
los objetivos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos en cuanto a la gestión de residuos no peligrosos de construcción y demoli-
ción, así como el interés de la iniciativa privada en la realización de estas
actividades, aconsejan que las operaciones de valorización no sean ejecutadas
en régimen de servicio público, por lo que esta Ley limita el ámbito del servicio
público a la eliminación de residuos, excluyéndose las operaciones de valoriza-
ción, que podrán ejercerse por parte de la iniciativa privada con el único condi-
cionante de la salvaguarda de los derechos otorgados por los contratos públicos
de gestión ya vigentes (disposición transitoria única). 

En segundo lugar, y en relación con la modificación del art. 36.1.b) operada
por la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la ausencia de iniciativas para la reali-
zación de operaciones de eliminación de residuos no peligrosos de origen agra-
rio, aconseja la inclusión de algunos de estos residuos en el ámbito de aplicación

Medio ambiente

Antonio Eduardo Embid Tello

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 183



del servicio público, excluyéndose las operaciones de eliminación de determina-
dos residuos cuya naturaleza exige de procedimientos y soluciones específicas,
como es el caso de los residuos vegetales de origen agrario y de los subproduc-
tos animales no destinados al consumo humano. Por ello, se matiza de nuevo la
redacción de este art. 36.1.b). 

En tercer lugar, se clarifica la redacción del art. 36.2 de la misma Ley al
hilo de la interpretación jurisprudencial que aportó el TS en su Sentencia de
30 de octubre de 2012 (cuya importancia fue destacada en el Informe de Me-
dio Ambiente incluido en el Anuario Aragonés del Gobierno Local correspon-
diente al año 2012, pp. 165 y ss). Recordamos, que el TS había interpretado
dicho confuso artículo en el sentido de que no confería a la Administración
una reserva exclusiva de la gestión del servicio de eliminación de residuos pe-
ligrosos, y por ello había anulado el art. 34 del Decreto 236/2005 del Gobier-
no 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. 

En todo caso, la redacción original del art. 36.2 de la Ley podía sustentar
la interpretación de que confería a la Administración autonómica derechos
exclusivos para la gestión de dichos residuos. Por ello, la Ley que aquí se co-
menta da una nueva redacción a dicho artículo, evitando cualquier confusión
ulterior sobre la posibilidad de participación de particulares en la prestación
de este servicio. 

2.LEY 4/2013, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2009,
DE17 DE JUNIO, DE URBANISMO DE ARAGÓN (BOA NÚM.110, DE 6 DE JUNIO

DE 2013)

Esta reforma de la legislación urbanística aragonesa (que se estudia pormenori-
zadamente en el informe relativo a urbanismo) afecta en parte también a la dis-
ciplina ambiental, si bien indirectamente. 

Mediante el art. 23 de esta norma, se modifica el art. 31.2 de la Ley de Ur-
banismo de 2009, relativo a la autorización especial en suelo no urbanizable ge-
nérico de determinadas actividades (construcciones de interés público o social,
edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar y obras de rehabilitación de
construcciones), excepcionando dicha autorización especial para aquellas actua-
ciones que requieran de evaluación de impacto ambiental o de la obtención de
una autorización ambiental integrada, con objeto de evitar la duplicación de pro-
cedimientos. 
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En estos casos, se prevé que el órgano ambiental consulte al Consejo Provin-
cial de Urbanismo competente, que emitirá informe vinculante en cuanto a las
afecciones supralocales del uso o actividad planteados, la justificación del empla-
zamiento en el medio rural, la posibilidad de formación de un núcleo de pobla-
ción, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y los parámetros urbanísticos
de aplicación. Las discrepancias entre el órgano ambiental y el Consejo Provin-
cial de Urbanismo serán resueltas por el Consejero de medio ambiente o de ur-
banismo, que podrán requerir su resolución al Gobierno de Aragón. 

3. DECRETO133/2013, DE 23 DE JULIO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DE SIM-
PLIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (BOA NÚM. 152, DE 2
DE AGOSTO DE 2013)

Esta norma procede a modificar diversos procedimientos medioambientales con
objeto de simplificarlos y adaptarlos. Las normas modificadas son las siguientes: 

1º. Los procedimientos sobre residuos de competencia del Instituto Arago-
nés de Gestión ambiental, regulados en la Ley 22/2011, de 28 de julio. Se
sustituye la autorización previa para el ejercicio de determinadas actividades,
como la producción de residuos peligrosos y la recogida y transporte de re-
siduos peligrosos hasta ahora exigida por la Ley 10/1998, de 21 de abril, por
la presentación de una comunicación previa en la Comunidad Autónoma
donde se ubiquen las instalaciones o tenga su sede social el titular de la ac-
tividad (cap. I). El contenido de la comunicación se regula en el anexo I de
este reglamento. 

2º. La regulación de la concesión de la etiqueta ecológica conforme al sis-
tema voluntario regulado por el Reglamento (CE) 66/2010, de 25 de no-
viembre, también competencia del Instituto de Aragonés de Gestión
Ambiental, conforme a la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas.
La concesión se produce por solicitud y tras previo pago de las tasas corres-
pondientes, deviniendo en la firma de un contrato entre el solicitante y el
Instituto (cap. II). 

3º. Se reducen plazos e integran trámites en determinados procedimientos
de autorización en dominio público forestal y pecuario (cap. III). 

4º. Se desarrolla el procedimiento a seguir en trámites de información pú-
blica donde el promotor indique el carácter confidencial de la información
que aporta (disposición adicional 1ª). 

5º. Se facilita la deducción de inversiones ambientales en el marco de la Es-
trategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias por parte de las
empresas adheridas a dicha Estrategia (disposición final 2ª). 
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6º. Se modifican los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de marzo de protección
ambiental de Aragón con la finalidad de incorporar nuevos requerimientos
ambientales adaptándose a la nueva normativa (disposición final 3ª). 

7º. Finalmente, mediante la disposición derogatoria única se derogan espe-
cíficamente determinados decretos autonómicos como el Decreto 49/2000,
de 20 de febrero, por el que se regula la autorización y registro para la acti-
vidad de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de resi-
duos no peligrosos, también el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los
residuos de la construcción y la demolición y el Decreto 200/2009, de 17 de
noviembre, por el que se crea el Registro Voluntario de Entidades Adheridas
a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EAC-
CEL), así como determinados artículos de otras normas. 

4. LEY10/2013, DE19 DE DICIEMBRE, DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GES-
TIÓN AMBIENTAL (BOA NÚM. 5, DE 9 DE ENERO DE 2014)

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) fue creado por la Ley
23/2003, de 23 de diciembre, Ley que lo configuró como entidad de derecho pú-
blico (según la tipología de Organismos públicos que recoge el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma aprobado por De-
creto Legislativo 2/2001, de 3 de junio), y Ley que sufrió posteriormente modi-
ficaciones en 2004 y 2010. Ahora se aprueba una nueva Ley (que deroga la
anterior de 2003) y que continúa calificándolo, jurídicamente, como una entidad
de derecho público adscrita al Departamento competente en materia de Medio
Ambiente (actualmente denominado Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente) (art. 1).

La nueva Ley no supone una modificación sensible de las competencias u or-
ganización del INAGA, si bien presenta algunas novedades de interés que se re-
saltarán en el presente informe.

Así, parece necesario citar el art. 3º que traza un completo ámbito compe-
tencial del INAGA lo que tiene la ventaja de permitir a su lector una contempla-
ción global del ámbito material de intervención del INAGA con independencia
de las funciones concretas que en cada uno de esos sectores vaya a ejercitar. De
esta forma, el Instituto realizará las funciones que se le atribuyan en las siguien-
tes materias:

a) Evaluación ambiental y evaluación de impacto ambiental.

b) Autorización ambiental integrada y calificación ambiental de actividades
clasificadas.
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c) Residuos y sistemas integrados de gestión; emisiones a la atmósfera, in-
cluidos los gases efecto invernadero

d) Actividades y usos sujetos a intervención administrativa en espacios que
se encuentren sometidos a cualquier régimen de protección ambiental

e) Actividades y usos que afecten a especies de flora y fauna con figuras de
protección.

f) Montes y vías pecuarias.

g) Caza, pesca y usos y actividades que afecten a la fauna cinegética y pis-
cícola.

h) Informes sobre afecciones ambientales en general, incluidos en procedi-
mientos de las diferentes legislaciones sectoriales.

i) Aplicación de reglamentos comunitarios destinados a la obtención de cer-
tificaciones ambientales.

j) Informes de evaluación de cumplimiento ambiental asociados a verifica-
ciones de inversiones y otras evaluaciones fiscales o financieras.

En estos ámbitos materiales el INAGA realizará las funciones que esta Ley
(a través, por ejemplo, de la competencia de tramitar, resolver o realizar informes
en los procedimientos que figuran en el anexo de la propia Ley 10/2013) o la le-
gislación sectorial le atribuya, con un límite negativo que el apartado 3 del pro-
pio art. 3 establece claramente al indicar que el Instituto «no ejercerá en ningún
caso competencias en materia de vigilancia, control, inspección y sanción res-
pecto de las resoluciones e informes que emita». Es claro, entonces, que esas
competencias le corresponderán a los órganos administrativos correspondientes
dentro del propio Departamento competente en materia de medio ambiente.

La Ley trata también del aspecto organizativo del Instituto, basado en la es-
tructura típica de una Entidad de Derecho Público: Presidente, Consejo de Di-
rección y Director, sin que se adviertan novedades sobre su configuración y sus
competencias en relación a lo ya conocido con el derecho anteriormente vigente.
En todo caso y desde el punto de vista de la Administración local debe resaltarse
que cuando el art. 6 establece la composición del Consejo de Dirección del Ins-
tituto, dos puestos de vocales se reservan a la designación por el Consejo de Co-
operación Comarcal que los habrá de elegir entre presidentes comarcales. No
son, por tanto, los Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales (sus represen-
tantes) quienes se integran en el Consejo de Dirección sino las Comarcas a tra-
vés de dos presidentes comarcales designados de la forma indicada.

Por lo demás y como nos encontramos ante una Ley sustancialmente organi-
zativa se tratan cuestiones relativas a personal (con mención a que deberá ser per-
sonal con estatuto funcionarial el que realice las funciones que supongan el
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ejercicio de potestades administrativas, art. 10), régimen de contratación (donde
hubiera sido más clara la remisión, sin más, a la legislación básica de contratos
del sector público, ahora constituida por el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público de noviembre de 2011 con múltiples modificaciones poste-
riores), régimen económico y financiero incluyendo dentro de él menciones al
régimen presupuestario, de endeudamiento, rendición de cuentas, control... Algu-
nos artículos de este título son perfectamente prescindibles porque su contenido
ya se encuentra dentro de la correspondiente legislación (por ejemplo, la mención
al control del Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas aragonesa, art. 20).

Mediante esta norma se pretende también simplificar y agilizar los procedi-
mientos de competencia de este organismo público, acercándolos al mismo
tiempo al ciudadano mediante la ampliación de la comunicación telemática, que
ahora se configura como el medio preferente de intercambio de información y do-
cumentación con el ciudadano, un medio que además permite ahorrar en costes.
Ese es el objeto de la disposición adicional cuarta que, en todo caso, necesita de
una actividad a realizar por el propio INAGA y que en la práctica no afectará
solo a los ciudadanos sino a cuantas entidades (por ejemplo a las entidades lo-
cales) se relacionen con la actividad del INAGA. 

Se introducen asimismo nuevas obligaciones para el INAGA, como la reali-
zación de una continua revisión de los procedimientos administrativos y la pro-
moción de reformas para su simplificación mediante, por ejemplo, la práctica
simultánea de trámites que hoy son sucesivos (si bien no se ofrecen ejemplos es-
pecíficos y ello aparece como una posibilidad que luego deberá articularse). 

Debido a esta nueva encomienda al INAGA de esta revisión y mejora conti-
nua, se prevén sucesivas modificaciones en el anexo de procedimientos de com-
petencia de este organismo. Por ello, esta Ley procede a la deslegalización del
anexo (disposición final primera), para facilitar y agilizar su reforma mediante
normas reglamentarias. Parece evidente que aun con esta deslegalización, deter-
minados aspectos, como el plazo máximo para resolver los procedimientos o el
sentido del silencio administrativo (positivo o negativo), deberán respetar siem-
pre los límites de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 43,
entre otros). 

5. LEY (ESTATAL) 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: REFERENCIAS A COMPE-
TENCIAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Finalmente se considera necesario hacer constar aquí una breve referencia a las
menciones que sobre medio ambiente contiene la muy importante Ley 27/2013,
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de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Lo-
cal (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2013). Como se va a advertir inme-
diatamente, en lo relativo a las competencias municipales la nueva redacción de
la LBRL conoce una evidente restricción tras esta Ley de lo que sucedía con an-
terioridad, de lo que era el esquema general de la LBRL desde su texto original
en 1985. Así y como ejemplo más notable debe indicarse que la genérica referen-
cia a competencias en materia de «medio ambiente», incluso estableciéndose
como servicios obligatorios para los municipios de más de 50.000 habitantes el
de «protección de medio ambiente» se sustituye ahora con la mención, mucho
más restringida, obviamente, de «medio ambiente urbano», con lo que se pro-
duce una reducción competencial expresa que ya está en vigor desde el mismo
momento de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, lo que tiene que ser conocido.

En esos términos deben destacarse las siguientes novedades:

a) En primer lugar la derivada del art. 1.8 de la Ley que da nueva redacción
al art. 25 de la LBRL. Este artículo que es el tradicional contenedor de una
serie de «capacidades» para los Municipios, que se transforman en compe-
tencias efectivas (propias) en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas, contiene ahora referencias desde el punto de
vista del medio ambiente a las siguientes materias:

• Medio ambiente urbano; en particular, parques y jardines públicos, ges-
tión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contamina-
ción acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

• Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales.

b) Y dentro de las obligaciones municipales (la prestación de servicios sobre
dichas competencias), el art. 26 LBRL, redactado por el art. 1.9 de la Ley
27/2013, indica las siguientes menciones:

• Para todos los Municipios: recogida de residuos, limpieza viaria, abaste-
cimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.

• Para los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además de
lo anterior, tratamiento de residuos.

• En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además
de lo anterior, medio ambiente urbano.

• Y el apartado segundo del art. 26 indica que en todos los Municipios con
población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial la
que coordinará la prestación de los servicios de recogida y tratamiento de
residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tra-
tamiento de aguas residuales, y limpieza viaria.

Medio ambiente I ANTONIO EDUARDO EMBID TELLO 189

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 189



Por lo demás, todos estos servicios estarían influenciados por otras normas
de la nueva Ley 27/2013 (lo relativo al coste estándar, al control de su cumpli-
miento, etc.) pero entrar en esas cuestiones ya supera el ámbito objetivo de este
Informe.

II. JURISPRUDENCIA

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. Evaluación de Impacto Ambiental y Residuos: Sentencia del Tribunal
Constitucional 111/2013, de 9 de mayo de 2013 (rec. núm. 2144-2004)

Aun cuando no afecta su fallo al derecho aragonés, se considera de interés co-
mentar en este lugar la STC 111/2013, de 9 de mayo en cuanto responde a la in-
terposición por el Gobierno de Aragón de un recurso de inconstitucionalidad
contra determinados artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medi-
das fiscales, administrativas y del orden social debiéndose llamar la atención,
como tantas veces sucede en la intervención del TC, que la Sentencia llega casi
diez años después de la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Las
principales cuestiones objeto del recurso y a las que hace referencia la sentencia,
son las siguiente:

A) Se impugna en primer lugar el art. 126 de la Ley 62/2003, en cuanto mo-
difica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios natu-
rales y de la flora y fauna silvestres. La razón de la impugnación estriba en
que se considera que el sistema de cogestión que en ella se establecía vulne-
raba las competencias autonómicas en la misma materia. El TC recuerda al
respecto el examen de dicho precepto efectuado en su STC 149/2012, de 5
de julio, señalando la pérdida de objeto del recurso sobre este extremo, al
haber sido derogados los preceptos cuya constitucionalidad se cuestionaba
por la Ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad (FJ 2ºb). 

B) En segundo lugar, se impugna el art. 127.3 y 4, que introduce una nue-
va disposición adicional en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental, por la que se atribuye al
Estado la competencia para evaluar proyectos que puedan afectar de for-
ma apreciable a las zonas de la Red Natura 2000, así como la determina-
ción de las medidas compensatorias que puedan ser necesarias, en pro-
yectos autorizados o aprobados por la AGE. El TC recuerda que, pese a
que la citada norma ha sido sustituida por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, éste sigue afirmando lo mismo, por lo que el re-
curso no ha perdido aquí su objeto. 
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La Comunidad Autónoma recurrente considera que el Estado se excede
aquí en sus competencias básicas sobre medio ambiente, infringiendo la
competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales. El TC recuerda
que esta controversia ya ha sido resuelta por la STC 104/2013, de 25 de abril,
que dice que «es acorde con la distribución constitucional de competencias
que la legislación atribuya a la Administración del Estado la realización de
la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación en aquellos
casos en los que el plan o proyecto debe ser autorizado o aprobado por ella».
La evaluación ambiental de la zona especial de conservación se integraría así
en la técnica, más general, de la evaluación de impacto ambiental, debiendo
garantizarse en todo caso la consulta a las Comunidades Autónomas por la
vía del informe preceptivo. Por ello, desestima la impugnación del art. 127
(FJ 3º). 

C) En tercer lugar, se recurre el art. 128.2 de la norma en cuestión, que mo-
difica el art. 27.4.2º de la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos en el sen-
tido de establecer la obligación para los titulares de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo de remitir a la Comunidad Autónoma
periódicamente informes de situación sobre suelos contaminados. El TC re-
cuerda que, pese a la derogación de la Ley de residuos de 1998, la nueva Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados sigue conteniendo
dicha regulación de los llamados «informes preliminares» de situación en su
art. 3. 

La recurrente considera que este trámite previo de «evaluación prelimi-
nar» estaría condicionando y determinando el contenido del informe de si-
tuación y al constituir un acto de mera gestión, estaría limitando la
competencia autonómica para declarar, delimitar, inventariar y elaborar la
lista de prioridades de actuación. 

El TC recuerda la solución vertida en la STC 104/2013, de 25 de abril, en
la que se afirma que tanto desde una perspectiva formal como material,
dicho precepto tiene carácter básico. Así, constituye una regulación de mí-
nimos cuyo objeto es la preservación de intereses públicos medioambienta-
les y que permite su superación por las Comunidades Autónomas. Más aún,
remite a posterior regulación reglamentaria la determinación concreta del
contenido mínimo de la evaluación preliminar, por lo que el recurso se es-
taría produciendo en realidad sobre una normativa todavía no existente; el
TC recuerda que la «impugnación preventiva» está vedada en nuestra doc-
trina, por lo que desestima también el recurso en este extremo (FJ 4º). 

D) Por último, la Comunidad Autónoma aragonesa recurre el art. 129 de la
Ley 62/2003, que modifica el Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado
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por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Mediante dicho artículo
se procedía a incorporar a derecho interno la Directiva 2000/60/CE, lo que
conforme a la recurrente estaría vedado a una ley de acompañamiento y por
lo tanto conllevaría arbitrariedad y vulneración del principio de seguridad
jurídica. 

El TC recuerda su doctrina contenida en la STC 26/2013, de 14 de fe-
brero, que resolvió un recurso planteado frente a la misma Ley. En ella, se
decía que «no existe ningún mandato legal que exija que una Directiva co-
munitaria deba ser traspuesta a través de un determinado instrumento nor-
mativo», y que una Ley de acompañamiento es una ley ordinaria, y como tal,
«puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro
tipo legislativo». 

En cuanto a la supuesta quiebra del principio de seguridad jurídica (art.
9.3 CE), la recurrente justificaba ésta en que la acumulación de preceptos he-
terogéneos hace imposible a los ciudadanos un adecuado conocimiento del
contenido de la Ley. El TC afirma que el objeto de la ley de acompañamiento,
aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de pre-
sentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus
eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento
del mismo mediante su publicación en el «Diario Oficial de las Cortes Ge-
nerales», como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo me-
diante su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» (STC 136/2011, FJ 9º).
Por ello, el TC desestima también en este punto el recurso de inconstitucio-
nalidad (FJ 5º). 

2.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

A.Energía: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección1ª), de 7 de febrero de 2013 (rec. núm.
663-2011)

En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A. contra la Orden de 6 de julio
de 2011 del Departamento de Industria, Consumo y Turismo de la Diputación
General de Aragón por la que se regula la inspección y revisión periódica de las
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos y su coordinación con las ins-
pecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edi-
ficios de Aragón. 

Se impugna en primer lugar el art. 3.6 de la Orden por estimarse que las
obligaciones de inspecciones periódicas que contiene no encuentran marco legal
en la norma estatal (el Real Decreto de 9 de septiembre de 2006). El TSJ rechaza
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dicho motivo, señalando que dichas inspecciones aparecen legitimadas por el
art. 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, así como
por el art. 33.3 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural. Asimismo, las
condiciones en las que se deben realizar dichas inspecciones figuran en el art. 7.2
del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, así como en diversas normas tanto de
Derecho estatal como autonómico (FJ 3º). 

Se impugnaba asimismo el art. 6 de la citada norma, por entender que su-
pone una derogación implícita del derecho de elección del titular en la instala-
ción. El TSJ desestima también este motivo, acreditando que la decisión
autonómica de que los agentes que lleven a cabo las inspecciones de eficiencia
energética sean las compañías distribuidoras de combustibles gaseosos, se haya
igualmente habilitada por el art. 31.1 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
(FJ 4º). 

Finalmente, y en relación con la impugnación del art. 3.10, que obliga a los
distribuidores que externalicen la realización de inspecciones periódicas a remi-
tir los correspondientes contratos y sus modificaciones a la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, el TSJ considera que no atenta el
libre ejercicio del mercado, dado que dicha información requiere un control por
parte de la Administración, justificado dadas sus características. Este control os-
tenta igualmente base legal, ya que de acuerdo con el art. 14 de la Ley 21/1992,
el órgano competente de la Comunidad Autónoma puede comprobar en cual-
quier momento el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad,
así como los casos de riesgos significativo para personas, animales, bienes o
medio ambiente (FJ 5º). 

Por todo lo cual, se desestima el recurso sin hacer especial imposición de
costas. 

B. Ecoeficiencia Energética y energías renovables: Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª), de 27 de mayo de 2013 (rec. núm. 421-2009-A y 425-2009-A)

Con fecha 27 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón emi-
tió dos Sentencias de contenido idéntico respondiendo a sendos recursos conten-
cioso-administrativos interpuestos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ara-
gón y la Federación de empresas de la construcción de Zaragoza, respectivamente,
contra la «Ordenanza Municipal de Ecoeficiencia Energética y Utilización de
Energías Renovables en los Edificios y sus instalaciones» de Zaragoza, aprobada
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 24 de julio de 2009. 
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Los recurrentes solicitaban la nulidad del acuerdo por el que se aprueba la
Ordenanza, alegando la falta de competencia municipal respecto a la materia re-
gulada. Más en concreto, se negaba que el art. 42 de la Ley 7/1999, de Adminis-
tración Local de Aragón, permitiera incluir en la competencia municipal la
potestad de dictar normas reglamentarias con un contenido obligacional; de la
misma manera sucedería con la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragón, o con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (Real De-
creto 1826/2009, de 27 de noviembre), o la Ley General de Sanidad. Los recu-
rrentes indican, así, que la Ordenanza estaría extralimitándose del marco
normativo suministrado por el art. 3 del Código Técnico de la Edificación (FJ 2º). 

El TSJ de Aragón reconoce que la cuestión sobre la competencia municipal
para dictar normas en esta materia no resulta pacífica, citando buen número de
extractos de sentencias, tanto del TS como de diversos Tribunales Superiores de
Justicia de Comunidades Autónomas que apoyarían o refutarían dicha tesis (FJ
3º), señalando finalmente que ninguna de ellas identifica norma legal concreta
habilitadora para el ejercicio de estas competencias por los Ayuntamientos, si
bien tampoco identifican norma que las excluya expresamente. 

Indica el TSJ de Aragón en las dos sentencias citadas que al igual que sucede
con otras normas, el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprobó
el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios
de nueva construcción no incluye ninguna referencia a las especificidades en
esta materia que puedan ser establecidas por los municipios (FJ 4º). 

Por ello, al no existir base legal para el dictado de normativa local sobre efi-
ciencia energética y utilización de energías renovables, el TSJ, que implícitamente
hace uso de la doctrina de la vinculación positiva de la normativa local a la Ley
(con evidente desvalorización de lo que supone la autonomía municipal y la
misma posición constitucional de los Municipios), decide estimar el recurso y de-
clarar en ambas sentencias la nulidad de pleno derecho y la anulación total de la
Ordenanza municipal cuestionada. 

C. Montes: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 26 de junio de 2013 (rec. núm.
429-2011)

En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D. Juan y D. Segundo contra la Ordenanza municipal reguladora de los apro-
vechamientos del monte de utilidad pública de Grisel denominado «La Diezma»,
aprobada por el Ayuntamiento de Grisel el 7 de julio de 2011. 

Alegan los demandantes que el monte tiene carácter comunal, por lo que su
regulación en la Ordenanza impugnada como monte de utilidad pública sería nula

194 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 194



de pleno derecho, por prescindir totalmente del procedimiento legalmente estable-
cido [art. 62.1.e) Ley 30/92], dado que se requería voto favorable de la mayoría ab-
soluta de miembros de las corporaciones para la cesión del aprovechamiento de los
bienes comunales [art. 47.2.i) Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local]. 

El TSJ se centra en determinar la naturaleza jurídica del monte controver-
tido, y tras realizar un estudio de la historia de los aprovechamientos de «La
Diezma» (FJ 4º), pasa a acreditar que el monte ha venido siendo utilizado desde
antiguo no solo por vecinos de Grisel, sino también por vecinos de municipios
distintos del de Grisel. Cita, entonces, la Sentencia del TSJ el art. 8.2 del Regla-
mento de Bienes de 27 de mayo de 1952, que preveía la afectación presunta a uso
público de bienes comunales que durante 25 años hayan sido objeto de uso o ser-
vicio público, cosa que sucedió efectivamente con «La Diezma», no pudiendo
mantenerse, por lo tanto, su originario carácter comunal y habiendo de tenerlo
por un monte de utilidad pública. Concluye, entonces, el TSJ, que:

El hecho de reconocer su originario carácter comunal, no obsta para que haya dejado
de ostentarlo, y ello debido a la desafectación tácita alegada por las partes. No se trata
aquí de un cambio de titularidad, que como ya hemos mencionado no se discute, sino
de la conversión de un bien comunal en un bien de dominio público [FJ 5º]. 

Por lo tanto, no se produjo vulneración alguna del Derecho al no contar el
acuerdo de aprobación de la Ordenanza con la mayoría absoluta exigida para la
cesión del aprovechamiento de bienes comunales, pues no se requería de tal ma-
yoría, al tratarse de un monte de utilidad pública. Tras examinar negativamente
el resto de alegaciones de nulidad sobre la Ordenanza cuestionada, el TSJ de Ara-
gón confirma finalmente su validez, desestimando el recurso sin imposición de
costas (FJ 10º). 
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I.LEGISLACIÓN
La primera de las disposiciones adoptadas por la Unión Europea que incluimos
en este informe es la Directiva 2013/1/UE del Consejo, que modifica la Directiva
93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufra-
gio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo para ciudadanos de la Unión
residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales. Esa modificación
consiste en la sustitución de la certificación de las autoridades administrativas del
Estado miembro de origen de que ese ciudadano no ha sido privado del derecho
de sufragio pasivo en ese Estado por una declaración personal en ese mismo sen-
tido. El motivo que conduce a esa sustitución es la dificultad que los ciudadanos
tienen para identificar las autoridades habilitadas para expedir la certificación
anteriormente exigida, lo que supone un obstáculo para el ejercicio de su dere-
cho de sufragio pasivo.

La segunda disposición es el Reglamento 216/2013 del Consejo, que busca
garantizar la autenticidad, la integridad y la inalterabilidad de la publicación
electrónica del Diario Oficial, que se considera auténtica y produce efectos jurí-
dicos a partir del 1 de julio de 2013. En aquellos casos en los que, por circuns-
tancias imprevisibles y excepcionales, no sea posible acceder a la edición
electrónica, la edición impresa será auténtica y tendrá efectos jurídicos.

Otra disposición relevante por su trascendencia en el actual escenario de
crisis es el Reglamento 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo
objetivo es reforzar el mecanismo de supervisión económica y presupuestaria de
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los Estados miembros de la zona del euro con dificultades en su estabilidad fi-
nanciera. La finalidad es evitar riesgos de contagio a otros Estados de la zona
euro o a la Unión Europea en su conjunto. No obstante, se advierte que esa su-
pervisión debe guardar proporcionalidad con la gravedad de los problemas y
debe existir un acceso más amplio a la información necesaria para el adecuado
seguimiento de la situación en esos Estados así como la obligación de informar
periódicamente al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Financiero. El
Reglamento extiende el modelo de supervisión a los Estados miembros que so-
liciten o reciban ayudas de otros Estados miembros o terceros, del Mecanismo
Europeo de Estabilización Financiera, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de
la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, o de otras instituciones finan-
cieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

El Reglamento aborda las dificultades planteadas por el fraude y la evasión fis-
cal en Estados miembros sometidos a un programa de ajuste macroeconómico, aña-
diendo que la interdependencia económica existente entre los Estados miembros
exige una actuación en común. A este respecto se propone la mejora de la recau-
dación de ingresos impositivos en esos Estados miembros y la cooperación refor-
zada entre la administración tributaria de la Unión y las de terceros países. En ese
sentido se plantea la necesidad de garantizar una mayor transparencia y responsa-
bilidad mediante un refuerzo del diálogo entre las Instituciones de la Unión, así
como mantener a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros concerni-
dos debidamente informados. A eso se añade la obligación de los Estados miembros
de involucrar a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil
en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas de ayuda
financiera, de conformidad con las normas y prácticas nacionales.

La última de las disposiciones incluidas es la Directiva 2013/37/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, que se fundamenta en el impulso que la reuti-
lización de información pública puede desempeñar en el desarrollo de nuevos
servicios, el estímulo del crecimiento económico y la promoción del compro-
miso social. Para ello es imprescindible una igualdad de condiciones en la Unión
en cuanto a la autorización de esa reutilización de información pública, además
de la adaptación de la Directiva 2003/98/CE al aumento exponencial del volumen
de información y la aparición de nuevos tipos de datos y la permanente evolu-
ción de las tecnologías para su análisis, explotación y tratamiento. Esa adapta-
ción consiste de manera principal en introducir la obligación inequívoca para
los Estados miembros de autorizar la reutilización de todos los documentos,
salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales y so-
metido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. A ello se
añade la definición del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE, inclu-
yendo documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en la misión de
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servicio público de los organismos implicados. En ausencia de normas que lo
delimiten se señala que la misión de servicio público debe definirse de confor-
midad con la práctica administrativa común del Estado miembro, siempre y
cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta
a revisión. En ese sentido se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva
los documentos pertenecientes a bibliotecas, incluidas las universitarias, museos
y archivos, con enorme potencial de reutilización innovadora en sectores tales
como el aprendizaje y el turismo. No obstante, ciertos tipos de instituciones cul-
turales (orquestas, óperas, ballets y teatros) deben permanecer excluidas del ám-
bito de aplicación debido a su especificidad. El hecho de que la práctica totalidad
de su material está cubierto por derechos de propiedad intelectual de terceros
haría que su inclusión en dicho ámbito de aplicación tuviese escasos efectos.

II. JURISPRUDENCIA
De entre las sentencias adoptadas por el Tribunal de Justicia en 2013 y que re-
sultan de interés para los entes locales destacamos las siguientes: 

1. SOLICITUD DE UNA DECISIÓN PREJUDICIAL POR ÓRGANO JURISDICCIO-
NAL NACIONAL CUYA DECISIÓN ANTERIOR HA SIDO ANULADA POR TRIBU-
NAL SUPERIOR Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En su sentencia de 15 de enero de 2013, en el asunto Jozef Krizan y otros (as. C-
416/10), el Tribunal de Justicia resuelve varias cuestiones planteadas por el Tri-
bunal Supremo de la República eslovaca. La primera se refiere a la conformidad
con el art. 267 TFUE del planteamiento por un órgano jurisdiccional nacional al
Tribunal de Justicia de una solicitud de decisión prejudicial cuando conoce del
asunto después de que su primera resolución haya sido objeto de casación por
su Tribunal Constitucional y una norma nacional le obliga a resolver el litigio si-
guiendo la apreciación de éste. El Tribunal de Justicia recuerda la amplísima fa-
cultad que el art. 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales, a
lo que añade que el Derecho nacional no puede privar al juez nacional de su fa-
cultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación del Dere-
cho de la Unión si considera que las valoraciones del tribunal superior pudieran
llevarle a dictar una sentencia contraria a dicho Derecho. El juez nacional que
ejercita esa facultad está vinculado en cuanto a la resolución del litigio principal
por la interpretación del Tribunal de Justicia, debiendo dejar de lado las valora-
ciones del tribunal superior si, habida cuenta de dicha interpretación, considera
que las mismas no son compatibles con el Derecho de la Unión. Todas esas con-
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sideraciones son extensibles al supuesto en que el tribunal superior sea el Tribu-
nal Constitucional de su Estado, existiendo en este sentido reiterada jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia en el sentido de que no cabe admitir que normas de
Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad
y la eficacia del Derecho de la Unión. Por otra parte, la cualificación de un ór-
gano jurisdiccional nacional como órgano cuyas decisiones no son susceptibles
de ulterior recurso no resulta afectada por que sus decisiones sean susceptibles
de recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con una posible vulnera-
ción de los derechos y libertades garantizados por la Constitución nacional o
por un convenio internacional. 

La segunda cuestión es si la Directiva 96/61, relativa a la prevención y al
control integrado de la contaminación exige el acceso del público interesado a
una resolución de urbanismo sobre la construcción de un vertedero desde el ini-
cio del procedimiento de autorización del mismo. El Tribunal recuerda que el art.
15 de la Directiva establece la participación del público interesado en el proce-
dimiento de concesión de permisos para nuevas instalaciones, precisando que
será conforme a lo establecido en el  anexo V del mismo texto, que obliga a que
se comuniquen al público los datos sobre las autoridades de las que pueda obte-
ner información pertinente, así como las fechas y lugares en que se facilitará
dicha información. Estas disposiciones deben interpretarse a la luz de los obje-
tivos del Convenio de Aarhus, cuyo art. 6.6 señala que el público interesado debe
poder consultar toda información de interés para el proceso de toma de decisio-
nes relativo a una autorización de actividades contempladas en el  anexo I del
Convenio, entre las que figuran los vertederos que, como el de este caso, reciban
más de 10 tn de residuos diarios o tengan una capacidad superior a 25.000 tn de
residuos. En consecuencia el público interesado debe, en principio, tener acceso
a toda la información pertinente para dicho procedimiento, y la resolución de ur-
banismo relativa a la construcción del vertedero constituye una de las medidas
sobre cuya base se adoptará la decisión de autorizar o no la construcción de esa
instalación, además de incluir información pertinente a los efectos del  anexo V
de la Directiva 96/91, por lo que el público interesado debería tener acceso.

El Tribunal aborda las limitaciones que en Derecho de la Unión se contem-
plan respecto de la participación del público interesado, recordando que en fun-
ción de las normas en vigor en la fecha en que sucedieron los hechos debe
acudirse al art. 4.1, 2 y 4 de la Directiva 2003/4. Este artículo contempla la con-
fidencialidad de los datos de carácter comercial o industrial como causa para de-
negar una solicitud de información, siempre que esté prevista en el Derecho
interno de ese Estado miembro o en el Derecho de la Unión. Sin embargo, no se
reúnen las condiciones necesarias para denegar esa solicitud de información
cuando se trata de una resolución que autoriza la construcción de una instala-
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ción comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61. En ese sen-
tido se constata que, si bien la resolución de urbanismo a la que se refiere el caso
puede contener información comercial o industrial confidencial, dicha confiden-
cialidad fue utilizada, en contra del art. 4.4 de la Directiva 2003/4, para denegar
el acceso del público interesado a dicha resolución, sin que esa negativa pudiese
justificarse por las restricciones que contempla el art. 15.4.

En cuanto a si el posterior acceso del público interesado a esa resolución en
el procedimiento de alzada regulariza el vicio procedimental de la fase anterior
del procedimiento, el Tribunal de Justicia recuerda el margen de cada Estado
miembro para regular los recursos destinados a salvaguardar los derechos que el
Derecho de la Unión reconoce a los particulares. Existen dos únicos límites mar-
cados por los principios de equivalencia respecto de recursos similares de carác-
ter interno y de efectividad, de forma que no se haga imposible o excesivamente
difícil en la práctica el ejercicio de esos derechos. La valoración del respeto del
principio de equivalencia debe ser hecha por el juez nacional, mientras que por
lo que respecta al principio de efectividad el Tribunal reconoce que el Derecho
de la Unión no se opone a la existencia de normas nacionales que, con carácter
excepcional, permitan esa regularización de operaciones o actos contrarios en
principio a él, siempre que con ello no se permita a los interesados eludir las
normas de la Unión o verse dispensados de su aplicación.

En ese sentido la sentencia señala que del art. 15 interpretado a la luz del
considerando 23, de la Directiva 96/61, se desprende que el público debe tener
acceso a la información relativa a solicitudes de autorización de nuevas instala-
ciones antes de que se adopte cualquier decisión. Además, del art. 6 del Conve-
nio de Aarhus resulta que esa participación del público comienza cuando aun
puede influir realmente, además de que debe tener acceso a la información per-
tinente desde el momento en que está disponible. Por lo que respecta a la posi-
ble oposición de la regularización del procedimiento en alzada con el principio
de efectividad el Tribunal recuerda que es el juez nacional quien debe compro-
bar si aun son posibles todas las opciones y si esa regularización permite al pú-
blico influir realmente en el procedimiento decisorio.

La tercera cuestión planteada por el juez nacional se refiere a si, conforme a
la Directiva 85/337, puede prorrogarse la validez de un dictamen relativo a la
evaluación de las repercusiones medioambientales de un proyecto varios años
después de la adopción de dicho dictamen y si, en tal caso, es obligatorio evaluar
de nuevo esas repercusiones. A este respecto el Tribunal concluye que la presen-
tación formal de la solicitud de autorización del proyecto de vertedero es ante-
rior a la fecha de vencimiento del plazo de transposición de la mencionada
Directiva, por lo que las obligaciones en ella contempladas no son aplicables al
caso no debiendo responderse a la tercera cuestión.
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La cuarta cuestión guarda relación con la posibilidad que, conforme a los
arts. 1 y 15 bis de la Directiva 96/61 y 6 y 9 del Convenio de Aarhus, debe reco-
nocerse al público interesado la posibilidad de solicitar a un órgano indepen-
diente e imparcial, sea o no de naturaleza jurisdiccional, establecido por ley que
ordene medidas provisionales que suspendan temporalmente la aplicación de la
autorización en cuestión hasta que haya resolución definitiva. El Tribunal re-
cuerda la autonomía procesal de los Estados miembros en la designación del ór-
gano competente para conocer de esos recursos, y con arreglo a que normas,
pero siempre que se respeten los principios antes mencionados de equivalencia
y efectividad. Además el juez nacional que conoce de un litigio regido por el De-
recho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidas provisionales que
garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la
existencia de los derechos invocados sobre el Derecho de la Unión. Por último
el derecho a ese recurso, contemplado en el art. 15 bis de la Directiva 96/61 debe
interpretarse a la luz de la finalidad de ésta, que no es otra que la prevención y
reducción integradas de la contaminación mediante la aplicación de medidas
que eviten o reduzcan las emisiones de las actividades contempladas en su  anexo
I. Y ese fin no se lograría si no pudiera evitarse que una instalación que haya ob-
tenido una autorización concedida en incumplimiento de la Directiva continúe
funcionando a la espera de una resolución definitiva acerca de la legalidad de
esa autorización. 

La última cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia se refiere a si una
resolución de un juez nacional que anula la autorización concedida incum-
pliendo las disposiciones de la Directiva 96/61 constituye un menoscabo injus-
tificado del derecho de propiedad del titular de esa autorización. El Tribunal
responde que este derecho puede ser objeto de restricciones que respondan a
objetivos de interés general perseguidos por la Unión, entre los que se incluye
la protección del medio ambiente, y no constituyan una intervención desmesu-
rada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho garantizado. 

2.LA EXCEPCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DETERMI-
NADOS PLANES URBANÍSTICOS PREVISTA POR EL DERECHO NACIONAL

La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de abril de 2013, en el
asunto L y M (as. C-463/11), responde al prejudicial planteado por un órgano ju-
risdiccional alemán acerca de si la combinación de la excepción de evaluación de
impacto ambiental prevista en el Código de urbanismo de ese Estado para los pla-
nes urbanísticos adoptados conforme al procedimiento acelerado y lo recogido
en el mismo Código en el sentido de que la valoración errónea de los requisitos
cualitativos establecidos para acudir a ese procedimiento acelerado no obstará

204 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 204



para la eficacia jurídica del plan, no implica exceder por parte del legislador na-
cional los límites del margen de apreciación que le confiere el art. 3.5 de la Di-
rectiva 2001/42/CE. 

El Tribunal de la Unión recuerda el objetivo esencial de la Directiva, contem-
plado en su art. 1, consistente en que los planes y programas que puedan tener
efectos significativos en el medio ambiente, sean sometidos, durante su elabora-
ción y antes de su adopción, a una evaluación de impacto medioambiental. En
ese sentido afirma que el plan urbanístico de que se trata en este caso está com-
prendido en el ámbito del art. 3.4 de la Directiva o, eventualmente, del art. 3.3,
por lo que corresponde al Estado miembro determinar si puede tener efectos sig-
nificativos en el medio ambiente. En este caso el legislador alemán consideró
que el tipo especial de los planes de desarrollo interno que cumplen los requisi-
tos establecidos en el Código de urbanismo (art. 13 bis.1) queda dispensado de
esa obligación.

No obstante, las consecuencias de esa combinación de previsiones de la legis-
lación nacional sobre el efecto útil de la Directiva lleva a plantear si dicha legisla-
ción es opuesta al art. 3.5 y 4 de la Directiva. El Tribunal concluye que ambas
previsiones suponen una privación del efecto útil de la Directiva al tener como
consecuencia el mantenimiento en vigor de planes urbanísticos que pueden tener
efectos significativos en el medio ambiente pero que han sido elaborados por los
correspondientes municipios sin llevar a cabo una evaluación medioambiental.
Eso no garantiza suficientemente que el municipio cumpla los criterios pertinen-
tes establecidos en el  anexo II de la Directiva, que el legislador ha querido garan-
tizar al introducir el concepto de desarrollo interno en la normativa destinada a
hacer uso del margen de apreciación que le reconoce el art. 3.5 de la Directiva. 

Además, el Tribunal de la Unión añade que los órganos jurisdiccionales na-
cionales que conocen de un recurso dirigido a que se anule un plan que debía so-
meterse a evaluación de impacto medioambiental y no lo ha sido, están obligados
a adoptar todas las medidas generales o particulares dirigidas a subsanar esa omi-
sión. Para ello deben aplicar el Derecho de la Unión, dejando inaplicada cual-
quier disposición nacional que, como los correspondientes artículos del Código
de urbanismo alemán, conduzca al órgano jurisdiccional nacional a dictar una re-
solución contraria a la Directiva.

3. DECISIÓN DE LA COMISIÓN REDUCIENDO LA AYUDA CONCEDIDA CON

CARGO AL FONDO DE COHESIÓN POR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDI-
MIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

Mediante las sentencias de 29 de mayo de 2013 y de 11 de julio de 2013, el Tri-
bunal General (Salas Primera y Octava respectivamente) resuelve los recursos de
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anulación presentados por España en relación con decisiones de la Comisión por
las que se reducen las ayudas concedidas con cargo al Fondo de Cohesión para
la realización de diversos proyectos de abastecimiento y saneamiento de aguas en
varias poblaciones andaluzas y la ciudad de Zaragoza. En ambos supuestos la Co-
misión constata la existencia de irregularidades, entre las que destaca el fraccio-
namiento artificial de determinados contratos públicos correspondientes a una
sola obra para sustraerlos a la aplicación de la Directiva 93/37.

En el caso de los proyectos a realizar en varias poblaciones andaluzas el Tri-
bunal comienza por dilucidar si el objeto de los contratos controvertidos cons-
tituía una sola obra en el sentido del art. 1.c) de la Directiva 93/37. Para lo que
acude a la función económica y técnica de las obras objeto de los contratos co-
rrespondientes; bastando, en contra de la posición de España, que dichas obras
cumplan o bien la misma función económica o bien la misma función técnica,
criterios que son alternativos y no acumulativos. La sentencia concluye que en
los tres proyectos planteados se detecta un objetivo común que permite afirmar
que los contratos incluidos en cada uno de ellos cumplen una misma función téc-
nica y económica. Además, la proximidad temporal de los anuncios de licita-
ción, su similitud y la existencia de una única entidad adjudicadora respaldan esa
conclusión. Por otra parte, la normativa de la Unión no contempla la obligación
de demostrar una intención subjetiva de sustraerse de la aplicación de la Direc-
tiva. La constatación de que se ha producido ese fraccionamiento de los contra-
tos convierte en irrelevante que ello se deba a la voluntad del Estado miembro,
a su negligencia o incluso a dificultades técnicas.

El Tribunal añade que dado que los contratos controvertidos constituían
una sola y misma obra, su importe, sumando el de los distintos contratos en los
que se fraccionó cada proyecto, superaba el umbral necesario para que se some-
tan a la Directiva 93/37, por lo que ésta es aplicable a dichos proyectos. Además,
conforme al Reglamento 1164/94, los proyectos financiados por el Fondo de Co-
hesión, aunque no alcancen el umbral fijado en las Directivas, están obligados a
respetar normas fundamentales y principios generales, como el de no discrimi-
nación por razón de la nacionalidad. El respeto de esos principios es ineludible
para contratos que presenten un interés transfronterizo cierto y a este respecto
recuerda que España no ha formulado alegación alguna en sentido contrario,
además de que existen elementos objetivos de ese interés, como el valor relati-
vamente elevado del contrato en cuestión y el lugar de ejecución de las obras,
cerca de la frontera con Portugal. Por todo ello las autoridades españolas debe-
rían haber respetado el principio de no discriminación en razón de la nacionali-
dad, lo que no se ha hecho al incluir entre los criterios de la adjudicación el de
la experiencia en España, en Andalucía y con la empresa GIASA. En opinión del
Tribunal dicho criterio tiene como efecto favorecer las ofertas de licitadores lo-
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cales y penalizar las de operadores establecidos en otros Estados miembros, a los
que será más difícil acreditar la experiencia requerida.

El Tribunal desestima también el motivo alegado por España al apuntar que
las irregularidades detectadas por la Comisión afectaron de forma decisiva al
procedimiento de adjudicación de los contratos públicos relativos a esos proyec-
tos, por lo que la Comisión estaba obligada a imponer las correcciones financie-
ras necesarias para restablecer una situación en la que la totalidad del gasto
declarado para su cofinanciación con cargo al Fondo de Cohesión se ajustase a
la normativa de la Unión. En ese sentido se añade que para calcular la corrección
financiera la Comisión estimó que la cancelación de la totalidad del gasto co-
rrespondiente a los proyectos habría penalizado desproporcionadamente las irre-
gularidades detectadas. A eso añadió que no era posible ni viable cuantificar con
exactitud el importe del gasto irregular, por lo que procedió a aplicar correccio-
nes a tanto alzado, ajustándose a los baremos que al respecto se recogen en las
Orientaciones adoptadas en 2007 por la propia Comisión con este fin, que en
función del tipo de irregularidad fijan entre un 25 y un 10 % del importe del con-
trato controvertido para las citadas correcciones financieras. Por otra parte se re-
chaza el argumento de que la Comisión había aplicado correcciones acumuladas,
concluyendo que la Comisión se ajustó a las Orientaciones adoptadas por ella
misma en 2002, tomando como referencia para cada contrato la corrección finan-
ciera más gravosa e incluyendo en ella las correcciones financieras correspon-
dientes a dicho contrato, lo que dio como resultado una reducción del importe
final de las correcciones financieras beneficiosa para España. Por último el Tri-
bunal desestima la argumentación española de vulneración del principio de pro-
porcionalidad por no tener en cuenta que las autoridades competentes habían
modificado su práctica en contratos posteriores tras notificárseles las irregulari-
dades observadas. A este respecto se afirma que, además de que España no ha
aportado pruebas sobre esta práctica posterior, eso es irrelevante ya que no in-
fluye para nada en el hecho de que los contratos anteriores hayan sido adjudica-
dos de manera irregular, por lo que se les ha de aplicar la correspondiente
corrección financiera para rectificar esa situación.

En el caso de los proyectos relativos a la ciudad de Zaragoza el Tribunal rei-
tera su conclusión en el asunto anterior respecto de la alegación española rela-
tiva al manifiesto error de apreciación de la Comisión en cuanto al concepto de
obra que resulta de la Directiva 93/38 y a la existencia de intencionalidad. El Tri-
bunal analiza los criterios empleados por la Comisión para apreciar la existen-
cia de una obra en el sentido del art. 14.10 de la Directiva 93/38, en relación con
el apdo. 13 del mismo artículo, concluyendo que no ha incurrido en error al
identificar la función técnica y económica del resultado de los trabajos ni al apli-
car los elementos geográfico y temporal. 
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La Comisión considera que los contratos controvertidos cumplen la misma
función técnica, al tener un mismo propósito, y la misma función económica. A
Este respecto alude a que la tasa específica relativa a los servicios de saneamiento
de aguas residuales recaudada por el Ayuntamiento de Zaragoza no distingue
entre aguas residuales y aguas pluviales y que España no ha demostrado su ale-
gación relativa a la financiación de las infraestructuras de la red destinadas a la
recogida y tratamiento de las aguas pluviales con cargo a fondos públicos, ni ha
aportado datos que demuestren que esas infraestructuras no se financian, si-
quiera parcialmente, a través de la tasa especial de saneamiento. A eso se añade
que esa conclusión no se ve cuestionada por las alegaciones de España respecto
de la invocación de los criterios geográfico y temporal o de los criterios errónea-
mente utilizados por la Comisión en la Decisión impugnada. En cuanto al crite-
rio geográfico se señala que carece de relevancia que dichos trabajos se realicen
en lugares de la red físicamente separados y no directamente conectados, puesto
que se sitúan en el área cubierta por la red de alcantarillado y colectores gestio-
nada por el Ayuntamiento de Zaragoza. En lo que atañe al aspecto temporal se
recuerda que la jurisprudencia del propio Tribunal tiene en cuenta este aspecto
como elemento de apreciación, sin mencionar una unidad temporal sino refi-
riéndose a la simultaneidad de la convocatoria de las licitaciones. En este caso las
licitaciones se publicaron en un mismo periodo de tiempo. Por otra parte la sen-
tencia señala que España no ha aportado pruebas relativas a las exigencias que
impedían a las autoridades competentes sacar a licitación dos obras, divididas en
lotes. En ese sentido se afirma que la garantía de la disponibilidad de los terre-
nos no representaba un elemento indispensable para el inicio del procedimiento
de licitación en la medida en que, en las solicitudes de ayuda, no se mencionaba
la existencia de problemas en ese sentido. 

El Tribunal reitera asimismo la conclusión alcanzada en el asunto anterior
acerca de la necesaria existencia de intencionalidad, recordando que no corres-
ponde a la Comisión la carga de la prueba de que las entidades contratantes ha-
bían fragmentado intencionalmente una única obra en el sentido del art. 14.10.1
de la Directiva 93/38. A eso se añade que esa conclusión no se ve cuestionada por
el hecho de que las autoridades españolas cooperaran lealmente con la Comisión
y actuaran de manera transparente, ya que la no exigencia de ningún elemento
intencional hace que las consideraciones relativas al comportamiento carezcan
de relevancia.

Por lo que respecta a la vulneración del principio de confianza legítima, como
consecuencia de las garantías que la Comisión dio a las autoridades españolas so-
bre la conformidad de los proyectos cofinanciados con la normativa de la Unión
sobre contratos públicos, el Tribunal advierte que las Decisiones de la Comisión
señalan que el proyecto se llevará a cabo de acuerdo con el Derecho comunita-
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rio, en particular con las directivas que coordinan los procedimientos de otorga-
miento de contratos públicos. Además dichas Decisiones no obstan al derecho
de la Comisión de emprender un procedimiento de infracción en virtud del art.
226 CEE. De ello se deriva que la Comisión no reconoció la conformidad de los
proyectos con la normativa de la Unión sino que recordó la necesidad de respe-
tar dicha normativa. Incluso, aun suponiendo que la Comisión hubiese dado ga-
rantías, éstas deberían ser conformes con las normas aplicables para poder invo-
car válidamente el principio de confianza legítima y en este caso tales garantías
tendrían que considerarse ilegales.

En cuanto al incumplimiento por la Comisión de su obligación de motiva-
ción exigida por el art. 253 CEE el Tribunal alude a su reiterada jurisprudencia
concretando que dicha obligación debe adaptarse a la naturaleza del acto en cues-
tión y no exige que se especifiquen todos los elementos de hecho y de Derecho
pertinentes. A este respecto el Tribunal considera que la Comisión, en la Deci-
sión impugnada, describió de modo suficiente en Derecho el razonamiento por
el que consideraba que los proyectos controvertidos constituían obras únicas así
como los motivos por los que descartaba la aplicación de los Reglamentos
2988/95 y 1386/2002.

El Tribunal desestima también la alegación española en relación con la in-
fracción del art. H.2 in fine del Reglamento 1164/94 por el que se crea el Fondo
de Cohesión y del principio de proporcionalidad al aplicar una corrección finan-
ciera desproporcionada. Sobre este particular afirma que el objetivo del citado ar-
tículo es sancionar obligaciones de fundamental importancia, y que esa sanción
puede consistir en la pérdida de un derecho concedido por la normativa de la
Unión, como el derecho a una ayuda financiera. Además, al proceder a una co-
rrección financiera la Comisión dispone de un margen de apreciación dentro de
los límites del principio de proporcionalidad. En este caso la Decisión impugnada
tiene en cuenta la gravedad de las infracciones, las circunstancias específicas en
que se produjeron y la forma de abordar casos similares en el pasado en relación
con el Fondo de Cohesión. Así se consideró desproporcionada una corrección a
tanto alzado aplicada al total de los gastos del proyecto, fijándola en el 25 % del
elemento cofinanciado. A eso añade que el art. H.2 del anexo II del Reglamento
1164/94 no menciona que la Comisión deba tomar en cuenta, como pretende
España, la eventual buena fe de las autoridades en cuestión. Asimismo se deses-
tima la alegación relativa a que la Comisión tampoco tuvo en cuenta que no se
trata de un caso claro, al considerar que se refiere únicamente al valor jurídico
de su propia interpretación de qué constituye una obra en el sentido del art.
14.10.1 de la Directiva 93/38, añadiendo que no ha demostrado que la Comi-
sión hubiese incurrido en error al respecto. Entre otros motivos alegados por Es-
paña se alude también a la falta de incidencia en el presupuesto de la Unión, lo
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que no se tiene en cuenta al considerar que ello no implica inexistencia de irre-
gularidad. Además, la alegación parte de una premisa errónea dado que al no
aplicarse las normas de adjudicación de contratos públicos de la Unión es impo-
sible determinar y calcular la incidencia real de las irregularidades. Por otra parte
incluso las irregularidades que no tienen impacto financiero preciso pueden me-
noscabar seriamente los intereses financieros de la Unión, así como el respeto a
su Derecho y justificar que la Comisión realice correcciones financieras. A eso se
añade que la irregularidad cometida supone un incumplimiento grave e implica
que los gastos efectuados en los proyectos controvertidos no se han ajustado al
Derecho de la Unión. Por todo ello se desestima la alegación relativa a la vulne-
ración del principio de proporcionalidad.

En relación con el motivo alegado por España de la prescripción de las ac-
tuaciones, dado que el art. 3 del Reglamento 2988/95 limita a cuatro años el
plazo de la Comisión para iniciar diligencias tendentes a proteger sus intereses
financieros, el Tribunal recuerda que ese Reglamento no es aplicable a este caso
al referirse a acciones u omisiones de un agente económico y no de un Estado
miembro. Eso no se pone en entredicho por la consideración que hace España
de sí misma como el indiscutible destinatario de la Decisión impugnada, ya que
eso no implica considerar que sea un agente económico en el sentido del men-
cionado Reglamento. Por otra parte es también desestimada la conclusión de Es-
paña de que si el Reglamento 2988/95 no es aplicable a este caso la Comisión no
cuenta con base jurídica para imponer sanciones como la que se recoge en la
Decisión impugnada. La base jurídica empleada por la Comisión es el art. H.2 del
anexo II del Reglamento 1164/94. La sentencia considera asimismo que España
no puede invocar válidamente la vulneración del principio de seguridad jurídica
alegando que la Comisión no quedaría entonces sujeta a limitación temporal al-
guna para incoar diligencias por posibles irregularidades cometidas por los Es-
tados miembros. En ese sentido se considera justificada la alegación de la
Comisión de que su acción se supedita al principio de buena administración,
que le impone actuar en plazo razonable. En cuanto a la invocación por España
con carácter genérico de la vulneración de los principios de seguridad jurídica y
buena administración por la prolongación del procedimiento ante la Comisión
durante más de diez años, la sentencia afirma que esa alegación se recoge por vez
primera en la réplica, sin que se deduzca de razones expuestas durante el proce-
dimiento y sin que suponga una ampliación de un motivo expuesto en la de-
manda, por lo que ha de declararse inadmisible. A ello se suma que España no
explica por qué el que la duración del procedimiento ante la Comisión no haya
sido razonable implicaría en este caso la prescripción de las actuaciones. A este
respecto se recuerda que el carácter razonable de la duración del procedimiento
administrativo se aprecia en función de las circunstancias propias de cada asunto.
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Además, la vulneración del principio del respeto de un plazo razonable no jus-
tifica, por lo general, la anulación de la decisión adoptada en el procedimiento
administrativo, afectando únicamente a la validez de dicho procedimiento
cuando haya podido incidir en el propio contenido de la decisión adoptada. En
este caso España no indica los motivos por los que la inobservancia de un plazo
razonable implicaría la anulación de la Decisión, sin concretar ni por qué la du-
ración del procedimiento podría viciar la Decisión por vulneración del principio
de seguridad jurídica, ni por qué una menor duración del procedimiento habría
permitido a la Comisión adoptar otra decisión más favorable para España.

El último motivo de alegación presentado por España se basa en la caduci-
dad del expediente conforme al art. H.2 del anexo II del Reglamento 1164/94,
aclarado por el art. 18 del Reglamento 1386/2002. A este respecto el Tribunal
recuerda que el citado art. H.2 recoge en todas las versiones lingüísticas, salvo la
francesa, un plazo de tres meses para llegar a un acuerdo con el Estado miem-
bro implicado, pero no para que la Comisión deba adoptar su decisión. Ello no
cambia por el hecho de que la versión francesa de esa disposición parezca reco-
ger la existencia de ese plazo de tres meses para adoptar la Decisión. La necesi-
dad de interpretación uniforme exige que en caso de duda el texto de una
disposición sea interpretado y aplicado a la luz de las versiones en las demás len-
guas oficiales. Por otra parte el Reglamento 1386/2002 se aplica a proyectos apro-
bados por vez primera a partir del 1 de enero de 2000, por lo que no es aplicable
a este caso dado que la decisión de financiación inicial se adoptó el 26 de julio
de 1996.

III. DOCUMENTACIÓN
Este apartado incluye varios documentos adoptados por el Comité de las Regio-
nes en los que se abordan cuestiones relevantes para los entes locales. El pri-
mero es el Dictamen sobre energías renovables: principales protagonistas en el
Mercado Europeo de la Energía, que plantea la necesidad de un debate a escala
europea sobre los mecanismos e instrumentos adecuados para promover las fuen-
tes de energía renovables de manera coordinada, resolviendo los problemas po-
líticos, reglamentarios y técnicos producidos por el desarrollo descoordinado y
más rápido de lo previsto de esas fuentes. El Dictamen destaca el papel funda-
mental de los entes locales y regionales en el desarrollo y la promoción de unas
soluciones en materia de energía renovable que deberán basarse en las experien-
cias y necesidades de las distintas regiones. A este respecto se refiere a la posibi-
lidad de combinar distintas tecnologías con el objetivo de equilibrar las
necesidades locales de electricidad con la producción, aumentando la seguridad
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energética de las regiones y reduciendo la dependencia de las importaciones de
energía de larga distancia.

El siguiente documento es el Dictamen sobre la creación de mayores sinergias
entre los presupuestos de la Unión Europea, nacionales y subnacionales, que parte
de la consideración de los entes locales y regionales como responsables de una
parte sustancial del gasto público europeo, concentrada además en sectores prio-
ritarios (asuntos económicos, educación, medio ambiente, vivienda y servicios
comunitarios) fundamentales para el éxito de la Estrategia Europa 2020. La con-
secuencia de ello es que las medidas de austeridad adoptadas repercutirán en la
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por ello se pide el
otorgamiento de una mayor prioridad política a la creación de sinergias entre los
presupuestos de la Unión Europea, nacionales y subnacionales con vistas a res-
petar las prioridades de la Unión Europea, en particular la Estrategia Europa
2020. La insuficiencia del presupuesto europeo por sí solo para sostener las in-
versiones directas previstas por las iniciativas emblemáticas de dicha Estrategia
exige la movilización de las finanzas públicas y privadas a nivel nacional y sub-
nacional, incluyendo la concesión de préstamos y el fomento de asociaciones
público-privadas. En este sentido, pese a su alcance relativamente modesto, los
presupuestos de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones pueden
tener un efecto palanca decisivo para estimular las inversiones en todo el terri-
torio de la Unión Europea, en particular, aunque no sólo, a través de los Fondos
del Marco Estratégico Común.

En este sentido se considera positivo el debate iniciado a nivel europeo acerca
de la manera de completar la Unión Económica y Monetaria mediante la intro-
ducción de un marco presupuestario integrado para la Unión Europea. A este res-
pecto se afirma que el elevado nivel de dependencia y de solapamiento de las
economías y políticas presupuestarias de la zona euro hace indispensable desa-
rrollar una capacidad presupuestaria que pueda facilitar los ajustes en caso de im-
pactos económicos. No obstante, el Comité de las Regiones expresa su
preocupación por la tendencia a una mayor centralización de las competencias
y de las facultades decisorias, sin que los entes subnacionales participen de ma-
nera efectiva en el debate al respecto. En ese sentido se advierte que será impo-
sible una auténtica unión presupuestaria si no se determinan los derechos y
responsabilidades de los distintos niveles de gobierno (federalismo presupuesta-
rio), se vincula más explícitamente el alineamiento de las políticas con el proceso
decisorio presupuestario y se adopta un enfoque ambicioso sobre la manera de
reforzar las sinergias verticales entre los presupuestos de la Unión Europea, na-
cionales, regionales y locales mediante mecanismos de coordinación adecuados.
Por lo que respecta al Informe sobre las Finanzas Públicas en la UEM de 2012,
se destaca que la Comisión Europea ha dedicado, por primera vez, un capítulo

212 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 212



a la descentralización presupuestaria en la Unión Europea, solicitándose a la Co-
misión que, en ediciones sucesivas, dedique un capítulo de su informe anual a
la situación de las finanzas públicas subnacionales, así como que considere las
ventajas y los aspectos prácticos (junto con los posibles retos y costes adminis-
trativos) de evolucionar hacia una mayor armonización de los ciclos presupues-
tarios dentro de la Unión Europea, y fomentar y alentar la utilización a nivel
subnacional de marcos presupuestarios a medio plazo.

El siguiente documento es el Dictamen sobre el papel de los entes locales y re-
gionales en el fomento del crecimiento y de la creación de empleo, que acoge favo-
rablemente la Comunicación de la Comisión Hacia una recuperación generadora
de empleo recordando que el pleno empleo y la cohesión social son objetivos que
se persiguen de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidia-
riedad (arts. 3, 4, 5, 6 y 9 del TFUE). El Dictamen recuerda que, con frecuencia,
los entes locales y regionales son en gran medida responsables de la aplicación
de las políticas de empleo, de educación y de formación. Por este motivo, la di-
mensión territorial de estas políticas es de importancia vital y cabe lamentarse de
que la Comunicación de la Comisión Europea no contenga una referencia espe-
cífica a las competencias de las regiones y los entes locales. Por otra parte se in-
siste en la vinculación del «Pacto por el Crecimiento y el Empleo» con los
programas generadores de crecimiento correspondientes al marco financiero plu-
rianual 2014-2020, comenzando por la rúbrica 1 (Desarrollo sostenible).

Asimismo el Dictamen anima a los Estados miembros a tener en cuenta las
orientaciones de la Comisión Europea en sus programas nacionales de reforma,
prestando especial atención a la cuestión de la flexiguridad, que representa un
verdadero reto para el mercado de trabajo europeo. Deberá concertarse necesa-
riamente con las regiones y los entes locales una política que no solo tenga en
cuenta la necesidad de flexibilidad laboral, sino que proteja al mismo tiempo a
los ciudadanos, proponiéndose una mayor participación de las regiones y los
entes locales en la definición de las políticas de incentivación del «trabajo eco-
lógico» dentro de los planes nacionales de empleo. 

El Dictamen sobre las sinergias entre la inversión privada y la financiación pú-
blica a nivel local y regional recuerda los grandes retos y obstáculos que aun sub-
sisten en la Unión Europea respecto a la estimulación de la recuperación
económica, especialmente en términos de disponibilidad de financiación pública
y privada para apoyar inversiones fundamentales. La Unión Europea está lla-
mada a desempeñar un papel importante para restaurar la confianza en la eco-
nomía, mediante la creación de condiciones marco que ayuden a movilizar los
limitados recursos públicos y privados disponibles para estimular inversiones
fundamentales a nivel local y regional, así como a colmar la carencia actual de
disponibilidad de financiación y créditos para las pymes, sin lo cual será impo-
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sible lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y del Pacto por el Creci-
miento y el Empleo. En esta línea, las asociaciones público-privadas y los instru-
mentos financieros innovadores tienen una importancia e interés crecientes como
mecanismos que pueden ayudar a desbloquear inversiones fundamentales, des-
empeñando un papel decisivo el Banco Europeo de Inversiones como institu-
ción de financiación a largo plazo de la Unión Europea al apoyar las asociaciones
público-privadas de la Unión Europea y aportar asesoramiento y conocimientos
para desarrollar y aplicar una serie de instrumentos financieros innovadores a
nivel de la Unión Europea, en colaboración con la Comisión Europea. El Co-
mité de las Regiones se congratula del aumento de capital en 10.000 millones de
euros decidido en 2012 que permiten al Banco Europeo de Inversiones una ca-
pacidad de préstamo de hasta 60.000 millones de euros, y acoge con satisfacción
los nuevos «préstamos marco» y «préstamos para programas estructurales», que
podrían resultar fundamentales para financiar las entidades locales y regionales,
al facilitar la financiación de una cartera de inversiones y, de esta manera, elimi-
nar el obstáculo del tamaño del proyecto.

El Comité de las Regiones identifica los factores que explican las dificulta-
des para la puesta en funcionamiento de los instrumentos financieros innovado-
res en los programas de los Fondos Estructurales, señalando la falta de concien-
ciación y comprensión de las oportunidades, la necesidad de un «cambio
cultural» por parte de las autoridades de gestión para pasar de las subvenciones
a los instrumentos financieros, así como la preocupación sobre la complejidad del
marco regulador, incluida la legislación sobre las ayudas estatales. Si bien acoge
favorablemente la ampliación del ámbito de aplicación de esos instrumentos para
el periodo 2014-2020 a todo tipo de proyecto, objetivo temático o prioridad de
inversión contemplado en acuerdos de asociación o programas operativos, así
como a todos los Fondos del Marco Estratégico Común. 

Por último, el Dictamen pone de relieve el interés creciente de las entidades
locales y regionales en desarrollar fondos multirregionales en el contexto de es-
trategias macrorregionales enmarcadas por el Banco Europeo de Inversiones, re-
comendando a la Comisión Europea que aclare la aplicación de las normas sobre
las ayudas estatales a los instrumentos financieros innovadores mediante, por
ejemplo, el desarrollo de plantillas normalizadas listas para usar sobre estas cues-
tiones y, a su vez, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones tam-
bién podrían reforzar la asistencia técnica que brindan a las entidades locales y
regionales sobre estas cuestiones.

Por su parte el Dictamen sobre la descentralización en la Unión Europea y el
lugar del autogobierno local y regional en la elaboración y ejecución de las políticas
de la Unión Europea comienza por precisar el sentido del término descentraliza-
ción, considerado como todas aquellas medidas políticas que fortalecen el papel
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de los entes territoriales subnacionales en el proceso decisorio nacional y euro-
peo y cuyo resultado es una transferencia de competencias del nivel central de
gobierno a las instituciones locales y regionales, con la convicción de que la exis-
tencia de Administraciones regionales y locales eficaces y una descentralización
local eficaz deben basarse en los principios de subsidiariedad, proporcionalidad
y gobernanza multinivel. Un proceso de descentralización coherente sólo puede
tener éxito si la transferencia de competencias a los entes subnacionales va acom-
pañada de una asignación de fondos correspondiente, con la observación de que
las regiones que más se financian con sus propios fondos hacen un uso más res-
ponsable de los recursos financieros disponibles y por lo tanto tienen unas finan-
zas públicas más sólidas, por lo que los Estados miembros deberían confiar más
en los recursos financieros propios que en los sistemas de transferencias.

Los debates sobre el futuro de Europa habrían de incluir al nivel regional y
local, ya que la legitimidad de la Unión Europea depende en parte de la legitimi-
dad de los entes regionales y locales. Se recomienda que todos los niveles de go-
bierno creen sinergias para dar una solución permanente a la crisis de la deuda
soberana en Europa y, a este respecto, se insta a la participación de los entes re-
gionales y locales en condiciones de igualdad en el desarrollo de los planes de re-
forma nacionales y europeos.

En el Dictamen relativo al paquete sobre inversión social de la Unión Europea
el Comité de las Regiones aprecia el planteamiento estratégico que propone la
Comisión por medio del paquete sobre inversión social para prestar más atención
a la mejora de las capacidades de las personas y apoyar su participación en la so-
ciedad y el mercado laboral, a fin de aumentar la prosperidad de los ciudadanos,
mejorar la economía y ayudar a la Unión Europea a salir de la crisis más fuerte,
cohesiva y competitiva. El Comité lamenta, sin embargo, que el paquete sobre in-
versión social de la Comisión no tenga en cuenta el papel de los entes regiona-
les y locales, cuando éstos tienen un conocimiento directo de los problemas
sociales y desempeñan un papel fundamental en la coordinación y puesta en
práctica de las acciones para abordarlos. En esta línea, muchos entes regionales
y locales están ya desarrollando y aplicando con gran éxito una serie de progra-
mas para hacer frente a los desafíos mencionados en el paquete sobre inversión
social. Por ello, habría que promover el intercambio de las mejores prácticas
entre los entes locales y regionales.

En su Dictamen sobre la ciudadanía de la Unión Europea 2013 el Comité de
las Regiones reconoce que la introducción de la «ciudadanía europea» con el
Tratado de Maastricht fue una etapa fundamental y simbólica en la construcción
de una identidad y una democracia europea. Las nuevas disposiciones introdu-
cidas por el Tratado de Lisboa suponen un refuerzo de la ciudadanía europea, que
se considera adicional (no meramente complementaria) y no sustitutiva de la
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ciudadanía nacional. La ciudadanía europea no solo es un elemento que permite
a las distintas identidades nacionales convivir en la Unión Europea, asociando a
los ciudadanos al proceso de integración europea, sino que contribuye a refor-
zar la construcción de la democracia europea. En consecuencia, la ciudadanía de
la Unión Europea desliga el concepto de ciudadanía del Estado-nación y des-
plaza el acento de la integración del individuo en la comunidad política en que
reside a la protección igualitaria de sus derechos individuales, políticos y socia-
les y a su libre circulación como ciudadano de la Unión Europea, la cual consti-
tuye un elemento central de la ciudanía de la Unión, considerándose el logro
más importante de la integración de la Unión Europea.

El Dictamen señala que las dificultades de los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea para el ejercicio de sus derechos no son achacables al déficit legislativo a
nivel europeo, sino a factores nacionales de transposición y aplicación de la le-
gislación. El Comité señala que los entes locales y regionales ejercerán un papel
fundamental en los procesos participativos que han de adoptarse con el fin de
hacer realidad un verdadero enfoque «de abajo arriba» que permita a los ciuda-
danos contribuir de forma significativa a la definición de las políticas de la Unión
Europea como expresión tangible de sus derechos. Por lo que acoge favorable-
mente la propuesta de la Comisión Europea de abordar el déficit de información
de los agentes a nivel local y regional en relación con los derechos de los ciuda-
danos europeos creando una herramienta de formación en línea para las admi-
nistraciones locales. Dado que los miembros del Comité de las Regiones están en
posición de conocer las necesidades y las posibilidades de los agentes locales y
regionales de sus lugares de origen, manifiesta su disposición a trabajar activa-
mente con la Comisión Europea en el desarrollo y la promoción de esta herra-
mienta en los Estados miembros. 

El Comité de las Regiones pide a todos los Estados miembros sin excepción
que faciliten a sus ciudadanos el ejercicio de su derecho a votar y a presentarse
como candidatos en las elecciones nacionales, independientemente de que resi-
dan o se encuentren en el territorio nacional, y considera que ya se dan las con-
diciones para profundizar o entablar un diálogo sobre la ampliación del derecho
de voto de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones nacionales y re-
gionales de su país de residencia.
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I.INTRODUCCIÓN
El número de quejas recibidas en esta Institución ha experimentado un conside-
rable crecimiento en este año 2013 debido a la continuidad de una crisis econó-
mica, cuyo final no parece atisbarse a corto plazo, generadora en nuestra sociedad
de altos índices de pérdida de empleo que, junto al endeudamiento de la pobla-
ción, han abocado a un incremento notable de las tasas de pobreza. Es un hecho
que ha aumentado la vulnerabilidad social, alcanzando a partes de la población
que, años atrás, mantenían una estabilidad laboral y económica de la que ahora
carecen y, además, se están acrecentando las desigualdades. La escasez y devalua-
ción del empleo y el acceso a los servicios básicos, entre otros, la vivienda, otrora
baluartes del desarrollo y estabilidad social, ha dado lugar a un crecimiento des-
proporcionado de las quejas en materia de asistencia social, en sus diferentes as-
pectos: dependencia, prestaciones, discapacidad, personas mayores, etc. El
motivo de queja más recurrente a lo largo de 2013 ha sido el relativo al retraso
en la resolución del Ingreso Aragonés de Inserción o de su renovación, que al-
canza hasta nueve meses de demora; se trata de una cuestión preocupante, pues
no hay que olvidar que estamos ante una prestación concebida para dar respuesta
rápida a situaciones de exclusión sobrevenida, esto es, para permitir que una
persona pueda llevar a cabo su reinserción laboral, social y familiar a la mayor
brevedad posible, y cuya demora tiene incluso efectos colaterales tan graves como
la imposibilidad de solicitar becas de comedor o material escolar, vinculadas al
mismo.

El Justicia de Aragón

Jesús Olite Cabanillas
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Dado que, al igual que en materia educativa, estamos ante competencias fre-
cuentemente compartidas entre las entidades locales y la Comunidad Autónoma,
la mayoría de las resoluciones han ido dirigidas a esta última administración,
por lo que aquí únicamente se hace alusión a la problemática general. Pero sí
que es de justicia reconocer el esfuerzo realizado, tanto en el ámbito asistencial
como en el educativo, por ayuntamientos, mancomunidades o comarcas, direc-
tamente o a través de los centros municipales de servicios sociales o de los ser-
vicios sociales de base que gestionan. 

Pasemos a ver ahora alguna de las actuaciones relativas a la Administración
Local en sus diferentes ámbitos de actuación.

II. RESOLUCIONES POR MATERIAS

1.EMPLEO PÚBLICO

Por tercer año consecutivo se ha constatado un descenso de las quejas referen-
tes al desarrollo de procesos selectivos, en la medida que han disminuido consi-
derablemente como consecuencia de las medidas adoptadas para la reducción
del gasto en el sector público: el art. 23.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2013, ha mantenido la «congelación»
de la oferta de empleo público acordada ya en 2012 por el Real Decreto-ley
20/2011, de modo que no se prevé la incorporación de nuevos efectivos, salvo
los resultantes de ofertas de empleo públicos anteriores. En el desarrollo de estas
se han recibido quejas por diversas irregularidades, alguna de ellas incluso de ca-
rácter previo y excluyente, como la que supuso la pérdida de derechos de un in-
teresado en concurrir a un proceso selectivo convocado en octubre de 2011 por
el Ayuntamiento de Tauste para la contratación de una plaza de personal labo-
ral temporal, cuya solicitud fue rechazada al considerarla extemporánea, a pesar
de haberla presentado dentro de plazo en la Oficina Delegada de la DGA de Ejea.
Si bien las bases de convocatorias son «ley del concurso», vinculando tanto a
los participantes como a la Administración, no pueden contener cláusulas con-
trarias a las normas generales, como ocurrió en este caso, tanto respecto del lugar
de presentación de solicitudes como del plazo, indebidamente reducido.

La contratación laboral temporal por entidades locales al amparo de conve-
nios con las Diputaciones Provinciales para el fomento del empleo ha experi-
mentado un aumento de quejas referentes al desarrollo de los procesos de
selección. El loable objetivo perseguido y la necesidad de dar celeridad a su ges-
tión administrativa no se opone a la obligación de que los procedimientos se re-
alicen con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
También es necesario que los requisitos que se pidan sean acordes al objeto del
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contrato, lo que impone el art. 55 del Estatuto Básico del Empleado Público al
señalar que los procedimientos de selección de personal deben garantizar tam-
bién la «adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones
o tareas a desarrollar». Así se hizo ver al Ayuntamiento de Valtorres que, si bien
tramitó el proceso de manera transparente y objetiva, el baremo no se ajustó al
criterio de selección fijado por la convocatoria del Plan al incluir criterios inne-
cesarios (carné de conducir o coche propio) para las tareas a realizar, de perso-
nal de limpieza, que constituían el objeto del contrato. 

Tan importante como cumplir adecuadamente los trámites previos es el co-
rrecto desarrollo del proceso selectivo, evitando que se produzcan situaciones
como la ocurrida en el Ayuntamiento de Mallén con motivo de una convocato-
ria para proveer interinamente una plaza de administrativo, donde se recibió
queja por irregularidades tan relevantes como la incorrecta composición del ór-
gano de selección, la utilización de documentación en el ejercicio de la fase de
oposición por algunos aspirantes sin estar previsto en las bases, con la consi-
guiente desventaja de otros, falta de respeto al anonimato o que no estuvieran
presentes el mínimo de miembros del tribunal en la celebración de las pruebas.

La necesidad de guardar cierta coherencia en los contratos de sustitución se
planteó respecto de un proceso seguido en la Comarca de Valdejalón para cubrir
con carácter interino la baja por incapacidad temporal de una trabajadora afec-
tada por un embarazo de riesgo. Dado que el desenlace necesario y deseable de
esta situación es el parto y la subsiguiente baja maternal, únicamente cambia la
causa de la imposibilidad de la titular de la plaza para prestar el servicio, por lo
que no resulta lógico acudir a dos trabajadores de forma sucesiva: realizar la co-
bertura interina de la incapacidad previa y la baja posterior por la misma persona
optimiza los procedimientos de selección y mejora la agilidad y eficacia en la
gestión pública.

La difícil situación que desde hace unos años viene atravesando el Ayunta-
miento de La Muela se traslada también a los procesos de selección de personal
o de integración de los trabajadores que prestaban servicios en las sociedades
municipales que se han ido disolviendo: por un lado, se contrató directamente
a diecisiete trabajadores pertenecientes a la sociedad cultural y deportiva; por
otro, se reconoció a veinticinco trabajadores temporales de dicha Administra-
ción la condición de empleados públicos en la categoría de personal laboral con
carácter indefinido. Hubo necesidad de recordar al consistorio que la provisión
de puestos de trabajo debe seguir los procedimientos establecidos al efecto y
cumplir estrictamente la normativa reguladora de esta materia, sin que sea apli-
cable íntegramente en caso de traspasos de empresas, centros de actividad o de
parte de estos la legislación laboral relativa a la subrogación de trabajadores,
puesto que cuando la entidad receptora de los trabajadores tiene la condición de
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Administración Pública, el acceso de los nuevos empleados como personal labo-
ral se hará también garantizando los principios de mérito y capacidad y mediante
alguno de los sistemas selectivos de personal que se establecen en el Estatuto
Básico del Empleado Público.

El retraso en la ejecución de ofertas de empleo público ya aprobadas, y por
ello no afectadas por las limitaciones fijadas en la normativa estatal, ha sido ob-
jeto de resolución respecto del Ayuntamiento de Zaragoza, al que se ha recordado
la necesidad de respetar el plazo establecido legalmente para el desarrollo de los
procesos selectivos, tras constatar que las provisiones de determinados puestos
correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2006 y 2009 no se
habían puesto en marcha; existe expediente abierto ante el retraso en la ejecu-
ción de los procedimientos para la provisión de plazas de otras categorías inclui-
das en dichas ofertas. 

Cerramos el epígrafe dedicado al empleo público local con la situación ocu-
rrida en el Ayuntamiento de Valderrobres tras la queja que planteaba una posi-
ble duplicidad de funciones en el convenio con una sociedad municipal cuyo
objeto era la contratación a través de la misma de un monitor para la gestión de
actividades deportivas, a pesar de existir en la plantilla del consistorio una plaza
de personal laboral fijo con la misma finalidad. Poco tiempo después, se acordó
la extinción del contrato laboral del empleado público por causas objetivas (ra-
zones económicas y de disminución de demanda de actividades deportivas y cur-
sos), al amparo de la nueva normativa impuesta por la Ley 3/2012, de 6 de julio,
de Reforma Laboral, que extendió esta posibilidad al ámbito público. Los graves
efectos de una decisión que es, a la vez, administrativa y política imponen ser es-
pecialmente cauto, objetivo y riguroso a la hora de evaluar las causas que fun-
damentan una decisión de esta naturaleza, dada la discrecionalidad con que se
configuran las circunstancias que pueden justificar el despido objetivo en el sec-
tor público. 

Examinados los argumentos y motivaciones tenidos en cuenta en el caso
concreto, se consideró que no concurrían las circunstancias organizativas y eco-
nómicas previstas en la Ley, por lo que se sugirió al Ayuntamiento que revisase
la decisión de extinguir el contrato de trabajo. La Sugerencia se archivó por falta
de respuesta, pero según se ha podido conocer, la extinción del contrato fue re-
currida posteriormente en vía judicial, resolviéndose de manera favorable al tra-
bajador por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de 13 de
octubre de 2013. Junto a las consideraciones de índole laboral, el Tribunal hace
una advertencia sobre la garantía de indemnidad que protege, de forma similar
a lo regulado para las denuncias ante la Inspección de Trabajo, a quienes acudan
al Justicia de Aragón reclamando su amparo ante posibles abusos de la Adminis-
tración, que no deben ver agravada su situación al optar por esta vía.
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2. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

En este apartado de derechos nos encontramos ante dos situaciones, que se ma-
nifiestan en las resoluciones contenidas en este epígrafe: las afecciones a derechos
de ciudadanos particulares y las dificultades para el ejercicio de la función pú-
blica por los representantes democráticamente elegidos. 

Dentro de los primeros podemos clasificar las resoluciones generadas tras la
dificultad de un ciudadano para obtener determinada información del Ayunta-
miento de Fonz o la indefensión que padeció un vecino de Borja ante las sancio-
nes por denuncias de ladridos de sus perros donde, existiendo dudas tanto en la
aplicabilidad de la ordenanza como en las circunstancias de hecho, se propone
una revisión del expediente sancionador para anular la sanción o reducirla al
nivel mínimo y la modificación de la ordenanza para acotar estos supuestos y ga-
rantizar una mayor seguridad jurídica.

En un plano intermedio se puede catalogar el expediente seguido con el
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina sobre la modificación de la orde-
nanza cívica, puesto que, si bien es una cuestión debatida en el seno del Ayun-
tamiento, su resolución afecta directamente a los ciudadanos. Esta entidad ha
discrepado razonadamente de alguna de las consideraciones expuestas, pero tras
nuestra resolución ha retomado el tema y se van a realizar mejoras técnicas en
el texto para precisar los lugares donde rija esta prohibición, considerada exce-
siva en su redacción inicial.

En el apartado estricto de derechos políticos de miembros de las Corpora-
ciones Locales el problema es común: la falta de información que menoscaba la
participación de los representantes políticos en los asuntos públicos (Ayunta-
mientos de La Muela, Pinseque, Morés o Farlete, de distintos signos políticos).
La aplicación de la reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno mejora la situación normativa actual
pero, como ya se expuso en el Informe Especial sobre transparencia y buen go-
bierno en la Comunidad Autónoma de Aragón al que se hace mención más ade-
lante, el defecto habitual radica en el incumplimiento de normas vigentes de
Régimen Local, siendo su resultado la desatención hacia las peticiones concre-
tas de información y la dificultad para conocer los expedientes sobre los que se
tenga interés o que han de ser objeto de decisión por los órganos colegiados.
Hay que tener siempre presente que los miembros de las corporaciones locales
tienen derecho a conocer la información obrante en la misma, y que cuando un
cargo representativo ejerce sus funciones no debe encontrar cortapisas que vul-
neran el derecho al ejercicio de su misión de representación política y, de forma
indirecta, obstaculizan la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a par-
ticipar en los asuntos públicos, piedra angular del sistema democrático.
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El régimen económico aplicable a las compensaciones que se establecen para
los cargos representativos ha sido abordado en sendas resoluciones remitidas a
las Comarcas del Bajo Cinca y del Somontano. En el primer caso, se advirtió que
las cuantías destinadas al Vicepresidente y al Presidente de la Comisión Informa-
tiva por la «asistencia efectiva al despacho para el desempeño de las funciones
propias de su cargo», no pueden considerarse como dietas por gastos habidos en
la atención de los asuntos comarcales, en tanto que la dieta viene a indemnizar
los desembolsos económicos en que el miembro de la entidad local incurre vin-
culados a su función representativa, y lo que consta aprobado encubre un caso
de retribución por dedicación parcial en la realización de actividades ordinarias
ejercidas por estos cargos, por lo que deberá reconducirse a lo previsto en el art.
75 de la Ley de Bases de Régimen Local para estos supuestos, realizando la co-
rrespondiente alta y cotización en la Seguridad Social. En el segundo, se com-
probó la reiteración casi idéntica de las dietas percibidas por el Presidente a lo
largo de varios meses, mostrando también un caso de dedicación parcial que pre-
cisa la misma solución.

En este epígrafe relativo a derechos políticos cabe enmarcar el «Informe
Especial sobre Transparencia y Buen Gobierno» que el Justicia presentó a las
Cortes de Aragón en octubre de 2013. El análisis del gran número de expe-
dientes de queja recibidos a lo largo de estos años ha permitido apreciar que
una de las prácticas administrativas más criticadas por los ciudadanos es la
falta de respuesta a sus peticiones y la dificultad de obtener información so-
bre cuestiones de su interés, bien sea personal o de carácter político o corpo-
rativo, algunas muy elementales. Se examinan diversos aspectos que pueden
ser subsanados sin necesidad de modificar normas, sino mediante la simple
aplicación de las existentes y su interpretación con criterio amplio en caso de
surgir dudas. Son cuestiones tales como la falta de publicidad general del re-
gistro de intereses y la dificultad para que los ciudadanos puedan examinarlo
en cualquier momento; la actualización permanente del registro de bienes que
permita a los legitimados por la Ley disponer de los datos con agilidad; la re-
tribución de los corporativos, por todos los conceptos y en sus diversas acep-
ciones: complemento, asistencia, dieta, compensación, indemnización, etc.;
mejora de la publicidad de las convocatorias de los Plenos utilizando todos los
medios disponibles en cada caso: edictos en lugares de concurrencia pública,
megafonía municipal, canal local de televisión o radio y página web; estable-
cer como regla habitual, al término de la sesión, un tiempo para que los ciu-
dadanos puedan intervenir; dar mayor difusión a los acuerdos adoptados; o la
mejora de los sistemas de exposición pública de expedientes de obras, activi-
dades, presupuestos y otras cuestiones de interés general, tanto en su publici-
dad como para el examen de los documentos, evitando prácticas que puedan
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restringir este derecho, como la identificación personal a quienes lo ejercen.
Las páginas web ofrecen una herramienta muy potente de cara a la informa-
ción sobre aspectos relevantes de la gestión local, debiendo superarse la situa-
ción actual en muchas entidades, donde se ofrecen datos históricos, geográfi-
cos, turísticos y poco más, pero no constan acuerdos, presupuestos, planes
urbanísticos, expedientes en exposición pública, ordenanzas y otros que re-
sultan de mucho mayor interés práctico para el administrado.

También se formulan y justifican propuestas que requieren un cambio nor-
mativo. En este apartado están las consultas populares sobre «asuntos de la com-
petencia propia de los municipios y de carácter local que sean de especial
importancia para los intereses de los vecinos», como reza la Ley, para las que
sería conveniente simplificar el procedimiento, pues su compleja tramitación no
las hace viables en la práctica; o la creación de un órgano independiente y de
composición técnica que resuelva recursos contra actos firmes de las entidades
locales, para evitar la indefensión de los ciudadanos cuando la Administración
rechaza recursos de pequeña cuantía económica, dado que continuar la defensa
de su derecho en vía judicial supone un desembolso superior al eventual bene-
ficio derivado de su reconocimiento, lo que se agrava porque el conocimiento de
esta dificultad puede impeler a algunas administraciones a desestimar sistemá-
ticamente los recursos, no darles un fundamento adecuado o dejar de resolver,
con el efecto desestimatorio del silencio.

3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

En 2013 se culminó en el área de urbanismo el examen de expedientes incoados
el año anterior para supervisar el ejercicio de competencias municipales de ins-
pección y control del estado de conservación de la edificación, órdenes de eje-
cución y expedientes de ruina en Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes,
tras haberlo hecho previamente las tres capitales de provincia. Únicamente en los
casos de Caspe, Andorra, Tauste y Zuera se formularon Sugerencias tendentes a
la mejora de algunos aspectos objeto de análisis, no apreciando irregularidad en
la mayoría de las actuaciones evaluadas.

Por la problemática derivada de la conservación y reparación de Bienes de
Interés Cultural se formularon Resoluciones dirigidas a varios Ayuntamientos:
Teruel, respecto del hundimiento de un tramo de la antigua muralla, donde se
instaba, además de la recuperación, la realización de un estudio global para de-
terminar su estado real y adoptar las medidas de conservación que se precisen;
o Híjar, respecto a la Iglesia parroquial, cerrada desde 2007 por unos desprendi-
mientos que suponen un serio peligro, y donde ni el Arzobispado de Zaragoza,
obligado a la reparación en su condición de propietario, ni el Ayuntamiento, Ad-

El Justicia de Aragón I JESÚS OLITE CABANILLAS 223

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

01-intRevAAGL2013-Informes_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:53  Página 223



ministración responsable en materia urbanística, contestan las solicitudes que
les formulan los vecinos. Respecto de inmuebles ruinosos de propiedad particu-
lar insertos en un conjunto monumental, como Albalate del Arzobispo o Bel-
monte de Gracián, se apreció la dificultad material que tienen los Ayuntamientos
para intervenir debido a la limitación de recursos económicos y la complejidad
normativa de estos procesos; no obstante, dada la irrenunciabilidad de la com-
petencia, estamos frente a un problema de gestión, ante el que se insta la adop-
ción de las medidas legalmente previstas (multas coercitivas, ejecución
subsidiaria y embargo de la propiedad resultante de esta, en caso de insolvencia
de los propietarios), siendo patente la necesidad de articular, por otras adminis-
traciones de ámbito superior, programas de ayuda económica para financiación
de actuaciones en municipios cuyo patrimonio edificado está en gran medida
necesitado de actuaciones ante su degradación.

La falta de ejecución de las previsiones del planeamiento municipal se ha
puesto de manifiesto en diversos expedientes, pero ninguno alcanza la marca
que ostenta el municipio de Albelda: en 1978 se iniciaron los contactos para pro-
mover el desarrollo urbanístico de una zona; en 1994 se aprobó el proyecto de
reparcelación y adjudicación de fincas, pero a fecha de hoy se encuentra parali-
zado, sin que el Ayuntamiento dé el impulso necesario a pesar de las reiteradas
peticiones de los vecinos para su materialización. En Teruel se planteó la inex-
cusable necesidad de asegurar que esté completa la urbanización antes de la en-
trega de viviendas a los residentes en barrios de nueva creación, evitando los
inconvenientes que han de soportar a causa de las deficiencias que refleja el in-
forme técnico: fallos en el alumbrado público, árboles secos y rotos, arquetas pe-
ligrosas, jardines sin vegetación, falta de mobiliario urbano, etc. Esta falta de
actuación también se ha hecho notar a los Ayuntamientos de Panticosa, sobre la
ejecución de un procedimiento de normalización de fincas, y de Noguera de Al-
barracín, respecto a gestión de suelo de propiedad particular previsto para espa-
cio viario que era preciso definir, a fin de clarificar los derechos y obligaciones
del particular afectado. Una situación llamativa de demora es la planteada en la
«calle» Jarque de Moncayo, en Zaragoza, dado que los suelos afectados son pro-
piedad de tres Administraciones: Ayuntamiento, Diputación Provincial y Depar-
tamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte; el caso surgió porque el
Instituto Ramón Pignatelli solicitó colocar unas placas de badén, pero el Ayun-
tamiento no podía conceder la autorización al no haber recibido la cesión de esta
vía, a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo previsto en Plan Gene-
ral para su gestión por compensación.

En diversas resoluciones en materia de protección de la legalidad y disci-
plina urbanística se ha constatado la inactividad municipal: demora injustificada
de instrucción de procedimientos o de resolución expresa a las denuncias o re-
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cursos presentados. Plantea una situación especial la aplicación de la normativa
urbanística en pueblos muy pequeños, como se ha podido ver en sendos expe-
dientes instruidos con los Ayuntamientos de Oseja, Valdecuenca o Miedes, en re-
lación con obras de particulares que afectan a otros propietarios o incluso a
bienes públicos; sin perjuicio de la misma obligatoriedad en la aplicación de las
normas, se contemplan estos casos de forma más comprensiva debido al pequeño
tamaño de los municipios que dificulta una reacción adecuada ante incumpli-
mientos urbanísticos, agravada al añadirse el componente de conflicto vecinal o
agravio personal que complica la adopción, de forma objetiva, de medidas dis-
ciplinarias.

En materia de licencias urbanísticas merece dar cuenta de la situación ocu-
rrida a un zaragozano tras comunicarle el Ayuntamiento la inclusión de un so-
lar de su propiedad en el Registro Municipal de Solares e inicio de los trámites
de venta forzosa, sin que hubiese recibido la preceptiva notificación previa. Con
el fin de cumplir el requerimiento, el interesado presentó un proyecto básico al
que, a pesar de contar con informe favorable de los servicios técnicos y cumplir
las demás condiciones que le fueron exigiendo (señalamiento de alineaciones y
rasantes, certificado de libertad de restos arqueológicos, plano de integración en
el entorno, etc.) le fue denegada la licencia por faltar unas sencillas prescripcio-
nes impuestas por Comisión Municipal del Patrimonio Histórico-Artístico, que
podían haberse cumplimentado en el proyecto de ejecución que se ha presentar
previamente al inicio de las obras. Si bien se trataba de resoluciones administra-
tivas firmes, se formuló Sugerencia para que, de cara a futuras actuaciones, la re-
solución de las licencias sea coherente con los informes técnicos favorables y se
simplifique y facilite el cumplimiento de las prescripciones, evitando la reitera-
ción de trámites y las subsiguientes demoras y gastos innecesarios a los ciuda-
danos.

Nuevamente nos vemos obligados a hacer referencia a las deficiencias de ac-
cesibilidad a edificios y transportes y otros servicios públicos, algunos tan rele-
vantes (y reiterados) como la cafetería-restaurante del Hospital Miguel Servet
donde, a pesar de ser una necesidad conocida y asumida, no se adoptan medi-
das para acomodarla a las normas de accesibilidad y seguridad exigibles en un
edificio de tal naturaleza. Queda mucho trabajo por realizar en esta materia,
como ponen de manifiesto los expedientes en Jaca, Sabiñánigo o Caspe, donde
los ciudadanos se quejan de diferentes situaciones que afectan a su movilidad: te-
rrazas y veladores en las aceras que no dejan paso libre, bolardos y maceteros con
aristas vivas, falta de semáforos adaptados a invidentes o de taxis para sillas de
ruedas, además de las dificultades para acceder a edificios oficiales o de pública
concurrencia. Junto a una mayor concienciación de los Ayuntamientos y demás
entidades que trabajan en nuestros municipios, se sigue echando en falta la in-
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actividad del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia para conseguir
un funcionamiento efectivo del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
y Eliminación de Barreras, lo que supondría un impulso importante en esta labor
y evitaría que un buen número de ciudadanos se sientan discriminados en su
vida diaria al no poder ejercer plenamente sus derechos.

4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El número de resoluciones emitidas en materia de contratación coincide con el
año anterior pero, si bien en 2012 la mayoría de los casos venían referidos a de-
mora de las administraciones en el pago de facturas pendientes con empresas o
particulares, en 2013 únicamente ha habido necesidad de emitir una con el
mismo contenido al Ayuntamiento de Torres de Barbués, viniendo las demás re-
feridas a problemas o defectos observados en los procedimientos de preparación
y adjudicación de los contratos administrativos.

Con el Ayuntamiento de Calatayud se han tramitado dos expedientes que
han concluido en sendas Recomendaciones. El primero vino referido a la con-
tratación de los servicios de comunicación y mantenimiento de redes sociales;
desestimada la eventual infracción por fraccionamiento del objeto contractual,
se hizo una observación respecto del último al no haberse tramitado expediente
alguno, recordando las obligaciones de concretar con carácter previo el conte-
nido de la prestación y de consultar con varias empresas cuando el precio del
suministro o servicio sea superior a 6000 euros, conforme prevé el art. 4.2 Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón.

El otro expediente con la misma entidad trae causa del contrato para la res-
tauración del retablo de una iglesia; tras indicar defectos relevantes en el proce-
dimiento (los licitadores no conocían los criterios de adjudicación, faltaban
parámetros para valorar de forma objetiva las ofertas, no se había previsto la ad-
misibilidad de variantes o mejoras vinculadas al objeto del contrato y carecía de
justificación la valoración por reducción de plazo de ejecución), el Ayuntamiento
rechazó la Sugerencia, ratificándose en su actuación.

El Ayuntamiento de La Muela ha sido objeto de tres expedientes, si bien en
uno, referido al servicio de abastecimiento de agua y vertido, no se pudo entrar
a conocer al no recibir la información solicitada. Los otros venían fundados en
quejas por la contratación de los servicios de asistencia letrada y de recogida de
residuos sólidos urbanos. Se plantea en el primero que la cantidad abonada, su-
perior a 60.000 euros, excede el límite para poder aplicar las normas del proce-
dimiento negociado, precisando un nuevo contrato, con los correspondientes
trámites; esta posición se recoge en las conclusiones, recomendando que en los
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futuros contratos de esta naturaleza se concrete previamente el precio de cada
prestación. La modificación del contrato para la recogida de basuras también fue
objeto de polémica, al no respetar el procedimiento (no hubo fiscalización pre-
via) ni la competencia, por haberlo aprobado la Alcaldesa a pesar de estar atri-
buida al Pleno, por lo que se instó la revisión de lo actuado. 

La contratación de servicios de asistencia técnica urbanística por las Comar-
cas sigue siendo objeto de quejas que han puesto de manifiesto defectos rele-
vantes en la utilización del procedimiento negociado, dado que en ninguno de
los casos se había llevado a efecto una negociación en los términos previstos en
la Ley de Contratos. Se insiste en la idea que resulta más apropiado utilizar el pro-
cedimiento abierto para contratos donde las prestaciones están perfectamente
definidas y el único elemento determinante es el precio, garantizando mayor
transparencia e igualdad entre los licitadores. Sobre esta materia, el año pasado
se remitió una Sugerencia a la Comarca de las Cinco Villas instando la revisión
de la adjudicación al apreciarse defectos graves en el procedimiento; fue archi-
vada sin respuesta, pero el interesado interpuso recurso contencioso adminis-
trativo, y recientemente se ha dictado sentencia que anula la adjudicación,
reconoce una indemnización al licitador e impone las costas a la Administra-
ción, problemas que se hubiesen evitado de haber atendido las razones conteni-
das en la resolución del Justicia. La preocupación ante las reiteradas deficiencias
ha motivado un expediente de oficio en el que se plantea a la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, en su condición de financiadora de estos contratos y presta-
dora del servicio de asistencia jurídica a las entidades locales de la provincia,
que se interese en los procedimientos seguidos y oriente a las Comarcas para su
correcta realización.

La necesidad de que el cambio de contratista principal no afecte negativa-
mente a los subcontratistas en una obra pública se planteó ante la Comarca del
Bajo Cinca, dado que una empresa que había elaborado determinados elemen-
tos para la obra por encargo del contratista inicial, al que se rescindió el con-
trato, vio como el nuevo prescindía de sus servicios, a pesar de tener buena parte
del material adquirido y preparado los productos para su entrega conforme al
encargo y al proyecto técnico. A pesar de poner de manifiesto las obligaciones de-
rivadas de una actuación cumplidora y de buena fe de este subcontratista, la Su-
gerencia no fue aceptada.

El arrendamiento por el Ayuntamiento de Tarazona de la nave de un parti-
cular para cederla a una empresa que, previsiblemente, se iba a instalar en el mu-
nicipio para la fabricación de coches eléctricos, motivó la queja de un ciudadano
que no consideraba razonable que se pagase un elevado alquiler simplemente
por una reserva. La Sugerencia instando la revisión de este expediente, al apre-
ciar defectos tanto en el procedimiento como en su finalidad, no fue aceptada,
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pero recientemente se ha tenido conocimiento de la rescisión del contrato con
la empresa, sin que el gasto realizado haya generado ninguna actividad econó-
mica o de promoción de empleo.

Finalmente, se da cuenta de la discrepancia con el Ayuntamiento de Zara-
goza para la contratación por una sociedad municipal de un parque infantil du-
rante las pasadas fiestas del Pilar. Nuestra resolución observó defectos relevantes
que aconsejaban su revisión, formulando a tal efecto una Sugerencia donde tam-
bién se incide en la necesidad de facilitar información a los licitadores. Desde el
Ayuntamiento no se aceptó llegando incluso a cuestionar (con fundamento en el
antiguo del Estatuto de Autonomía) la capacidad del Justicia de Aragón para su-
pervisar a las entidades locales, cuando esta deriva claramente de la previsión
contenida en el 59 del vigente Estatuto, cuyo texto actual fue aprobado por Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril.

5. SERVICIOS PÚBLICOS

El abastecimiento de agua es una materia que genera numerosas quejas, tanto por
los problemas de calidad y cantidad del suministro como por la facturación, la
gestión de altas y bajas y el alcance de la obligatoriedad de prestar o recibir este
servicio en determinados casos: viviendas cerradas, edificios fuera de casco ur-
bano, actividades ganaderas, etc. Sigue planteando controversia algo tan elemen-
tal como vincular el pago al consumo real a través de la instalación de contadores
de agua individuales en inmuebles donde aún se mantienen contadores comu-
nitarios, y también en algunos municipios que siguen liquidando este servicio
por igual entre categorías de inmuebles (viviendas, comercios, almacenes, etc.),
lo que además de ser injusto genera un mayor consumo y desincentiva las nece-
sarias medidas de ahorro. 

La gestión de los cementerios ha dado lugar a diversos expedientes informa-
tivos en los que se han aclarado dudas sobre mantenimiento y cuidado de insta-
laciones mortuorias, nichos, ubicación y traslado de restos o abono de tasas y
cánones. Especial complejidad tuvo la queja sobre un nicho del Cementerio de
Zaragoza, donde las múltiples denuncias de dos interesados, algunas referidas a
hechos tan poco habituales como inhumaciones ilegales o profanación de tum-
bas, han obligado al Ayuntamiento a tramitar numerosos expedientes, cuya ins-
trucción se complica por las relaciones familiares y la coincidencia de apellidos
entre los litigantes; el sesgo ideológico y religioso que revisten estos conflictos
añade un grave escollo en la búsqueda de una solución objetiva y razonable.

Los expedientes relativos al transporte urbano han venido vinculados casi en
exclusiva a la ciudad de Zaragoza, tanto en los últimos medios incorporados
(tranvía y alquiler público de bicicletas) como en el tradicional autobús, a causa
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de la reordenación de líneas y la supresión de algunas que, en una opinión am-
pliamente sustentada, empeoran el servicio para los residentes en determinadas
zonas. La aceptación del servicio de bicicletas de alquiler (Bizi) demanda su ex-
tensión, tanto para ciudadanos con alguna discapacidad, mediante la introduc-
ción de unos pocos modelos adaptados, como para los no empadronados en la
Ciudad, que no pueden acceder a los abonos anuales; este requisito del empadro-
namiento se ha tratado también en relación con las tarifas bonificadas del trans-
porte urbano para familias numerosas, concluyendo en ambos casos que no debe
ser causa de exclusión, al no venir sustentada en la Ley y porque muchas perso-
nas se ven obligadas a acudir a la capital porque es el único lugar donde pueden
acceder a determinados servicios (educativos, sanitarios, administrativos, comer-
ciales, etc.) y resulta discriminatorio privarles de ventajas que disfrutan los ve-
cinos por este solo hecho. La aplicación de tarifas bonificadas en el transporte
público a determinados colectivos, bien regulada a nivel general, precisa de con-
tinuas adaptaciones, como se pudo ver respecto de una persona que, encontrán-
dose en paro tras haber cotizado varios años en el régimen especial de empleados
domésticos, no tiene derecho a los abonos bonificados para parados al exigirse
haber finalizado la prestación por desempleo: dado que dicho régimen no da de-
recho a ella, sufre un doble perjuicio.

Respecto del tranvía, la novedad de este medio sigue generando algún ma-
lentendido entre los viajeros, como las incidencias observadas cuando hay pro-
blemas para validar el billete por posibles errores humanos o mecánicos, o la
prohibición de acceder a los coches sin saldo en la tarjeta, no pudiendo subsa-
nar este defecto a través de su recarga en las expendedoras interiores. Una mayor
información contribuiría a evitar conflictos, donde se observa una actitud tal vez
excesivamente rigurosa del personal de inspección respecto de infracciones que
no se deben a picaresca o mala fe.

La transmisión de licencias de autotaxis se analizó en un supuesto donde in-
tervino el Ayuntamiento de Alhama de Aragón, comprobándose que no se habían
cumplido las exigencias del Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros, que establecen el principio general de intrans-
misibilidad de las licencias y un reducido cuadro de exenciones a esta prohibi-
ción (cónyuge viudo, herederos, conductores asalariados, etc.) que aquí no
concurrían.

En el ámbito de las comunicaciones, se estudió el funcionamiento de la emi-
sora municipal Radio Fraga tras recibir una queja denunciando injerencias po-
líticas en las labores de dirección, gestión y redacción que afectan al pluralismo
político y a la imparcialidad que deben regir el funcionamiento de los medios de
comunicación públicos. Apreciada la necesidad de adaptar al marco normativo
vigente la actividad de esta emisora y su esquema de funcionamiento, que data
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de 1994, se insta al Ayuntamiento de Fraga a crear el órgano de dirección edito-
rial previsto en el art. 42.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de Comunicación Au-
diovisual y a elaborar, a través de los órganos rectores de la emisora, unas
directrices de programación acordes a los principios de pluralismo, interés gene-
ral, diversidad y generalidad exigidos en la misma.

6.TRIBUTOS

La prohibición de embargar salarios o pensiones cuando su cuantía no alcance un
mínimo importe tiene su objeto, según doctrina consolidada del Tribunal Consti-
tucional, en la razón social «de impedir que la ejecución forzosa destruya por com-
pleto la vida económica del ejecutado y se ponga en peligro su subsistencia
personal y la de su familia y, a tal fin, la ley establece normas de inembargabilidad
de salarios y pensiones que son, en muchas ocasiones, la única fuente de ingresos
económicos de gran número de ciudadanos», evitando poner en peligro la digni-
dad humana, cuyo respeto se configura como el primero de los fundamentos del
orden político y de la paz social en el art. 10.1 de la Constitución. Se ha observado
en dos expedientes que el Ayuntamiento de Zaragoza no había respetado el límite
mínimo, al haber embargado la primera cuantía del salario mínimo interprofesio-
nal en cuentas corrientes de dos ciudadanas cuyos ingresos eran inferiores a este.
Si bien es de justicia que la Administración persiga la recaudación de sus tributos,
debe respetar determinados condicionantes, no siendo aceptable la práctica de ir
realizando embargos periódicamente con el fin de comprobar si hay algún ingreso
extraordinario puesto que, si bien se levantan tras presentarse la documentación
justificativa de no superar el límite legal, supone una carga excesiva para personas
que, como se comprobó, son de avanzada edad, con dificultades para realizar trá-
mites administrativos y acreditada imposibilidad de mejorar su situación econó-
mica, al disponer únicamente de una pequeña pensión.

La discriminación entre habitantes de un mismo municipio a la hora de fi-
nanciar los servicios públicos se examinó a propósito de la tasa por abastecimiento
de agua en La Muela, que fija diferentes importes según se ubiquen las viviendas
en el casco urbano o en las urbanizaciones separadas, comprobándose que esta
distinción no obedece al criterio de capacidad económica autorizado en las Le-
yes Tributaria o de Haciendas Locales. El coste del servicio, que obra como límite
en la fijación de las cuotas tributarias, ha de ser tomado globalmente, sin que la
mayor distancia pueda justificar un coste superior para determinados grupos de
vecinos, pues el sistema tributario ha de servir, en pro de la justicia que reclama
el art. 31 de la Constitución, para socializar el coste de los servicios públicos a que
todos tenemos derecho, con independencia del coste real que a cada ciudadano
pudiera imputársele, y únicamente podrán establecerse diferencias en función de
criterios objetivos que revelen una mayor o menor capacidad económica. 
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Tampoco el empadronamiento, como se ha indicado respecto de determina-
dos servicios públicos en la ciudad de Zaragoza, puede servir para establecer dis-
tinciones a la hora de adquirir un nicho en el cementerio de Ibdes, donde hay
diferencias del 40 % que no atienden a la expresada circunstancia de capacidad
económica, sino simplemente al hecho de estar o no empadronados, lo que no
resulta admisible.

La igualdad de los contribuyentes se ve también afectada en situaciones
como la observada en Alpartir, donde determinados vecinos no fueron inclui-
dos en el expediente de contribuciones especiales tramitado por una obra de pa-
vimentación, siendo que el beneficio en sus propiedades era similar al de otros
que sí estaban obligados al pago. La Ley prevé la posibilidad de aplicar diferen-
tes módulos que tengan en cuenta las condiciones urbanísticas de cada finca y
las restricciones legales que puedan minorar su participación en el reparto, pero
no autoriza exenciones individuales, como aquí se produjeron. Similar situación
de agravio comparativo se apreció en el expediente tramitado con la Comarca de
la Hoya de Huesca respecto de la tasa por la recogida de basuras, donde se esta-
blece un régimen para las empresas situadas en determinados polígonos de
Huesca, que no pagan la tasa al permitírseles la gestión propia de sus residuos,
y los del resto de la Comarca, obligados a acogerse al servicio comarcal a pesar
de realizar la misma forma de gestión, prevista en la Ley de Residuos para los re-
siduos industriales que precisan tratamiento específico, por lo que están pagando
por un servicio que no se les presta.

El ajuste de la exacción al servicio prestado fue el objeto de la queja con
motivo de una liquidación de la tasa por servicios sanitarios realizados por Bom-
beros de Zaragoza a un ciudadano que se vio implicado en un accidente de trá-
fico sin consecuencias y que no reclamó, precisó, ni se le prestó, asistencia
médica. Avisados los bomberos por otra persona, él simplemente dio sus datos
y se marchó, pero a los días recibió la liquidación de la referida tasa por importe
de 120,70 euros. Sorprende que en una situación así se pretenda cobrar cantidad
alguna, pero en todo caso su pago corresponde a la entidad aseguradora (y así se
hizo por el Ayuntamiento tras la Sugerencia realizada en tal sentido), ya que fue
un accidente de trabajo in itinere.

Sin perjuicio de todo lo anterior, hay una circunstancia sobre la que hay que
llamar seriamente la atención, y es la falta de respuesta de la Administración a
las peticiones de los contribuyentes, que ha dado lugar al dictado de seis resolu-
ciones, vinculadas la mayoría al abastecimiento de agua: silencio de los Ayunta-
mientos de Teruel y de Alfántega al recurso de reposición presentado contra una
liquidación de la tasa de agua, del de Calatayud a una solicitud de devolución de
ingresos indebidos por consumo de agua no producido, en Quinto no se notificó
la nueva liquidación de la tasa de agua tras la aceptación del recurso, hubo falta
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de contestación a solicitud relativa a la calificación de un terreno y el pago del
IBI en Maella, e idéntica actitud del Ayuntamiento de Huesca respecto de la pe-
tición de baja de un contador de agua en un inmueble donde se habían unificado
las viviendas. 

7. MEDIO AMBIENTE

La comprobación de la difícil situación que atraviesa una iniciativa tan enco-
miable como la impulsada, en colaboración con la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, por los Ayuntamientos de Cella y Villarquemado para la recupe-
ración de la Laguna del Cañizar motivó la incoación de un expediente de
oficio con el fin de instar las medidas necesarias para la conservación de «un
humedal de más de 11 km2, que fue desecado y transformado desde el siglo
XVIII y hoy gracias a la Fundación es una de las zonas húmedas de agua dul-
ce de mayor extensión de Aragón y de España, y cuenta ya, con una impor-
tante comunidad de aves acuáticas», como explica la justificación del Premio
Medio Ambiente Aragón de 2012 que se otorgó a la Fundación Laguna del Ca-
ñizar, gestora de un espacio que también figura en el Inventario de Humeda-
les Singulares de Aragón. A pesar de estos reconocimientos, intereses opues-
tos han prevalecido para mantener constantemente abiertas las compuertas de
drenaje, con lo que únicamente permanecen encharcados unos pocos terrenos
alrededor del centro de observación de aves; la sequía ha motivado el abando-
no de las aves acuáticas que la poblaban, entre las que se contaban especies
tan emblemáticas como el avetoro, o las grullas, que ya no hacen parada en
sus migraciones. Además, los cambios en la configuración hacen que no se
pueda crear un hábitat estable hasta pasados unos años, ya que las aves tienen
sus rutinas y es difícil cambiarlas, habiéndose perdido una gran parte del tra-
bajo realizado; frente a ello, se aprecia la urgencia de promover acciones que
hagan honor al reconocimiento que ya disfruta este humedal y fórmulas de
gestión que tengan en cuenta todos los intereses en litigio. 

Las avenidas de los ríos son motivo de preocupación constante para las po-
blaciones de los municipios ribereños. Con motivo de las que se produjeron a
principio de año en el río Ebro se recibieron un elevado número de quejas que
solicitaban una mayor intervención de la Administración. Frente a las posturas,
muchas de ellas encabezadas por los Ayuntamientos de los pueblos afectados,
que propugnan una acción agresiva sobre los cauces mediante la retirada de ári-
dos y vegetación para dar mayor salida al agua, entendiendo que con ello se dis-
minuyen los riesgos, en la Sugerencia dictada con tal motivo se propugna la
aplicación del «Plan Medioambiental del Ebro y Bajo Cinca», impulsado por el
Gobierno autonómico tras las inundaciones del año 2003, cuyas medidas (lim-
pieza de ríos y sotos, naturalización de riberas, retranqueo de motas, etc.), fruto
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del sosegado análisis técnico que se plasma en un extenso y detallado docu-
mento, resultan más adecuadas para dar respuesta al problema. 

La construcción de depuradoras de aguas residuales en los núcleos pirenai-
cos es un problema aún pendiente de resolver, a pesar de su vital importancia
para el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos por tratarse de ver-
tidos que se producen en su cabecera. Complica esta situación la inseguridad ju-
rídica derivada de los continuos cambios en la normativa de aplicación del canon
de saneamiento, impuesto cuya recaudación se ha hecho depender de diferentes
circunstancias (puesta en servicio de depuradora, aprobación de plan de zona, li-
citación de la obra, etc.) que han creado situaciones de agravio comparativo de
difícil solución, como se está viendo en las quejas recibidas a fines de 2013. El
problema se analizó con detalle en el caso de Canfranc donde, como en otros
muchos núcleos, se urge la construcción y puesta en servicio de una depura-
dora, dando cumplimiento a los convenios con el Ministerio y el Departamento
del Gobierno de Aragón competentes en esta tarea, que siguen vigentes.

En materia de biodiversidad se han examinado los problemas que genera el
exceso de determinados animales domésticos, como pueden ser las palomas, que
pueden incluso afectar a la salubridad de espacios públicos, como se pudo ver en
un colegio de primaria en Zaragoza, o los perros y gatos. Se han recibido varias
quejas por los perros sueltos en determinadas zonas de la ciudad de Zaragoza, es-
pecialmente en los parques; si bien es comprensible la aspiración de los propie-
tarios de mascotas de disponer de amplios espacios para el solaz de sus animales,
debe anteponerse la tranquilidad y seguridad de los viandantes, que a veces se
ven atemorizados, aun cuando los animales solo tengan intención de jugar. La re-
ciente medida del Ayuntamiento de la capital de autorizar que los perros puedan
dejarse sueltos en los parques a determinadas horas o tengan acceso a los vehícu-
los de transporte público puede generar malestar ciudadano, como se refleja en
las quejas recibidas y en los medios de comunicación, siendo recomendable vi-
gilar determinados comportamientos y realizar alguna campaña de sensibiliza-
ción. Respecto a los gatos, tras una segunda intervención se ha conseguido que
el Ayuntamiento de Pedrola aprobase una ordenanza e interviniese ante las con-
tinuas molestias que causaba el exceso incontrolado de gatos que vivían en un
tramo de calle atraídos por la comida que, en un erróneo concepto proteccionista,
dejaban otros vecinos en la vía pública.

La protección de los espacios naturales ha justificado la intervención del
Justicia respecto de una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para ampliar el
camino de acceso al Galacho de Juslibol mediante una actuación que, compro-
bada in situ, no parece adecuada a la fragilidad un ecosistema de transición entre
la ribera del río Ebro y la estepa, afectando a un escarpe o cortado que es la fron-
tera natural entre ambos y, según la memoria del Plan General, refugio y lugar
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de nidificación de 23 especies de aves, muchas de las cuales están protegidas o
amenazadas, como el búho real, el alimoche o el halcón peregrino. Se está pen-
diente de conocer si se han cumplido las normas de protección, adoptado las
medidas para salvaguardar los valores naturales del mismo y evaluado las posi-
bles alternativas.

En materia de caza, ha habido ocasión de comprobar que la gestión de los
cotos no es siempre pacífica y que su asunción por los Ayuntamientos, aunque
sea una solución amparada en la Ley de Caza, no resulta recomendable, pues a
los habituales enfrentamientos entre agricultores y cazadores se añade el compo-
nente político, lo que asegura permanentes conflictos. Así lo demuestran las que-
jas procedentes de los municipios de Almochuel, Zuera o Azuara, este último
por la desaparición del coto social a cargo del Gobierno de Aragón durante años
y su paso a gestión municipal.

Los problemas frente a la administración para el ejercicio de actividades se
manifestaron en quejas por el cambio habido en la ordenanza de veladores de Za-
ragoza (se establecieron nuevos criterios para su instalación que perjudican a al-
gunos negocios, al restringirles el número de mesas en la calle), las dificultades
encontradas para la apertura de establecimientos comerciales y actividades gana-
deras o la continuidad de algunos tras su traspaso. La instalación de veladores ha
sido problemática también en un lugar con tan escasa población como Buerba,
núcleo de Fanlo (Huesca) donde la pretensión de un hostelero para colocar las
mesas frente a la fachada de su local ha encontrado continuos obstáculos por
parte del Ayuntamiento; en la Sugerencia dictada se observan también otras cues-
tiones que, junto a la respuesta recibida, denotan cierta animadversión restan
objetividad a la actuación administrativa: desproporcionada reacción municipal
ante la colocación de un toldo, llegando a requerir al interesado el «cese en la
usurpación» del dominio público; dudas sobre la ordenanza reguladora, cuya ta-
rifa, establecida por veladores y además por los metros cuadrados que ocupan,
supone una doble imposición; arbitrariedad en la asignación de espacio para su
emplazamiento; o desigualdad de trato respecto de otro establecimiento regido
por un miembro de la Corporación.

Las quejas relativas a molestias generadas por el ruido tienen diversos orí-
genes; algunas provienen de los establecimientos de hostelería pero, a diferen-
cia de años anteriores, no son mayoría. La aglomeración de personas en las ca-
lles, bien para hacer «botellón» o simplemente para tomar su consumición o
fumar, supone una molestia importante a partir de determinadas horas porque,
contrariamente al mayor silencio que sería preciso para no alterar el descanso
nocturno, el tono de voz y determinadas actitudes incívicas se van incremen-
tando de forma acorde a la ingesta de alcohol u otras sustancias. Esta situación
se vuelve a observar con preocupación en el entorno de la calle Moncasi, en
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Zaragoza, donde a la tranquilidad ganada tras el decaimiento de una «zona de
marcha» que durante casi treinta años ha venido martirizando al vecindario ha
sucedido la inquietud por su reciente revitalización y la reapertura de locales
que habían sido cerrados. En otras ocasiones, los problemas de contaminación
acústica son producidos por actividades que promueven o directamente orga-
nizan entidades públicas: se dio en los «Festivales del Ebro» en Zaragoza y
también se ha observado en Almudévar, donde el Ayuntamiento organiza ver-
benas al aire libre o en un local inadecuado, que se desarrollan durante toda la
noche con acreditado exceso de ruido, y sin tener en consideración las moles-
tias que causa a muchos vecinos y los enfrentamientos y disputas que con tal
motivo se generan. La campaña iniciada durante el verano para reducir la con-
taminación acústica mediante avisadores luminosos en determinados espacios
que no son muy ruidosos, como el colegio o el consultorio médico, contrasta
con la permisividad ante una controversia de índole mucho más grave y cuya
resolución está en su mano. 

Las peñas de jóvenes constituyen un problema del que los Ayuntamientos
están comenzando a hacerse cargo, promoviendo ordenanzas que encaucen la
situación dentro de unos límites razonables y les otorguen mayores posibilida-
des de actuación para evitar conflictos vecinales. 

Cerramos el tema de los ruidos con referencia a un problema que se repite
periódicamente, el toque nocturno de las campanas de las iglesias. No solo es la
molestia que genera a los vecinos más cercanos el ruido del reloj que, sin ninguna
necesidad, señala todos los intervalos horarios las 24 horas, sino que supone un
serio inconveniente para visitantes de una localidad turística como Hecho que no
están acostumbrados y no pueden descansar por la noche, lo que ha llevado en
más de una ocasión a cancelar anticipadamente estancias vacacionales y renun-
ciar a reservas, con la pérdida económica para hoteles, casas rurales y otros ne-
gocios y la negativa repercusión que ello supone de cara a su promoción turística. 

Se han observado deficiencias a la hora de facilitar información referida a ac-
tividades, siendo que los datos deberían ser públicos, no solo por la consulta del
libro registro que ya preveía el antiguo Reglamento de Actividades Molestas, No-
civas, Insalubres y Peligrosas, sino en aplicación la normativa de información
ambiental y de muchas ordenanzas municipales. En este sentido, se ha dirigido
una Sugerencia al Ayuntamiento de Calatorao para que cumpla su propia orde-
nanza y permita consultar a través de la web las condiciones de las licencias de
los establecimientos abiertos al público. 

La consulta de las resoluciones que se citan o de cualquier otra cuestión de
interés sobre el trabajo del Justicia puede hacerse a través de la página web
www.eljusticiadearagon.es, entrando en el Informe Anual 2012 (Actividad/In-
formes) o, directamente en el enlace «Sugerencias y Recomendaciones».
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RESUMEN
La presente contribución tiene un objeto muy modesto: ofrecer al lector una
visión panorámica de la Administración local en los Países Bajos y de su régi-
men jurídico. Tras una exposición del marco constitucional, se analiza por se-
parado los municipios y las provincias (entes locales territoriales básicos
neerlandeses) dando sumaria noticia de los debates políticos y las líneas de re-
forma más actuales El conocimiento del Derecho y de la Administración local
comparada (en este caso de la neerlandesa) nos parece asaz útil –y nada exó-
tico– desde la perspectiva española, sobre todo si hablamos no solo de un país
geográficamente próximo al que nos unen fuertes lazos históricos, sino que
comparte con España parte de la tradición administrativa napoleónica, y (en
tiempos modernos) la pertenencia a las estructuras intergubernamentales y
supranacionales europeas; además, se enfrenta a similares retos macroeconó-
micos derivados de la crisis y a los consiguientes procesos de reforma. Por
ello entendemos que el conocimiento de la realidad foránea puede ser útil
para alimentar nuestros propios debates sobre la Administración local, o sim-
plemente para satisfacer la curiosidad del lector ilustrado, proporcionándole
motivo para el interés o la curiosidad.

ABSTRACT
This contribution has a very modest purpose: to provide an overall descrip-
tion of the legal framework of local government in the Netherlands. In the
following pages we introduce the political and constitutional framework for
local autonomy, we analyse the structure and the organisation of local author-
ities in that country (municipalities and provinces) and we identify the most
important current debates and ongoing reforms. We understand that the study

La Administración Local
en los Países Bajos:
notas esenciales
y procesos de reforma
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of comparative law is never a waste of time for the reader specialising in Span-
ish local government, but the likely source of inspiration and of arguments to
support our own debates. This is especially true in this case, since the Nether-
lands not only shares with our country a common history and the same ad-
ministrative law tradition, but (nowadays) the membership to the European
Union. Furthermore, they both face similar debates about the re-shaping of
local authorities in the wake of the current economic crisis.

SUMARIO
I. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LOS PAÍSES BAJOS: EL MARCO CONS-
TITUCIONAL Y POLÍTICO. 1. Contexto político básico. 2. Régimen consti-
tucional y legal de referencia para la Administración local. 3. Compromisos
internacionales contraídos por los Países Bajos en materia de régimen local. 4.
La autonomía local y su peculiar situación. A. Reconocimiento jurídico de la
autonomía local. B. Protección jurídica de la autonomía local. II. LOS MUNI-
CIPIOS. 1. Planta municipal. 2. Organización institucional de los municipios.
A. El órgano de carácter representativo: el Consejo Municipal. B. Órganos mu-
nicipales con funciones de carácter «ejecutivo»: la Junta de Gobierno. C. El Al-
calde. D. Otros órganos y estructuras municipales. 3. Competencias de los
Municipios. 4. Relaciones interadministrativas. A. Contexto general. B. Super-
visión y control por parte de las administraciones «superiores». 5. Hacienda
Municipal. A. Fuentes de ingresos municipales. B. Suficiencia de recursos mu-
nicipales y autonomía en su gestión. 6. Cooperación intermunicipal y asocia-
cionimo local. III. LAS PROVINCIAS. 1. Datos generales y marco legal. 2.
Organización de la provincia. 3. Competencias. 4. Hacienda provincial. 5. Su-
pervision y control de la actividad provincial por parte de las autoridades es-
tatales. IV. PROYECTOS DE REFORMA, DESARROLLOS EN CURSO. 1. Los
procesos de descentralización en favor de los municipios. 2. Nombramiento de
alcaldes y comisarios del Rey. 3. La reducción del número de concejales. 4. Las
fusiones de municipios. 5. El futuro de las provincias. V. CONCLUSIONES.

I. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LOS PAÍSES BAJOS:
EL MARCO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO

1. CONTEXTO POLÍTICO BÁSICO

El Reino de los Países Bajos1 es un actor importante en la escena internacional,
y es considerado mundialmente como una democracia avanzada. Fue uno de los

1 Aunque a buen seguro esta nota es innecesaria para el lector ilustrado, no viene mal recor-
dar que es erróneo confundir «Holanda» con los «Países Bajos», que es el nombre oficial del
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seis países fundadores de las tres Comunidades Europeas (1951-1957) y del Con-
sejo de Europa (1949) y hoy es miembro de todas las organizaciones internacio-
nales importantes. Ocupa un lugar destacado en la mayoría de «ránkings» inter-
nacionales en el ámbito de la renta por habitante, bienestar y desarrollo humano
y transparencia institucional. Su vigente Constitución o Norma Fundamental
(Grondwet) data de 24 de agosto de 1815, aunque desde esa fecha ha sufrido va-
rias modificaciones. Los Países Bajos constituyen una Monarquía parlamentaria.
El Jefe del Estado es el rey Willem-Phillip2. El poder legislativo reside exclusiva-
mente en la instancia estatal o nacional, y está atribuido a un Parlamento (Staa-
ten-general) compuesto por dos cámaras: el Senado (Cámara Alta o Erste Kaamer)
y la Cámara de Representantes (Cámara Baja, Twede Kamer), aunque sólo esta cá-
mara es elegida a través de elecciones directas por el electorado, dado que los se-
nadores son elegidos por los Consejos provinciales (vid. infra).

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en el año 2012. Como resul-
tado de las mismas, los partidos que obtuvieron mayor representación parlamen-
taria en la Cámara de Representantes fueron el Partido del Pueblo para la Libertad
y la Democracia (VVD), de centro-derecha (41 escaños, de un total de 150) y el
Partido Laborista, de centro-izquierda, que obtuvo 38 escaños en la Cámara de
representantes3. Ambos partidos alcanzaron un gran pacto o acuerdo político
para formar un gobierno de coalición (pacto denominado «Construir puentes»)
bajo la presidencia del Sr. Mark Rutte (del partido VVD), que renovó su cargo.
El hecho de que el país cuente con un gobierno de coalición no constituye mo-
tivo alguno de crisis o de solución interina de compromiso, sino el resultado de
un llamativo patrón estructural de la escena política neerlandesa (muy diverso a
la española), resultado de la cultura del diálogo y la predisposición al pacto, esen-
cia que se proyecta desde luego no sólo en el diálogo interterritorial (Estado-En-
tidades Locales) sino en la definición del marco jurídico de la Administración
local por parte de las instancias estatales.

2. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE REFERENCIA
PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

El Reino de los Países Bajos es un estado unitario, dotado de una fuerte descen-
tralización administrativa articulada en dos escalones territoriales subestatales:
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país (Nederland, en neerlandés). Holanda, en realidad, es una región que cubre una amplia
extensión occidental del país, y que principalmente se compone de los territorios de las ac-
tuales provincias de Noord Holland y Zuid Holland.

2 Desde la abdicación de la reina Beatriz, ocurrida el 30 de abril de 2013.

3 Por otra parte, y como resultado de últimas elecciones provinciales, celebradas en 2011, el
Partido VVD obtuvo 16 escaños en el Senado, y 14 el Partido Laborista.
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las provincias (en neerlandés, Provincies) y los municipios (Gemeenten). Ambos
tipos de entes territoriales son consideradas como personas jurídicas de Derecho
público que actúan a través de sus órganos de gobierno y administración, y se en-
cuentran reconocidos y regulados, en sus trazos salientes, por la Constitución ne-
erlandesa en su título VII, denominado «Provincias, Municipios, Comisiones del
Agua y otras entidades públicas» (arts. 123 a 136)4. Por lo tanto, la Administra-
ción local goza de reconocimiento y relevancia constitucional, por lo que cual-
quier modificación profunda del marco regulador actual implicaría una reforma
de la Grondwet que es ciertamente compleja: aprobación de la reforma, seguida
por la disolución de la Cámara Baja (Cámara de Representantes), y nueva apro-
bación de la reforma previamente acordada, por un mínimo de dos tercios de los
votos, en ambas cámaras parlamentarias5. Sin embargo, la densidad de la regu-
lación constitucional de la Administración local es muy somera, pues los catorce
artículos antecitados contienen numerosas remisiones a las leyes parlamenta-
rias, lo que significa que el legislador goza de un amplio margen de maniobra sin
tener que modificar el texto constitucional.

Cada uno de los niveles territoriales subestatales está regulado por una ley
diferente, tal y como manda el art. 123 de la Constitución: las provincias, por la
Ley sobre las Provincias (Provinciewet), y los municipios, por la Ley de Munici-
pios (Gemeentewet). Ambas leyes hunden sus raíces en el siglo diecinueve, aun-
que lógicamente han sufrido numerosas modificaciones. En tiempos recientes,
la reforma más importante ha consistido en el denominado proceso de «duali-
zación» (2002-2003), que modificó varias leyes y reglamentos en materia de ré-
gimen local, y sobre la que volveremos más adelante. No obstante constituir
cuerpos normativos separados, la Ley municipal y la Ley provincial comparten
numerosos trazos comunes, de modo de varios aspectos estructurales de la ad-
ministración municipal se extienden o reproducen, mutatis mutandis, sobre la
provincial. Aparte de esas dos grandes piezas legislativas, existen naturalmente
otras disposiciones legales y reglamentarias que regulan diferentes aspectos del
gobierno local, o que son aplicables tanto a municipios como a provincias: a) La
Ley de Hacienda; b) la Ley General de Derecho Administrativo; c) el Decreto
sobre el estatuto de los miembros del Consejo y de los Comités de las entidades
subestatales; d) el decreto denominado «BBv», que versa sobre los presupuestos
y cuentas de los municipios y provincias; y e) la Ley sobre relaciones financie-
ras intergubernamentales (Financiële Verhoudingswet).

4 Utilizamos en esta contribución la versión «oficial» de la Constitución neerlandesa en len-
gua castellana, elaborada por el propio Ministerio del Interior de los Países Bajos, División
de Asuntos Constitucionales y Legislación (Boekje Grondwet Spaans, 2008).

5 Procedimiento de reforma constitucional regulado en el art. 137 de la Norma Fundamental
(Grondwet) de los Países Bajos.
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Por lo que hace a la capital y a su estatuto legal, Amsterdam es según la
Constitución la capital del Reino. Sin embargo, en la práctica y por razones his-
tóricas, las sedes de las dos cámaras del Parlamento, de los Ministerios de la Ad-
ministración central y del Consejo de Estado (Raad van State) están ubicadas en
La Haya, ciudad en la que se encuentran además las legaciones diplomáticas ex-
tranjeras. Aparte de esta situación peculiar, Amsterdam, a diferencia de lo que
ocurre en varios países europeos, no cuenta con un estatus jurídico especial o pri-
vativo (una suerte de «Ley de Capitalidad») en materia de organización, ha-
cienda, finanzas, etc. Además, no ha existido ni existe en la actualidad ninguna
reivindicación por parte de los dirigentes locales por tener dicho estatuto espe-
cial. La ciudad se rige, pues, por las mismas leyes generales y sectoriales que go-
biernan al resto de los municipios neerlandeses. La organización básica de la
ciudad, pues, sigue las reglas generales (Pleno6, Junta, etc.). Sin embargo, Ams-
terdam también posee algunas notas o características singulares, provocadas por
el hecho de ser una gran ciudad con impacto internacional, y a las que nos refe-
riremos en otros lugares de esta contribución.

3. COMPROMISOS INTERNACIONALES CONTRAÍDOS
POR LOS PAÍSES BAJOS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL

Junto al marco constitucional esencial (bastante liviano puesto que, en su mayor
parte, remite a la legislación ordinaria) merece la pena destacar los convenios
internacionales con repercusión en la Administración local que han sido ratifi-
cados por los Países Bajos, algo que en el caso de este país es especialmente re-
levante dado que es uno de los que siguen una tradición monista más extremada
en relación con el Derecho internacional7.

En este sentido, el Reino de los Países Bajos es uno de los estados-parte de
la Carta Europea de la Autonomía Local (en adelante, CEAL) y de su sistema
de aplicación y puesta en práctica. En concreto, dicha Carta fue firmada por
los Países Bajos el 7 de enero de 1988 y el instrumento de ratificación fue de-
positado el 20 de marzo de 1991. La Carta entró en vigor, respecto al estado
neerlandés, el 1 de julio de 1991. Dicho instrumento de ratificación contenía
varias «declaraciones» relativas a diferentes artículos de la CEAL (dado que di-
cho tratado internacional no permite, en estricto sentido, «reservas» propia-
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6 En las últimas elecciones locales (celebradas en 2010), el partido PvcA obtuvo 15 escaños en
el Consejo o Pleno municipal, el partido VVD 8, la izquierda-verde 7, el partido «Democra-
cia 66» siete escaños, el partido socialista 3 escaños. Además, distintos partidos minorita-
tios, como el «partido en favor de los animales» o «Amsterdam rojo» obtuvieron un escaño
cada uno.

7 Vid. arts. 91, 92 y 93 de la Constitución neerlandesa.
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mente dichas), sobre la base de lo que permite cabalmente su art. 12, 2. En
concreto, y en virtud de dichas declaraciones, el Reino de los Países Bajos no
se considera vinculado por las disposiciones del art. 7, parágrafo 2; del art. 8,
parágrafo 2; del art. 9, parágrafo 5; así como de su art. 118. A mayor abunda-
miento, y en virtud del art. 13 de la CEAL, los Países Bajos declararon que te-
nían intención de limitar el ámbito de aplicación de la Carta a las Provincias y
Municipios, y que la misma solo sería aplicable en el territorio europeo del
Reino9. Los Territorios No-Europeos del Reino de los Países Bajos están consti-
tuidos por varias islas caribeñas de las antiguas antillas neerlandesas, que go-
zan de diferentes status de autonomía avanzada10.

Además de la CEAL, los Países Bajos han firmado y ratificado varios conve-
nios internacionales que de una u otra forma se proyectan en el ámbito local. A
saber: a) El Convenio-Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre
comunidades o autoridades territoriales (núm. 106 en la Serie de Tratados del
Consejo de Europa, en adelante «ETS»): firmado el 21 de mayo de 1980 y rati-
ficado el 26 de octubre de 1981. Entró en vigor con respecto a los Países Bajos
el 27 de enero de 1982; b) El Convenio sobre la participación de los extranjeros
en la vida pública a nivel local («ETS» núm. 144): este instrumento internacio-
nal fue firmado el 9 de agosto de 1993 y ratificado el 28 de enero de 1997, siendo
vinculante desde el 1 de mayo de 1997; c) El protocolo adicional al Convenio
Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre comunidades o autori-
dades territoriales (en este caso, «ETS 159»): firmado el 9 de diciembre de 1996
y ratificado el 9 de mayo de 1997, entrando en vigor para el reino neerlandés el
1 de diciembre de 1998; d) El protocolo núm. 2 al Convenio Marco Europeo so-
bre Cooperación Transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales,
relativo a la cooperación interterritorial («ETS 169»): firmado el 4 de marzo de
1999 y ratificado el 11 de agosto de 1999, entrando en vigor para Países Bajos el

8 http://www.conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=122&CV=1&NA
=&PO=999&CN=999&VL=1&CM=9&CL=FRE

9 Declaración formulada sobre la base del art. 16 de la CEAL

10 Por un lado, están las islas de Bonaire, Sint Eustatius y Saba, que en la actualidad poseen el
estatus de «entidades públicas», comparable a un municipio. Por otro lado, las islas de Cu-
raçao y de Sint Maarten se convirtieron en octubre de 2010 en «territorio» o «país» autó-
nomo, lo que constituye un estatus especial que determina relaciones muy cualificadas con
las autoridades centrales neerlandesas, al igual de las que alcanzó en 1986 la isla de Aruba,
también «país autónomo insular». Estos territorios de ultramar son los últimos restos del
otrora extensísimo imperio neerlandés y disfrutan, como es habitual en estos casos de leja-
nía e insularidad, de una profunda y especial autonomía, aunque en algunos de ellos este es-
tatus actual parece no resultar suficiente o satisfactorio para la población local e incluso (caso
de Aruba) se han diseñado y plebiscitado inconclusos procesos de independencia.
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1 de febrero de 2001; y e) El protocolo adicional a la CEAL, relativo al derecho
de participación en los asuntos de las entidades locales («ETS 207»), firmado el
16 de noviembre de 2009, ratificado el 16 de diciembre de 2009 y vinculante para
el país a partir del 1 de junio de 2012.

4.LA AUTONOMÍA LOCAL Y SU PECULIAR SITUACIÓN

A.Reconocimiento jurídico de la autonomía local

En los Países Bajos, el principio de autonomía local no está explícita o abier-
tamente reconocido ni en la Constitución ni en la legislación más relevante en
este campo (Gemeentewet, Ley de Municipios). Una lectura atenta de dichos
textos legales revela que no utilizan la expresión autonomía local u otra pare-
cida o equivalente a lo largo de su articulado. Por lo que hace a la Constitu-
ción neerlandesa, el art. 123, que abre su cap. 7 (regulador de los entes terri-
toriales) no incluye (a diferencia de lo que acontece con otras constituciones
europeas11) una proclamación general de la autonomía local o del autogobier-
no local. Es más: no solo es que no se mencione a la autonomía local en el ar-
ticulado constitucional, sino que dicho artículo inicial o de apertura del cap.
7 (equivalente a nuestro «Título VIII» constitucional) regula la creación (pe-
ro también la disolución) de los entes locales12. Curiosa sistemática constitu-
cional, sin duda.

El concepto mismo de Administración local parece extraño al vocabulario ju-
rídico neerlandés, pues no se utiliza habitualmente: la propia Constitución no se
refiere expresamente a dicha «administración local», sino a diferentes entes lo-
cales, uti singuli13. En la literatura política los Municipios y Provincias son deno-
minados simplemente como «autoridades descentralizadas». Epistemológica-
mente, la atención se pone más en los individuos que en una categoría conceptual
abstracta y homogénea. Por su parte, la Ley de Municipios regula exhaustiva-
mente todos los aspectos orgánicos, operativos y procedimentales del funciona-
miento de los municipios, pero tampoco se refiere expresamente a la «autono-
mía local», al autogobierno, etc. Este aspecto es especialmente importante desde
la perspectiva de la CEAL, puesto que, como es sabido, dicho Tratado interna-
cional dispone en su art. 2 que «el principio de la autonomía local debe estar re-
conocido en la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución».
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11 Vid. por ejemplo, el art. 137 de la Constitución Española.

12 «Las Provincias y los Municipios pueden ser disueltos [...] por una Ley del Parlamento»

13 También en Derecho francés se suele emplear más a menudo el concepto o terminología de
collectivités locales, en lugar de la Administration locale. La atención se pone, pues, más en los
individuos que en una categoría conceptual y abstracta homogénea.
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Sin embargo, no debemos quedarnos en un acercamiento formalista y tex-
tualista que nos lleve a concluir que el ordenamiento jurídico de los Países Ba-
jos desconoce el principio y el concepto de autonomía local. En este sentido,
el art. 124.1 de la Constitución interna establece que «la competencia de las
provincias y los municipios para reglamentar y administrar sus propios asun-
tos internos estará encomendada a sus respectivos órganos de administración»
(cursiva añadida). Esta referencia a sus propios asuntos «internos» o domés-
ticos (en neerlandés, huishouding) quiere decir que, en cierta forma, la consti-
tución neerlandesa reconoce de manera implícita que las provincias y los mu-
nicipios tienen una potestad inherente de gestión y reglamentación sobre los
asuntos de interés local. Pero además, la autonomía local está enraizada pro-
fundamente en la tradición constitucional del país y es un elemento esencial
de su paisaje político. Como ha afirmado una autorizada fuente doctrinal ne-
erlandesa, «las competencias de las entidades locales no les son atribuidas ni
por la Constitución ni por el legislativo: la Constitución no hace más que re-
conocer la existencia de las competencias que dichas entidades ya tenían an-
tes de que el Estado existiera. Este es el auténtico fundamento de la autono-
mía local en los Países Bajos. Esta autonomía puede ser descrita como la
responsabilidad discrecional para regir, con potestades tanto ejecutivas como
reglamentarias, los asuntos propios o domésticos por parte de los municipios y
de las provincias. Actualmente, dicha esfera doméstica está constituida por el
conjunto de los intereses públicos que una provincia o un municipio puede
supervisar o controlar»14.

Por lo tanto, puede decirse que la autonomía local está desde luego recono-
cida en, y forma parte de, la tradición político-constitucional del país, aunque no
existe un reconocimiento legal, formal y explícito de ese concepto, a la manera
que sucede en nuestro país y en muchos otros europeos. El alto número de «re-
servas» formuladas por los Países Bajos cuando ratificaron la CEAL (y que no han
sido retiradas desde entonces) no remedia precisamente esta situación. Por lo
tanto, la determinación y configuración de la amplitud, profundidad o grado de
la autonomía local en los Países Bajos está casi enteramente encomendada a la
legislación ordinaria, sin que en principio exista un límite o núcleo duro ampa-
rado en una legislación orgánica o «especial», o en la propia Constitución, que,
como se ha dicho más arriba, no posee una regulación material importante de la
Administración local.

14 VAN HAAREN-DRESENS, Ine: «Local government in the Netherlands», en VV.AA.: Local
government in the member states of the European Union. A comparative legal perspective (A.M.
Moreno Molina, dir.), INAP, 2012, p. 475.
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B. Protección jurídica de la autonomía local

La protección jurídica de la autonomía local (consagrada por el art. 11 de la
CEAL)15 presenta en los Países Bajos una situación insatisfactoria, al menos si se
compara con la situación existente en naciones que, como España, tienen un
desarrollado sistema institucional de garantías jurídicas formales del autogo-
bierno local. Hoy por hoy, el ordenamiento jurídico neerlandés sigue sin otorgar
a las entidades locales el derecho específico de recurrir en Justicia con el objeto
de asegurar el libre ejercicio de sus competencias y potestades, o en defensa de
la autonomía local. Esto es, no hay ningún procedimiento legal o remedio espe-
cífico establecido a la manera de nuestro «conflicto en defensa de la Autonomía
local» que pueda utilizarse por los entes locales para impugnar una Ley que re-
duzca significativamente el contenido esencial del ámbito de autogobierno local.
Por otra parte, en los Países Bajos no existe un Tribunal Constitucional, que pu-
diera enjuiciar la corrección de una norma legal a la luz de la Grondwet16. El Con-
sejo de Estado neerlandés (Raad van Staat), como otros de su especie, tampoco
tiene competencia para pronunciarse sobre posibles reproches de «inconstitucio-
nalidad» de las leyes del Parlamento, pues su competencia se extiende solo a los
actos administrativos, acuerdos y disposiciones de rango inferior a la Ley. De
hecho, y como es conocido, no existe un control formal de constitucionalidad de
las leyes en los Países Bajos, ni concentrado ni difuso17.

Tampoco existe una «legitimación procesal activa» específica reconocida a
las entidades locales en el sistema de control judicial ordinario de la Administra-
ción pública, que sigue plenamente el modelo francés (sistema que culmina en
la sección contenciosa del Consejo de Estado). Las entidades locales no pueden,
por ejemplo, invocar la autonomía local como un argumento legal para impug-
nar un acto, decisión o reglamento adoptado por el gobierno central. En los úl-
timos tiempos, nuevos desarrollos legales han empeorado incluso la situación.
Por ejemplo, en marzo de 2010 el Parlamento aprobó la Ley relativa a la Crisis y
la Recuperación Económica (Crisis- en Herstelwet)18. Este cuerpo legal quiere pro-
mover la economía y acelerar los procesos de toma de decisiones en multitud de
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15 Artículo respecto del que los Países Bajos formularon una «reserva» (más bien, «declaración
excluyente») al depositar el instrumento de ratificación de la CEAL.

16 En este sentido, la Asociación neerlandesa de municipios (VNG) ha expresado oficialmente
en varias ocasiones su posición sobre la conveniencia de establecer un Tribunal Constitucio-
nal en el país. 

17 Sobre esta peculiar nota del Derecho público neerlandés, vid. KORTMANN, C.: «Le juge et
le contrôle de constitutionnalité aux Pays-Bas», Cahiers de Droit Constitutionnel, 21 (enero de
2007).

18 Publicada en el Boletín Oficial neerlandés (Staatsblad), núm. 135 de 2010
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proyectos gubernamentales (construcción de carreteras, parques eólicos, etc.).
Todos los proyectos mencionados en los anexos de dicha Ley están sujetos a un
procedimiento «rápido» de autorización, donde el acceso a los tribunales está
restringido por motivos de eficacia administrativa19. A saber, el art. 1.4 de la ley
restringe el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de las
entidades locales en relación con los procedimientos de aprobación de tales pro-
yectos, pues establece que una entidad administrativa de Derecho público que no
forme parte del gobierno central (por ejemplo, un municipio), sólo podrá recu-
rrir contra una decisión de aprobación de uno de tales proyectos, si esta decisión
se dirige directamente a esa entidad local. Técnicamente, esto produce el resul-
tado práctico de que un municipio no puede impugnar en los tribunales admi-
nistrativos una decisión adoptada por la Administración central por el cual se
apruebe un proyecto de infraestructura que afecte gravemente a ese municipio,
dado que no es el «destinatario» formal de esa decisión.

No existen en este momento proyectos legislativos destinados a enmendar
o corregir la situación procesal descrita. Aun con todo, es cierto que los Muni-
cipios y Provincias pueden demandar al gobierno y a la Administración centra-
les mediante el sistema general de recursos previsto por la legislación procesal
civil. Por lo tanto, un municipio puede actuar ante un tribunal civil como una
«persona afectada», una situación que por otro lado se considera suficiente y sa-
tisfactoria por el Consejo de Estado para que las entidades locales puedan hacer
valer sus intereses.

A la luz de las precedentes consideraciones, es razonable considerar que la
actual Constitución neerlandesa y el grupo normativo pertinente no satisfacen
las exigencias del art. 11 de la CEAL aunque, como se ha dicho ya, dicho artícu-
lo no sea vinculante para los Países Bajos.

II. LOS MUNICIPIOS

1.PLANTA MUNICIPAL

El número de municipios neerlandeses, que en 1945 rondaba el millar, se ha ido
reduciendo poco a poco a lo largo de las últimas décadas, hasta dejar esa cifra en
408 (datos de mayo de 2013). Sólo doce de esos municipios tienen menos de
5000 habitantes, lo que a nuestro juicio constituye una planta de la Administra-
ción local bastante racional. Hay que tener en cuenta que los Países Bajos tienen
una población que ronda los 16,6 millones de habitantes, distribuidos en una

19 Sobre esta Ley, vid. VERSCHUUREN, Jonathan: «The Dutch Crisis and Recovery Act. Eco-
nomic Recovery and Legal Crisis?», PER/PELJ, 2010, vol. 13, 5.
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superficie de 41.543 km2 20, lo que hace que la densidad poblacional neerlandesa
sea muy elevada (494 hab./km2). Desde el punto de vista de la Administración
local, esta alta densidad poblacional, unida al patrón de ocupación humana del
territorio (gran densidad de entidades locales, conviviendo en un territorio alta-
mente transformado antrópicamente, población dispersa, etc.) genera evidentes
problemas de solapamientos competenciales y de gestión de los asuntos supra-
municipales, en materias tan transcendentales como la ordenación territorial y
urbanística, la protección del ambiente o la promoción del desarrollo económico,
y además genera inevitablemente la necesidad de cooperación intermunicipal.

2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

El art. 132 de la Constitución neerlandesa establece que la organización de los
municipios y la composición y atribuciones de sus órganos de gobierno y admi-
nistración serán reguladas por una ley del Parlamento. Como ya nos consta, esa
Ley es la Gemeentewet. El órgano representativo de gobierno local a nivel muni-
cipal es el Consejo Municipal o «Pleno» (Gemeenteraad o Raad), mientras que el
poder «ejecutivo» está residenciado esencialmente en un órgano colegiado (el
«ejecutivo local») denominado College van Burgemeester en Wethouders, que po-
dríamos traducir libremente como «junta de gobierno», de la que el Alcalde (Bur-
gemeester) también forma parte. Aunque el Burgemeester puede ser traducido por
«el Alcalde», es preciso aclarar desde ahora que los alcaldes neerlandeses son
muy diferentes a los españoles, como se verá a continuación. Además, y dentro
de la organización municipal de tipo «ejecutivo», la «Junta» y el «Alcalde» tie-
nen fuentes de legitimidad diversas y ejercen competencias igualmente diferen-
tes y propias. Este aspecto de la organización municipal posiblemente constituya
una llamativa nota de la Administración local neerlandesa, sobre todo desde la
perspectiva española.

Toda la organización municipal en su conjunto se encuentra informada por
el principio de «dualización» o «dualidad» (dualisering), un enfoque introdu-
cido en la Ley de Municipios por la Ley de Dualización (Dualiseringswet), y que
entró en vigor en marzo de 200221. Este principio significa, en esencia, la neta se-
paración entre el Consejo Municipal (lo que sería nuestro «Pleno del Ayunta-
miento») y el «ejecutivo» municipal (que equivaldría a nuestra Junta de
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20 Para que el lector pueda comprender mejor las magnitudes aquí manejadas, tal vez sea útil
recordar que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene una superficie de 41.624 km2,
prácticamente idéntica a la de los Países Bajos.

21 Ley de 28 de febrero de 2002, publica en el Staatsblad (boletín oficial del estado), núms.111
y 112 de 2002. El mismo proceso se acometió en la Ley sobre las Provincias en 2003.

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 249



Gobierno Local). Esta idea se materializa en el plano orgánico, funcional y com-
petencial entre ambos órganos, en la forma que se describe más adelante.

A. El órgano de carácter representativo: el Consejo Municipal
El órgano de gobierno de carácter representativo en el nivel municipal es el Ge-
meenteraad o Raad , y que aquí traducimos como Consejo Municipal. Este consejo
(similar a nuestro «Pleno del Ayuntamiento», aunque con menores competen-
cias) «representa al conjunto de la población del municipio» (art. 7 de la Ley de
Municipios). El consejo municipal está compuesto por miembros elegidos di-
rectamente por los vecinos en elecciones locales que tienen lugar cada cuatro
años. El sistema electoral es proporcional. Los miembros del Pleno (raadsleden
en neerlandés, a los que podríamos denominar libremente «concejales») no están
sujetos a mandato imperativo alguno (art. 129. 6 de la Constitución neerlan-
desa), una regla que repite el art. 27 de la Ley de Municipios. El número de con-
cejales es proporcional al número de vecinos del municipio. En la práctica, dicho
número oscila entre 9 y 45. Los concejales desempeñan sus cargos por un pe-
riodo de cuatro años.

El Consejo es el órgano de representación política por excelencia y «está a la
cabeza del municipio» (art. 125.1 de la Constitución). La publicidad de sus sesio-
nes viene impuesta nada menos que por la Constitución (íd.), regla que reitera la
Ley municipal (art. 23.1). La Ley sobre dualización, de la que se ha hablado ya, mo-
dificó el reparto de atribuciones entre el Consejo y la Junta de Gobierno que exis-
tía hasta entonces. Tal y como la doctrina neerlandesa lo ha descrito, «desde que
la Ley sobre dualización entró en vigor, las atribuciones de tipo normativo han sido
asignadas al Consejo, al igual que las competencias para establecer y definir las po-
líticas municipales generales, y el control de la Junta de Gobierno. Así, el Consejo
aprueba las ordenanzas y reglamentos municipales («APV») el presupuesto muni-
cipal y las cuentas anuales; establece políticas generales en un amplio abanico de
áreas, como el transporte, los servicios sociales, la sanidad, la educación, la eco-
nomía, el medio ambiente, la vivienda y la ordenación del espacio, y toma decisio-
nes en asuntos tan importantes como la alteración de los límites del término mu-
nicipal, cooperación intermunicipal y las inversiones más importantes. El Consejo,
además, puede delegar parte de sus atribuciones en otros órganos de gobierno»22.

B. Órganos municipales con funciones de carácter «ejecutivo»:
la Junta de Gobierno
El principal órgano municipal de tipo «ejecutivo» es el College van Burgemeester
en Wethouders, que en esta contribución traducimos libremente como Junta de Go-

22 VAN HAAREN-DRESENS, Ine: «Local government...», op. cit., p. 464.
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bierno. En este sentido, la Ley de Municipios establece que «el Alcalde y los we-
thouders23 forman conjuntamente el ejecutivo municipal» (art. 34.1). El número de
los miembros de la Junta de gobierno (wethouders) es, como máximo, el 20 por
ciento del número de miembros del Pleno (art. 36, Ley de Municipios). Los miem-
bros de la Junta son elegidos por el Pleno o Consejo municipal, (art. 35 de la Ley
de Municipios). A ellos se agrega el Alcalde, cuyo nombramiento sigue un proceso
bien distinto y que se expone más adelante. Por otra parte, y esto es muy impor-
tante destacarlo, sobre todo para diferenciar la situación neerlandesa de la española,
una vez que un concejal es elegido como miembro de la Junta, pierde su puesto
como concejal o miembro del Consejo, dado que ambos puestos no se pueden ejer-
cer simultáneamente, algo que era en cambio posible antes de la Ley de Dualiza-
ción, pero que esta norma prohíbe actualmente. Ello consagra una completa sepa-
ración orgánico-subjetiva entre Junta y Pleno. Otro aspecto destacable, y distinto
de la situación española, es que la composición de la junta de gobierno reproduce
la composición partidista del pleno o consejo municipal, de modo que en la Junta
de gobierno debe haber un número de miembros de cada partido, que sea propor-
cional al número de concejales que cada formación política tenga en el Pleno.

Las atribuciones y competencias de carácter «administrativo» o «ejecutivo»
están residenciadas en el ejecutivo municipal, mientras que el Consejo Munici-
pal es responsable de adoptar las políticas locales más importantes y de contro-
lar su materialización por parte del ejecutivo. Por su parte, el ejecutivo es
responsable ante el Consejo o Pleno, quien además establece un código de con-
ducta para los miembros de la Junta (art. 41c, Ley de Municipios). Los miembros
de la Junta reciben unas remuneraciones o dietas pagadas por el municipio, en
los términos que establezca el Consejo. Como regla general, la Junta de gobierno
posee los poderes de gobierno ordinario, de administración y gestión de la enti-
dad local. A su vez, la junta puede delegar el ejercicio de sus competencias en
otros órganos o comisiones municipales.

C. El Alcalde

De todos los elementos orgánicos municipales (y posiblemente de todo el régi-
men local neerlandés), el Alcalde es posiblemente el más peculiar, al menos desde
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23 Es difícil traducir rectamente el término wethouders en lengua castellana. La traducción ha-
bitual del término es la de «concejal» o «regidor», acepción insatisfactoria por las razones que
se exponen en el texto principal. Desde luego, tampoco son «tenientes de alcalde» al modo
español. La forma más neutra sería llamarlos «miembros de la Junta de gobierno», aunque
hay que hacer la expresa e importante salvedad de que no se pueden confundir con los miem-
bros de la Junta de gobierno local de nuestros municipios, dado que estos son nombrados li-
bremente por el Alcalde, mientras que en los Países Bajos la situación es muy diferente.
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la perspectiva española. El Alcalde es el representante ordinario del municipio24

y preside tanto el Consejo como la Junta de Gobierno (arts. 9 y 34.1, respectiva-
mente, de la Ley de Municipios). El Alcalde también está investido con el man-
dato o potestad de «catalizar» o dinamizar la actividad de la Junta de gobierno,
dado que convoca y preside sus sesiones (art. 53, Ley de Municipios), y se supone
que ha de «promover la coordinación de las políticas del ejecutivo municipal»
(art. 53a). Además, y esto hay que recalcarlo, su mandato dura en principio seis
años, no cuatro (como sucede con el Consejo o la Junta de Gobierno) mandato
que es renovable indefinidamente. Es decir, que cada vez que se constituye el
Pleno o Consejo municipal tras las elecciones locales, se encuentra con un alcalde
que ya está en el cargo. Dicho de otro modo, durante su(s) mandato(s) sexenal(es),
el mismo alcalde ha de trabajar con diferentes Consejos y con diferentes Juntas
de Gobierno.

El Alcalde posee un extenso número de competencias de carácter ejecutivo:
tiene la tarea general de poner en práctica, de materializar, las políticas, planes y
programas aprobados por el Consejo o por la Junta de Gobierno. Es más, en re-
lación con el programa de gobierno de la Junta, el Alcalde ha de ser oído cuando
dicha órgano colegiado discute y aprueba dicho programa (art. 35.2, Ley de Mu-
nicipios). Es el Jefe de todo el personal de la Administración municipal así como
de la Policía local; debe salvaguardar tanto el orden público así como la disciplina
y el control de las actividades que se llevan a cabo en espacios públicos. Es tam-
bién el responsable de gestionar las situaciones de emergencias locales (art. 175-
6, Ley de Municipios), etc. Es decir, es el órgano de gestión ordinaria par excellence.

El aspecto sin duda más interesante (y polémico) de los alcaldes en los Paí-
ses Bajos, es su estatuto, comenzando por su nombramiento, dado que no son
elegidos directamente ni por los vecinos (tal y como sucede en numerosos paí-
ses europeos) ni por el Pleno o Consejo (como sucede en España). En la actua-
lidad, el art. 131 de la Constitución neerlandesa establece que «Los comisarios
del Rey y los alcaldes serán nombrados por Real Decreto». Por su parte, el art.
61 de la Ley de Municipios dispone que «el Alcalde será nombrado por un pe-
riodo de seis años por medio de Real Decreto, a propuesta de Nuestro Ministro».
Esta referencia ha de entenderse hecha al ministerio del Interior y de relaciones
del Reino (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) también co-
nocido por las siglas BZK.

La Administración local parece estar caracterizada por un elemento de nom-
bramiento jerárquico, al menos en la cúspide de la organización municipal. Este
aspecto del régimen local neerlandés obedece a una vieja tradición histórica que

24 Art. 171 de la Ley de Municipios.
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se remonta a la Constitución neerlandesa de 1815 pero que suscita numerosas in-
terrogantes, entre las que figuran al menos las siguientes: a) ¿conculca el prin-
cipio democrático que debe presidir todo régimen local avanzado?; b) ¿es un
vestigio del pasado que debe ser actualizado para ponerse en línea con los paí-
ses europeos avanzados?; y sobre todo por lo que respecta al plano jurídico; c)
¿es compatible esta situación con las obligaciones que se derivan para los países
que la han ratificado (como es el caso de Países Bajos) del art.3.2 de la CEAL?
Sobre este aspecto se volverá más adelante.

El procedimiento de nombramiento de los alcaldes ha generado ciertamente
un debate político, social y mediático importante en los Países Bajos durante las
últimas décadas y ha merecido la atención incluso de organizaciones internacio-
nales como el Consejo de Europa25. Hace algunos años (2004-2005) se formula-
ron varias iniciativas legislativas en la Cámara de Representantes sobre este
asunto. Una de las propuestas se refería a la elección directa del alcalde por parte
de los vecinos, que se llevaría a efecto en una sola vuelta, y al mismo tiempo que
la elección del Consejo municipal26. El segundo proyecto legislativo introducía
en la Ley de Municipios los cambios exigidos por la entronización de la elección
del alcalde27. Sin embargo, esas propuestas no llegaron a ser aprobadas por el Le-
gislativo.

Actualmente, y aunque teórica y formalmente el Alcalde es nombrado por
el Rey, en realidad es previamente «seleccionado» por el Consejo, parecer que se
acaba imponiendo en la práctica. En su momento (1999) la Ley de Municipios
(art. 61) ya estableció una importante participación del Consejo en el procedi-
miento de nombramiento de los alcaldes, participación que fue aquilatada por
otra reforma legal de 2001. El procedimiento habitual es el siguiente: cuando el
puesto de alcalde queda vacante (bien por expiración del mandato del prece-
dente o por otras razones sobrevenidas), el Consejo establece el «perfil» o los re-
quisitos que debería reunir el próximo alcalde (capacidad directiva, experiencia
previa en el desempeño de puestos de alcalde en otros municipios, la gestión
exitosa de proyectos municipales, etc.). La vacante es anunciada en diferentes
medios y a la misma se presentan varios candidatos, que «concursan» por la

La Administración Local en los Países Bajos I ÁNGEL-MANUEL MORENO MOLINA 253

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

25 Vid. Informe de verificación del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Eu-
ropa de 1999. El asunto del nombramiento de los Alcaldes neerlandeses fue objeto de una
consideración detenida por parte de dicho Congreso en su informe de verificación del año
2005 (parte II, parágrafos 11-27).

26 Tweede Kamer der Staaten-General, Vergaderjaar 2004-2005, Wet verkiezing burgemeester, nr.
29865.

27 Tweede Kamer der Staaten-General, Vergaderjaar 2004-2005, Wet introductie gekozen burge-
meester, nr. 29864.
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plaza. Se nombra un «comité confidencial» en el seno del Consejo Municipal,
que es responsable de valorar a los diferentes candidatos, proceso que incluye
desde luego la celebración de entrevistas, en las que el candidato expondrá su vi-
sión del futuro municipal y su desempeño en puestos anteriores, etc. Como con-
secuencia del proceso de valoración de los candidatos presentados, el comité
confidencial informa al Consejo, y selecciona dos candidatos (en casos excepcio-
nales, sólo un candidato), que conforman una propuesta que es cursada directa-
mente al Ministro del Interior. Dicho ministro sólo se puede desviar de la
recomendación del Consejo sobre la base de argumentos justificados y razona-
dos (art. 61.6, Ley de Municipios). Acto seguido, el Ministro del Interior eleva la
propuesta de Real Decreto de nombramiento del Alcalde correspondiente, que es
firmado por el Rey.

Como puede apreciarse por la descripción precedente, el estatus del alcalde
neerlandés es muy diferente del español. Parecería que estemos ante una suerte
de «mánager» o «gerente general» del Municipio, pues en la práctica hay una au-
téntica suerte de «carrera administrativa» en el mundo o «colectivo» de los al-
caldes. La carrera comienza cuando un candidato sin experiencia en el desem-
peño del puesto de alcalde (pero que puede tenerla en el sector público municipal)
se presenta a una vacante anunciada (normalmente lo será de un municipio pe-
queño). Una vez cumplido su o sus sexenios al frente de dicha alcaldía, puede ya
presentarse al puesto vacante de alcalde de municipios de mayor tamaño, pues
ya tiene una experiencia demostrada; y así sucesivamente, hasta lograr, en su caso,
ocupar la alcaldía de alguno de los grandes municipios del país (Amsterdam, Rot-
terdam, la Haya, etc.), cosa que obviamente sólo estará al alcance de un puñado
de estos profesionales.

Los alcaldes suelen proceder de otros municipios diferentes a aquel a cuya
alcandía se presentan como candidatos y, a lo largo de su vida, pueden desem-
peñar sucesivamente la alcaldía de varios municipios. El Municipio les suele
ofrecen una vivienda (la misma casa que ocupan todas las personas que han ocu-
pado el puesto de alcalde previamente) y unas condiciones salariales y otros be-
neficios acorde con el tamaño, importancia y riqueza particular del municipio.

Este carácter aparentemente «burocrático-funcionarial» del Alcalde con-
trasta vivamente con sus competencias y perfil y rango, por lo que los alcaldes
neerlandeses tienen un perfil institucional que es único en el Derecho compa-
rado. Por ejemplo, y como se ha dicho ya, el Alcalde no solo preside tanto el
Consejo como la Junta de Gobierno, sino que es el auténtico impulsor y motor
de la Administración municipal, además de su representante ordinario y de facto
la «cabeza visible» del municipio. En los Países Bajos, el Alcalde no puede ser
conceptualizado como un gestor independiente, como un mero «gerente» o di-
rectivo profesional. Tiene su propio perfil y funciones, independiente del consejo
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(incluso puede solicitar la anulación de las decisiones del Consejo ante el Minis-
tro del Interior, vid. infra). Tampoco es estrictamente un político, pues no re-
sulta de la dinámica política, aunque tiene que tener una visión política de la
vida local y debe estar por encima de las luchas políticas municipales.

La cuestión de si la regulación tradicional neerlandesa sobre el nombra-
miento de Alcaldes cumple con la letra y el espíritu del art. 3.3 de la CEAL, según
se ha anticipado más arriba, debería ser brevemente analizada. A saber, dicho
precepto exige que el gobierno local sea ejercido «por consejos o asambleas in-
tegradas por miembros elegidos libremente por votación secreta sobre la base de
sufragio directo, igual , universal, y que pueden poseer órganos ejecutivos res-
ponsables ante ellos». Estas últimas palabras plantean naturalmente la cuestión
de si un Alcalde neerlandés («órgano ejecutivo» en virtud del art. 3.3) puede ser
considerado como responsable ante el Consejo Municipal. Esto significaría no
sólo que el Alcalde tiene que informar y «responder» por su gestión al Consejo,
sino si el Consejo puede destituir al Alcalde y finalizar su mandato en los casos
de pérdida de confianza o mala comunicación política.

La respuesta a esta incógnita debe ser positiva, a la luz del marco legal ac-
tual. Por un lado, ya se ha visto que de facto, los alcaldes son «seleccionados» o
«nominados» por los consejos o plenos municipales, aunque formalmente el
nombramiento en el cargo proceda de la Administración central. El sistema ac-
tual ha resultado ser eficaz y razonable, según opinión dominante en el mundo
local.

Por otro lado, existe una clara «responsabilidad» del Alcalde respecto del
Consejo Municipal. Esto se puede apreciar en diferentes aspectos de su man-
dato, e incluso en lo que concierne a su continuidad en el cargo, que son regu-
lados por la Ley de Municipios. Para empezar, dicha norma establece que «el
Alcalde recibirá una remuneración por parte del Municipio, en los términos fi-
jados por o en virtud de una Orden aprobada en Consejo» (art. 66.1). Del mismo
modo, se establece que «el consejo promulgará un código de conducta para el Al-
calde» (art. 69.2), así como que el Alcalde está obligado a vivir en el municipio,
obligación que sólo puede levantar el Consejo (art. 71.2). Pero sin duda las pre-
visiones más importantes en términos de esta responsabilidad política del Al-
calde son las siguientes: por un lado, la responsabilidad por la gestión del Alcalde
respecto del Consejo está expresamente proclamada tanto como órgano mono-
crático o a título individual (art. 180) como en su condición de miembro de la
Junta de Gobierno, dado que esta es también responsable por su gestión ante el
Consejo, responsabilidad que no solo se predica del colegio en su conjunto, sino
de cada uno de sus miembros individualmente considerados (art. 169). Por otro
lado, y de modo aún más patente, el art. 61b.2 de la reiterada Ley de Municipios
establece que «si existiera una relación seriamente deteriorada entre el Alcalde
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y el Consejo, éste podrá cursar una recomendación de remoción del puesto a
nuestro Ministro, a través del Comisario del Rey». Aquí también la intervención
del Ministro del Interior es prácticamente un acto debido, dado que sólo puede
desoír la «recomendación» del Consejo Municipal sobre la base del informe ne-
gativo del Comisario del Rey (habitualmente improbable) o sobre otras bases
sustanciales (art. 61b.7). Por lo tanto, está claro que el Consejo puede poner fin
a las funciones del Alcalde, y hay aquí una «responsabilidad» clara, por causas
políticas o de competencia personal.

D.Otros órganos y estructuras municipales

Los municipios neerlandeses gozan de un alto grado de autonomía a la hora de
determinar su organización interna. Dentro de los límites de la legislación esta-
tal, el Pleno del Ayuntamiento y la Junta de Gobierno pueden acordar la creación
de una amplia gama de diferentes comités y estructuras internas:

a) Por una parte, el Pleno puede establecer comisiones sectoriales y especí-
ficas, que pueden encargarse de preparar la toma de decisiones del Consejo
y consultar con el ejecutivo municipal o con el Alcalde. Ni este ni los miem-
bros de la junta (wethouders) pueden ser miembros de dichas comisiones. La
composición de las comisiones debe respetar una representación equilibrada
de los partidos presentes en el Pleno y su presidente debe ser un concejal
(art. 82, Ley de Municipios).

b) Por otro lado, tanto el Pleno como el Alcalde y la Junta de gobierno pue-
den establecer comisiones ejecutivas que pueden ejercer las competencias
que aquellos órganos les deleguen (art. 83, Ley de Municipios).

c) Finalmente, los ayuntamientos pueden establecer estructuras orgánicas in-
framunicipales a través del correspondiente reglamento orgánico (art. 87, Ley
de municipios). Estos órganos territoriales desconcentrados se componen a
su vez de un Consejo y de un comité ejecutivo, que reciben la responsabili-
dad de gobernar los asuntos del distrito y que incluso pueden recibir del Con-
sejo municipal la potestad de aprobar ordenanzas, de aplicación limitada al
territorio del distrito. Los miembros de los consejos de distrito son elegidos
directamente por los vecinos residentes en el mismo y que tengan el dere-
cho de sufragio activo en las elecciones municipales. Las ciudades en las que
las estructuras inframunicipales están mas desarrolladas son Rotterdam y
Amsterdam. En el caso de la capital del Reino, Amsterdam ha poseído tra-
dicionalmente diferentes distritos municipales (stadsdelen). En la actualidad,
la ciudad de Amsterdam está dividida en siete distritos municipales: Stads-
deel West, Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, Stadsdeel Zuidoost, Stadsdeel
Centrum, Stadsdeel Zuid y Stadsdeel Niiew-West. Cada distrito municipal
posee importantes competencias propias o recibidas por desconcentración
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territorial de los órganos centrales municipales; también dispone de su pro-
pio presupuesto, de sus propios funcionarios y de sus propias instalaciones
y sedes (Stadsdeelkantoren).

La fiscalización, control y auditoría de las cuentas municipales es otra esfera
en la que los Municipios pueden adoptar importantes decisiones organizativas
autónomas. La Ley de Municipios impone a los municipios la obligación de tener
un órgano específico para cumplir esa importante función, pero los municipios
son libres de elegir entre las opciones que les ofrece la Ley. Normalmente, los
grandes y medianos cuentan con su propia oficina de auditoría y control finan-
ciero, aunque los pequeños municipios suelen establecer un órgano conjunto de
fiscalización y control.

Igualmente en el terreno de las decisiones autoorganizativas concernientes
al control interno de su actividad, merece la pena hacer referencia a la figura de
los defensores del pueblo municipales (y provinciales). En este sentido, la pro-
tección de los derechos humanos a nivel local y provincial se encuentra muy
desarrollada en los Países Bajos. De hecho, las entidades locales neerlandesas
están obligadas por la Ley a establecer un órgano que ejerza las funciones de
«defensor del pueblo», ya sea monocrático (Ombudsman) o de carácter colegiado
(Ombuds comité). Esta obligación viene establecida tanto en la Ley de Munici-
pios como en la Ley de Provincias. El Ombudsman de cada entidad local no solo
controla cómo las autoridades públicas locales y sus empleados se relacionan
con los ciudadanos, poniendo el foco en la defensa formal de los derechos fun-
damentales, sino que también detecta casos de «mala administración» y hace re-
comendaciones para la mejora de los servicios públicos. Los consejos
municipales o provinciales pueden establecer y nombrar a un ombudsman mu-
nicipal o provincial propio, o pueden asociarse para nombrar a un ombudsman
«mancomunado». Un municipio o provincia también se puede adherir a un om-
budsman de otro municipio o provincia que ya esté funcionando. Si un munici-
pio o una provincia no establecen de forma individual o mancomunada un
ombudsman local, o no se adhiere a un ombudsman local ya operativo, el Om-
budsman nacional tiene de iure jurisdicción sobre dicha entidad local28.

En cuanto a sus recursos humanos (y por lo que interesa desde la perspec-
tiva del art. 6.2 de la CEAL), los municipios neerlandeses tienen la potestad y la
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28 Todas las provincias y las importantísimas comisiones hídricas tienen su propio Ombudsman.
El Ombudsman nacional actúa no solo en relación con la administración central, sino también
con 298 municipios (lo que constituye un 73 % del total, 408). Hay aproximadamente unos
25 a 30 Ombudsmen para los restantes 110 municipios. Muchos de ellos tienen un Ombuds-
man compartido, como en el caso del Ombudsman de Amsterdam, que actúa sobre 7 munici-
pios, la capital y otros seis vecinos.
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autonomía para contratar a sus propios empleados públicos. No existe un sistema
centralizado de selección de funcionarios a nivel «nacional», una suerte de Fonc-
tion Publique Territoriale a la manera francesa, ni existen cuerpos de funcionarios
de habilitación de carácter nacional, a la española. Cada municipio es, en ese
sentido, «independiente». Tampoco existen las «oposiciones» al modo que se
entienden en España. Los candidatos son seleccionados para puestos específi-
cos o para proyectos concretos, a través de procedimientos que comúnmente se
consideran transparentes, abiertos, justos y limpios. Sin embargo, la Ley muni-
cipal establece la obligación de que en todo Ayuntamiento existan dos puestos
o cargos de perfiles similares, y que en España recaen en la única persona del Se-
cretario municipal. Por un lado el Secretaris y por otra el Griffier. El primero de
ellos, regulado en los arts. 102 a 106 de la Ley municipal, es un órgano de asis-
tencia y asesoramiento, dación de fe y secretariado, a la Junta de Gobierno y al
Alcalde, y es nombrado y separado por dicha Junta. El Griffier responde al mismo
perfil, pero en este caso asiste al Pleno o Consejo municipal, quien lo nombra y
separa. Como puede verse, la dualización municipal se lleva incluso a las funcio-
nes de Secretario municipal.

3.COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

Los municipios neerlandeses poseen numerosas competencias, potestades y res-
ponsabilidades en diversos ámbitos de la vida local y de la actividad administra-
tiva: medio ambiente, vivienda, servicios sociales, tráfico, urbanismo, cultura e
infraestructuras recreativas, servicios sociales y programas asistenciales, etc.
Aparte de la potestad de aplicar las leyes y los reglamentos estatales, los ayunta-
mientos también están dotados de la potestad de planificación, por ejemplo en
el campo del Urbanismo. Por otro lado, los municipios (y también las provincias)
también disponen de la potestad reglamentaria, que la Constitución les asigna ex-
presamente (art. 127) dado que los consejos municipales pueden aprobar, con el
debido respeto a las leyes nacionales, estatutos, ordenanzas y reglamentos mu-
nicipales para diferentes propósitos: el establecimiento de estructuras organiza-
tivas, la gestión y recaudación de impuestos y tasas locales, la regulación de
actividades privadas o mercantiles, etc. En resumidas cuentas, nada podría apo-
yar la idea de que en los Países Bajos los municipios no son realmente actores
«clave» y vigorosos de la vida pública.

Sin embargo, y a diferencia del régimen español, no hay una «reserva» o
«núcleo duro» de materias en las que los Municipios deban necesariamente ejer-
cer competencias «inherentes» y que se «impongan» al legislador sectorial, deri-
vados de la Constitución, de la Ley o la jurisprudencia. No existe, pues, un
conjunto integral o codificado de competencias de los Municipios en el ordena-
miento jurídico de los Países Bajos. La Ley de Municipios no incluye este tipo de
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enumeración. Las diferentes y precisas competencias que los municipios poseen
en los diferentes campos de la acción administrativa son identificados por las
leyes y reglamentos nacionales sectoriales. En consecuencia, dichas competen-
cias pueden ampliarse o reducirse por el legislador estatal. Sin embargo (y para
asombro del visitante que cree en la utilidad y aún necesidad de las salvaguar-
dias constitucionales), la inexistencia de «diques de contención»29 jurídico-cons-
titucionales (que puedan actuar frente a la actividad legislativa de configuración
del haz competencial municipal) no constituye, para los dirigentes locales de ese
admirable país, motivo de especial preocupación o reivindicación. El peso de la
Historia, la cultura política del país, la tradición municipalista y provincialista,
el sentido común, la práctica de la consulta y el diálogo interterritorial previo a
cualquier operación de reconfiguración de las competencias locales, sirven en
este campo de límite suficiente (al menos en teoría) frente a la arbitrariedad ex-
cesiva del legislador.

Existe además un principio general del Derecho público neerlandés que sal-
vaguarda el protagonismo competencial de los municipios. Según dicho princi-
pio, las responsabilidades gubernamentales deben ser ejercidas por la Adminis-
tración que pueda hacerlo de forma más apropiada. De acuerdo con esta idea, el
Ministro del Interior está obligado por Ley a fomentar la descentralización con
respecto a los municipios30, y cualquier propuesta de medida que suponga que
la Administración central o provincial asuma materias concernientes a la política
municipal, sólo puede ser adoptada si el asunto en cuestión no puede ser aten-
dido de manera más eficiente y eficaz por los ayuntamientos (art. 117.2 de la Ley
de Municipios). Vemos aquí una clara proclamación del principio de subsidiarie-
dad. El Código de Relaciones Inter-Administrativas de 2004/05 (vid. infra) dio una
gran importancia a dicho principio, vertebrador del modo de gestionar los asun-
tos públicos, reformulándolo bajo el lema «local si es posible, central si es nece-
sario». Por lo tanto, las responsabilidades sólo pueden ser asignadas a las admi-
nistraciones «superiores» si ello es necesario por razones de eficiencia y
economía. Si el Legislador desea asignar una responsabilidad administrativa de-
terminada a la Administración central, debe justificar expresamente por qué esa
responsabilidad no puede ser ejercida por los municipios y/o provincias.

Con respecto a la plenitud, integridad y exclusividad de las responsabili-
dades y competencias municipales que son «propias», puede considerarse que
las mismas satisfacen tales criterios, lo cual no excluye el ejercicio de poderes
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30 Art. 117.1, Ley de Municipios. Esta cláusula general no es una palabra vacía, sino que ha ge-
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tralización (vid. infra).
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de supervisión y control por parte de la Administración central (vid. epígrafe
siguiente).

Aparte de las competencias que podríamos denominar «propias» o autóno-
mas, los municipios también ejercen un conjunto importante de competencias
que se podrían denominar «delegadas». En efecto, la Constitución neerlandesa
regula en su art. 124.2 un concepto esencial del régimen local, que se denomina
en neerlandés medebewind y que puede conceptualizarse como la obligación que
los entes territoriales pueden verse impuesta de administrar los asuntos locales
en virtud de una ley o decisión superior, o también como el conjunto de com-
petencias cuyo ejercicio es transferido por el Estado, estableciendo el mismo un
conjunto exhaustivo de requisitos jurídicos y operativos para el ejercicio de dicha
competencia. Así reza el art. 124.2, en la versión «auténtica» u oficial al caste-
llano que utilizamos en esta contribución, que (al menos en este punto) no es
muy clara o satisfactoria: «la reglamentación y administración podrán exigirse de
los respectivos órganos de administración provincial y municipal por o en vir-
tud de la Ley»31. Cuando un ente local actúa bajo un régimen de medebewind, su
autonomía y su capacidad de tomar decisiones son mucho más reducidas en
comparación con las competencias propias o «autónomas». No hay que olvidar
que, en el régimen de medebewind, los Municipios son «requeridos» (es decir,
obligados) a prestar un servicio determinado, a ejecutar una determinada fun-
ción, competencia o servicio que están profundamente regulados por la autori-
dad central. Por lo tanto, los Municipios carecen en esos casos de la capacidad
misma de decidir si actuar o no, y además la forma de desempeñar la función o
responsabilidad no les deja tampoco elección respecto de la forma de ejercerla.
Es más: la propia Constitución incluso prevé normas específicas en el caso de que
los municipios incumplan sus obligaciones en régimen de medewebind (art.
132.5).

Un buen ejemplo de competencia que los Municipios ejercen en régimen de
medebewind en los Países Bajos es la expedición del pasaporte a los vecinos de la
localidad. Al ejercitar dicha competencia (inicial, o «inherentemente» estatal, en
principio) los ayuntamientos deben limitarse a aplicar literalmente las leyes, re-
glamentos e instrucciones aprobadas por el Parlamento, por el Gobierno y los de-
partamentos correspondientes. Utilizando una vieja terminología presente en
varios derechos administrativos continentales, podría decirse que la figura neer-
landesa de la medebewind constituye una suerte de utilización de los municipios
como administración indirecta del Estado. Tal y como lo ha descrito la doctrina
neerlandesa, en esos casos «no existe margen para la formulación de política pú-

31 Otra versión española de esta crucial disposición reza como sigue: «La Ley podrá exigir a las
administraciones provinciales y municipales actuaciones reglamentarias y administrativas».
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blica, sino una mera obligación de aplicar mecánicamente la legislación apro-
bada por las autoridades centrales»32.

Desde ese punto de vista, el Ordenamiento jurídico neerlandés confía a los
Municipios un haz competencial que puede ser valorado como «justo» o «razo-
nable», a la luz del carácter «unitario» del sistema territorial del país. Los mu-
nicipios gozan realmente de autonomía decisoria, de libertad y discreción a la
hora de administrar, planificar y regular los asuntos locales. Así figura en su tra-
dición, así actúan en la práctica y así son vistos por políticos y ciudadanos. Por
otro lado, en los últimos años el gobierno central ha llevado a cabo varios pro-
cesos de descentralización en favor de los municipios, y uno nuevo está en mar-
cha en la actualidad, que va a atribuir a los aquellos otra parte significativa de los
asuntos y las responsabilidades públicas, en un campo muy sensible para los re-
sidentes locales como son los servicios sociales. Consecuentemente, no puede de-
cirse que hoy exista una reclamación sustancial o recurrente de los representantes
locales en el sentido de que las actuales competencias municipales sean insufi-
cientes o accesorias. Existe, más bien, un estado de no-insatisfacción entre las or-
ganizaciones representativas del mundo local sobre estas cuestiones, aunque
también se encuentra extendida la constatación de que en los últimos años se han
incrementado los supuestos de actuación municipal en régimen de medebewind,
con todos los aspectos negativos que ello supone.

4. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

A. Contexto general

Los tres niveles territoriales de los Países Bajos mantienen un conjunto complejo
de relaciones de cooperación, coordinación, asistencia mutua, comunicación e
información previa33, etc. Aparte de este conjunto de relaciones formalizadas,
que están debidamente reguladas en las correspondientes normas, es importante
resaltar que la cultura política del país otorga una gran importancia a la negocia-
ción y al pacto, que se proyecta desde luego en el vector de las relaciones inter-
territoriales. El fruto más importante de esta «cultura del pacto» es sin duda el
denominado «Código de relaciones interadministrativas», que fue suscrito en
noviembre de 2004 por el gobierno central y las asociaciones representativas de
los municipios (VNG) y de las provincias (IPO, vid. infra). Un nuevo código se
volvió a aprobar en enero de 2013. En el sector más concreto de las haciendas
locales, por lo menos dos veces al año hay una reunión formal (llamada Bofv)
entre el Gobierno y los representantes de las autoridades locales, en el que se
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33 Vid. arts. 112 y ss., Ley de Municipios.
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analizan las cuestiones financieras. En junio de 2010, las entidades locales y el
Gobierno central adoptaron en La Haya una posición común sobre el futuro de
la política de cohesión europea, etc.

Las relaciones interadministrativas concitan gran atención política en los Pa-
íses Bajos. En especial, la sección consultiva del Consejo de Estado (Raad van
State) lleva a cabo una revisión periódica de dichas relaciones, de acuerdo con lo
que establece el art. 15.2 de su Ley reguladora, a solicitud del gobierno central.
Los informes periódicos del Consejo llevan a cabo una descripción general de di-
chas relaciones, ilustrada con ejemplos concretos, introducen observaciones y
formulan recomendaciones. El segundo de dichos informes (denominado «Des-
centralizado allí cuando sea posible, centralizado cuando sea necesario») ya in-
cluyó varias recomendaciones al gobierno central, entre las que figuraba la
adopción del principio que da título al informe mismo, por lo que abogaba cla-
ramente por el principio de subsidiariedad. El tercer y último de los informes ela-
borados hasta la fecha (2013) se titula «Puede hacerse mejor: un nuevo examen
de las relaciones interadministrativas», y originó una respuesta oficial del Minis-
terio del Interior, así como una reacción conjunta de las asociaciones representa-
tivas de municipios y provincias, dirigidas al Senado y a la Cámara de
Representantes34. En dicha reacción, los actores locales se centraron sobre todo
en los procesos de descentralización en marcha, que a juicio de aquellos se van a
desarrollar a demasiada velocidad; que no atribuyen a los entes territoriales los
recursos financieros necesarios; y que se van a consumar sin que haya tenido
lugar una negociación suficiente entre la Administración central y la local. Por lo
tanto, las relaciones interadministrativas son un asunto espinoso en el escenario
político holandés y continuarán atrayendo ulteriores discusiones y debates.

B. Supervisión y control por parte
de las administraciones «superiores»

En la tradición político-constitucional neerlandesa, la supervisión de las acti-
vidades municipales por parte de la provincia y de la Administración central
se considera como un ingrediente natural del régimen local que sirve de con-
trapeso a la autonomía local. La propia Constitución establece dicha supervi-
sión en su art. 132, pero la somete a una rigurosa reserva de Ley y un régimen
restrictivo: «La ley regulará la vigilancia35 sobre estos órganos de administra-
ción» (apdo. 2, se refiere a los órganos de administración de municipios y pro-

34 Réaction de l IPO, de l UvW et de VNG au troisième examen périodique du Conseil d Etat (25 de
abril de 2013).

35 La versión «oficial» española de la Constitución neerlandesa que aquí manejamos habla de
«vigilancia», aunque parece más propio hablar de «supervisión y control». 
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vincias) y «los acuerdos de estos órganos de administración sólo podrán ser
sometidos a vigilancia previa en los casos que se establezcan por o en virtud
de la Ley» (apdo. 3). En este punto, cabe recordar que los Países Bajos expre-
saron una «reserva» en relación con el art. 8.2 de la CEAL cuando la ratificó.
En cualquier caso, el sistema neerlandés excluye cualquier forma de control a
priori o ex ante de los actos y acuerdos, planes y ordenanzas por parte de las
autoridades centrales, salvo en los casos estrictamente previstos por la ley36.
La supervisión y control interadministrativos pueden ser también ejercidos ex
post, pero las decisiones locales sólo pueden ser anuladas por virtud de Real
Decreto y sobre la exclusiva base de que sean contrarios al Derecho o al inte-
rés general (art. 132.4 de la Constitución).

Los arts. 259 a 281 de la Ley de Municipios regulan los casos en que las au-
toridades estatales han de aprobar previamente las decisiones municipales, o
pueden suspenderlas o anularlas si se trata de actos o acuerdos adoptados en
forma definitiva. Estos escenarios merecen una exposición por separado:

a) Aprobación previa : Las decisiones de las autoridades municipales sólo
están sujetas a la aprobación previa de la Administración central en los casos
determinados por una ley o por un reglamento provincial dictado en desarro-
llo o ejecución de una ley nacional (art. 259, Ley de Municipios). Esta apro-
bación se otorga por Real Decreto, adoptado a propuesta del Ministro
competente por razón de la materia. Si dicho ministro entendiera que se
debe denegar la aprobación solicitada (por motivos de legalidad) ha de re-
querirse un dictamen del Consejo de Estado sobre la licitud de dicha dene-
gación, lo que indudablemente constituye una salvaguarda para las entidades
locales.

b) Suspensión y anulación de las acuerdos locales: un acuerdo o acto, expreso o
presunto, adoptado por la Administración municipal puede ser suspendido o
anulado a posteriori por Real Decreto, aunque solo por estrictas razones de le-
galidad o para la protección del interés general. En este caso (y de manera harto
curiosa para el observador foráneo) el control estatal es desencadenado a so-
licitud del Alcalde. La Ley de Municipios describe detalladamente el procedi-
miento que ha de seguirse en este caso, en el que no podemos extendernos.
Una vez adoptado, en su caso, el pertinente Real Decreto de suspensión o anu-
lación, se publica en el Boletín Oficial y el órgano local autor de la decisión
combatida (el Pleno o la Junta de Gobierno) está obligado a dictar un nuevo
acto o acuerdo, tomando en consideración lo dispuesto en el Real Decreto.
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Aunque a primera vista el descrito marco legal pueda juzgarse insatisfacto-
rio desde la perspectiva de la autonomía local (aunque no reprochable desde la
perspectiva de la CEAL, dada la «reserva» neerlandesa al art. 8 de la misma) una
vez más hemos de recurrir a la realidad y a la práctica para encuadrar correcta-
mente dicho juicio. Desde esa perspectiva, en el país se considera mayoritaria-
mente que la aplicación real de la «supervisión genérica» es muy rara en la
práctica, por lo que no supone una agresión real a la autonomía local.

La legislación sectorial suministra otros dos ejemplos de controles sobre la
actividad municipal: en primer lugar, las leyes y reglamentos sobre presupuestos
y haciendas locales (Financiële Verhoudingswet) establecen un sistema de contro-
les y una intervención precisa de la Provincia sobre la actividad financiera de los
municipios, cuando estos presentan un desequilibrio presupuestario. En segundo
lugar, la denominada «Ley Nerpe» (relativa al cumplimiento de las normas eu-
ropeas por parte de las entidades públicas)37 establece diversas disposiciones que
permiten a los ministerios sectoriales ejercer una supervisión y control acrecen-
tados sobre cualquier entidad pública (incluidos los entes locales) que incumplan
las obligaciones dimanantes en virtud de las disposiciones europeas (por ejem-
plo en la aplicación de subvenciones). Además, establece que si la UE impone a
los Países Bajos multas por incumplimiento del Derecho europeo, y dicho in-
cumplimiento es imputable a una o varias entidades locales, el Estado afrontará
en primer lugar el pago de dichas multas, pero podrá posteriormente repercutir
el importe de las mismas sobre las entidades locales incumplidoras.

5. HACIENDA MUNICIPAL

Los recursos financieros de las entidades locales constituyen posiblemente el
asunto más controvertido y candente del régimen local neerlandés, aunque hay
que recordar que el país también formuló una reserva a la CEAL en esta materia
cuando la ratificó (en concreto, al art. 9.5)38. En términos puramente jurídicos,
el art. 132.2 de la Constitución neerlandesa establece que «la Ley determinará los
impuestos que se podrán recaudar por la administración provincial y municipal,

37 Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten, de 24 de mayo de 2012

38 La situación de las haciendas locales ha merecido la atención del Consejo de Europa, a tra-
vés del Congreso de Poderes locales y regionales, quien ha expresado su valoración negativa
acerca de una situación que considera insatisfactoria. Vid. Recommendation 180 (2005) on the
state of local finances in the Netherlands. En dicho documento, el citado Congreso puso de ma-
nifiesto que el sistema de neerlandés de impuestos locales se caracterizaba por el hecho de
que el 83 % de todos los ingresos tributarios locales provenían del impuesto de bienes in-
muebles; que la proporción de ingresos tributarios locales sólo suponía un 8,8 % de los in-
gresos municipales totales y que los impuestos locales solo suponían el 1,1% del PIB del país. 
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y regulará las relaciones financieras entre estas y el Estado». La de municipios re-
coge extensas disposiciones sobre las haciendas municipales (arts. 186-266), y la
ya citada Financiële Verhoudingswet regula las relaciones financieras interterrito-
riales. En síntesis, la situación actual de las haciendas municipales en los Países
Bajos puede ser descrita del siguiente modo:

A.Fuentes de ingresos municipales

Los municipios disponen de varias fuentes de ingresos:

a) Impuestos y tasas locales. Aunque hay varios tipos de ingresos tributarios
(sobre permisos urbanísticos, pernoctaciones turísticas, animales de com-
pañía, etc.), el impuesto local por excelencia es el impuesto sobre bienes in-
muebles. Sin embargo, la amplitud de los recursos tributarios municipales
sufrió un importante varapalo en 2005, cuando se modificó la Ley reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para establecer la exención del pago
del impuesto por parte de las viviendas que se encuentren alquiladas, lo que
provocó una merma significativa en la recaudación municipal de este im-
puesto.

b) Una transferencia o subvención general (algemene uitkering), que reciben
de un Fondo de Financiación gestionado por la Administración central y
que se denomina «Fondo Municipal» (Gemeentefonds). Transfiere a cada mu-
nicipio un importe dinerario, de acuerdo a un complejo conjunto de crite-
rios, datos y coeficientes (más de 50).

c) Transferencias o subvenciones específicas, que están vinculadas a la ges-
tión de los servicios conjuntos o «integrados» (integratie-uitkering) y a la de
los servicios descentralizados (decentralisatieuitkering)39;

d) Subvenciones específicas asociada a proyectos concretos, y que pueden re-
cibir de diferentes ministerios (specifieke uitkering);

e) otros ingresos (patrimoniales, rendimientos de servicios y actividades mu-
nicipales, etc.).

Además, los municipios también reciben ciertas transferencias de las Provin-
cias, en el caso de iniciativas municipales que son de interés provincial (inver-
siones en carreteras y redes de transportes, o planes de infraestructuras para
localidades turísticas, por ejemplo). Por otro lado, las entidades locales pueden
solicitar créditos del sector privado. Los arts. 189 y 193, respectivamente, de la
Ley de Municipios y de la Provincial establecen que el Consejo de cada Ayunta-
miento y de cada Provincia debe garantizar que exista un presupuesto local equi-
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librado. Sin embargo, la Junta de Gobierno se puede desviar de esta regla, siem-
pre y cuando argumente y razone que se volverá al reequilibrio de las cuentas lo-
cales en los años siguientes40.

Algunos datos generados por el Ministerio de Hacienda y referidos al año
2012 podrán ayudar a hacerse una idea de las principales magnitudes de los re-
cursos municipales, divididos en razón de su fuente:

a) tributos locales: 8300 millones de euros;

b) transferencias específicas, provenientes de los specifieke uitkering: 10.100
millones;

c) fondo municipal (Gemeentefonds), más subvenciones procedentes de las
integratieuitkeing y decentralisatieuitkering: 18.500 millones;

d) otros ingresos: 12.300 millones.

Por lo que hace a la proporción entre transferencias estatales genéricas o in-
condicionadas y las transferencias específicas o vinculadas, en 2008 fue de 55 %
para las primeras y 45 % para las segundas. A lo largo de los siguientes años se
aprecia un incremento sostenido de la proporción de las transferencias libres (lle-
gando al 65 % en 2012) y un correlativo decrecimiento de las transferencias vin-
culadas (35 % en ese mismo ejercicio), lo que supone un cierto incremento en la
autonomía financiera de los municipios, al menos en lo que se refiere en la dis-
creción para determinar las prioridades del gasto.

B. Suficiencia de recursos municipales
y autonomía en su gestión

La valoración que de las haciendas locales neerlandesas hizo en su día la Reco-
mendación del Congreso de Poderes Locales y Regionales nº 180 (2005) sigue
siendo válida hoy, en lo que concierne al diagnóstico de la insuficiencia de los
«recursos propios» de los municipios y a su excesiva dependencia de los fondos
y transferencias de la Administración central, en especial, del Gemeentefonds.

El sentir generalizado de los líderes locales en este campo es que sus ingre-
sos son limitados, y lo son en un doble sentido: por un lado, limitados en cuanto
insuficientes para poder prestar todos los servicios públicos de los que son tra-
dicionalmente responsables, más las tareas que el gobierno central les ha enco-

40 En principio, no hay un límite legal al déficit que pueda generarse bajo estas reglas. Corres-
ponde al supervisor financiero del municipio o de la provincia determinar lo que es un défi-
cit aceptable, dada la situación y características de la entidad local concernida. Si no es plau-
sible suponer que el equilibrio presupuestario se logrará en los años siguientes, el supervisor
intensificará su control. Además, es proverbial la especialmente discreta forma de gestionar los
dineros que tienen los naturales de ese país, donde no se suele gastar «sin ton ni son».
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mendado durante los últimos años. En este sentido se quejan de que, a su jui-
cio, el Fondo destinado a los Municipios (Gemeentefonds) ha sufrido varias reduc-
ciones a lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios. Además, los próximos
procesos de descentralización relativos a diferentes programas de servicios socia-
les se van a llevar a cabo por el gobierno central sin que el Estado transfiera a los
Municipios los mismos recursos presupuestarios que los departamentos centra-
les que los gestionan actualmente (se gastan en dichos programas vid epígrafe
4.1). Por otro lado, los recursos también se juzgan limitados en el sentido de que
la proporción de recursos propios en relación con el volumen total de recursos
disponibles es reducida, lo que en último término hace peligrar la efectividad
misma de la autonomía local.

Por su parte, el Gobierno central actualmente en el poder (el segundo gabi-
nete Rutte) ha hecho pública su posición sobre estas cuestiones en varias ocasio-
nes, de un modo claro aunque insatisfactorio para las asociaciones de entidades
locales. Dicha posición puede resumirse como sigue:

a) La situación se considera satisfactoria, y no hay medidas previstas a corto
o medio plazo para aumentar la base impositiva o la potestad tributaria de
los entes locales. No se va a incrementar la presión fiscal municipal;

b) En contra de las alegaciones de los representantes locales (vid. supra), la
cuantía global del Gemeentefonds no sólo no ha decrecido durante los últi-
mos años, sino que se ha incrementado41. Es más, el Gobierno va a cumplir
su promesa de aumentar la dotación del Fondo Municipal, con el fin de com-
pensar a los Municipios por la pérdida de ingresos producida en su día por
la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles.

c) La ley reguladora de las relaciones financieras intergubernamentales (‘Fi-
nanciële Verhoudingswet’) proporciona una suficiente red de seguridad para
los Municipios que tienen un presupuesto desequilibrado;

d) En el año 2012, el volumen de la deuda acumulada de los gobiernos lo-
cales ascendió a 53.800 millones y el déficit presupuestario de municipios
y provincias, se estimó en agosto de 2013 que sería de 3700 millones (equi-
valente al 0,60 % del PIB) al cierre de dicho ejercicio.

Precisamente en este terreno, una de las medidas que se están implemen-
tando, y que está recogido en el Libro blanco de finanzas públicas sostenibles, con-
siste en que las entidades locales tendrán que ingresar y mantener sus activos y
reservas en una cuenta especial del Ministerio de Hacienda (banca de tesorería).
Hasta ahora, cada municipio era libre de decidir en qué banco decidía abrir una
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cuenta, ingresar sus recursos o depositar sus ahorros (en función de los intere-
ses que abonara cada entidad). Sin embargo, la cuenta especial centralizada del
Ministerio de Finanzas va a generar unos intereses muy inferiores a los del mer-
cado (ya de por sí bajos), por lo que dicha medida, aparte de constituir un recorte
a la libertad de disposición de recursos, ha causado el consiguiente malestar entre
las asociaciones de entidades locales.

En cuanto a la autonomía en la gestión y gasto de sus recursos, los munici-
pios son plenamente libres para repartir y distribuir la mayoría de sus recursos
financieros entre sus diferentes partidas presupuestarias de gasto, y la Adminis-
tración central no formula instrucciones vinculantes ni directrices en este te-
rreno. Cada entidad local es, pues, enteramente responsable para establecer la
planificación y el presupuesto local, en un marco que habitualmente está presi-
dido por la transparencia, la participación ciudadana y el diálogo. En cambio, en
el caso de las subvenciones vinculadas a proyectos concretos (specifieke uitke-
ring), las entidades locales tienen la obligación de suministrar información ex
post sobre la ejecución de las respectivas partidas recibidas a los ministerios que
las hubieren otorgado, con el fin de que se garantice que el dinero transferido fue
efectivamente gastado en el objeto para el que se concedió. Si no es así, el Minis-
terio respectivo reclama la devolución del dinero.

6. COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL
Y ASOCIACIONISMO LOCAL

El tamaño del país, la densidad demográfica y la distribución espacial de las pobla-
ciones constituye un entorno más que favorable para la cooperación intermunici-
pal en los Países Bajos De hecho, la importancia de la cooperación intermunicipal
(que está expresamente previsto por el art. 134 de la Constitución) ha crecido a lo
largo de las últimas décadas, sobre todo por razones de eficacia y para conseguir eco-
nomías de escala. La cooperación intermunicipal se utiliza en muchas áreas de la
vida local: vivienda, urbanismo, política ambiental, prevención de incendios, ins-
talaciones deportivas y culturales, recogida y tratamiento de residuos, etc. La ley más
importante en este campo es la «Ley de Cooperación» (Regelingen Gemeenschappe-
lijke Wet) de 1984. La cooperación intermunicipal se puede canalizar a través de va-
rios tipos de estructuras orgánicas jurídico-públicas, entre los que destacan el «or-
ganismo público» (Openbaar lichaam) y el «Organismo mancomunado» (Gemeen-
 schappelijk Orgaan), pero los ayuntamientos también pueden establecer entidades
de Derecho privado, como empresas, asociaciones y fundaciones42. El caso de la ciu-

42 Sobre la cooperación intermunicipal en los Países Bajos, vid: VAN HAAREN-DRESENS, I.:
Local government..., op. cit., pp. 469 y ss. 
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dad de Amsterdam es nuevamente paradigmático de este desarrollo del intermuni-
cipalismo, dado que está profundamente interrelacionada con varios municipios ve-
cinos, que forman una tupida red en la que se pone de manifiesto la alta densidad
poblacional del país. De ahí que un importante volumen de asuntos deban ser re-
glados a nivel supramunicipal: la ordenación urbanístico-territorial, los transpor-
tes públicos y accesos a núcleos de población, la política económica, la protección
del paisaje, etc.43.

Por otra parte, la situación del «derecho a asociarse» que a las entidades
locales reconoce el art. 10.2 de la CEAL debe merecer una valoración altamen-
te positiva. En el país hay dos asociaciones de entidades locales, que figuran
entre las más poderosas y estructuradas de Europa: por un lado, la asociación
de municipios (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, o VNG)44 y por otro la
de provincias (Interprovinciaal Overleg, o IPO)45. Ambas son representativas en
grado sumo, dado que todos los municipios se han adherido voluntariamente
a la VNG, y todas las provincias a la IPO. También son muy activas, nacional
e internacionalmente, sobre todo la asociación de municipios, que lleva a ca-
bo numerosos proyectos de cooperación internacional, literalmente en todo el
mundo. Ambas asociaciones juegan un papel esencial en la representación,
defensa y promoción de los intereses locales, y de hecho negocian de forma
regular con el gobierno central sobre los principales aspectos que afectan a los
intereses locales. Como se ha dicho ya, esto se ve favorecido por la cultura de
negociación intergubernamental, que está profundamente arraigada en la cul-
tura política neerlandesa.
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43 El área metropolitana de Amsterdam está constituida por 35 municipios. Con el fin de ges-
tionar y gobernar adecuadamente los asuntos generados por ese especio metropolitano se
han puesto en pie diferentes estructuras orgánicas. La primera y más importante es eviden-
temente el «Área Metropolitana de Ámsterdam», una suerte de organización específica que
se ha establecido para gestionar los asuntos, servicios y actividades municipales que afectan
a Ámsterdam y al grupo de ciudades vecinas, incluyendo a los municipios de Almere, Ams-
telveen y Haarlemmermeer. En esta área metropolitana viven más de dos millones de habi-
tantes. Por otra parte, existen diferentes estructuras de cooperación intermunicipal para la
gestión mancomunada de servicios comunes: la «ciudad-región» («City region»), que actúa
en materia de tráfico y transportes, asistencia juvenil y gestión del suelo, y de la que forman
parte 16 municipios; la «Región seguridad» (para asuntos de policía y gestión de desastres y
emergencias) está formada por 6 municipios, y la «Región mercado de trabajo», integrada por
nueve. Los 35 municipios también trabajan a nivel informal. Finalmente, el denominado Ex-
patcenter es una iniciativa conjunta de Amsterdam y de las ciudades de Almere, Amstelvee y
Haarlemmermeer

44 Vid. http://www.vng.nl

45 Vid. http://www.ipo.nl
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III. LAS PROVINCIAS

1.DATOS GENERALES Y MARCO LEGAL

Actualmente existen doce Provincias (provincies) en los Países Bajos: Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland,
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant y Limburg. La más extensa es la de Fries-
land (en el norte del país), con una extensión de 5740 km2, mientras que la más pe-
queña es la de Flevoland (con1420 km2)46, que es la que se creó más recientemente
(hace solo veintiocho años), sobre la base de terreno ganado al mar. La provincia
más poblada es la de Holanda del Sur (Zuid-Holland), con 3.461.000 habitantes,
mientras que la de Flevoland es la más despoblada (379.000 habitantes).

Las provincias constituyen el nivel «intermedio» de Administración territo-
rial, situado justo entre los municipios y el Estado47. Tienen un fortísimo peso en
la historia y la tradición político-constitucional del país, que precisamente devino
independiente de la Corona española como «República de las Provincias Uni-
das» (1579). El perfil institucional y legal de las provincias neerlandesas se ase-
meja en muchos aspectos al de los municipios, lo que nos exime de acometer una
descripción detallada de algunos aspectos que ya han sido expuestos más arriba
(por ejemplo, la protección jurídica de la autonomía local). En este sentido, la
Constitución neerlandesa regula las Provincias en el mismo capítulo que los mu-
nicipios (arts. 123 a 136), y varias disposiciones constitucionales son aplicables,

46 Para facilitar la compresión del lector, podemos indicar que la superficie de las provincias
neerlandesas fluctuaría aproximadamente entre la de las provincias españolas de Guipúzcoa
y Alicante.

47 Podría ciertamente debatirse si las provincias neerlandesas son auténticas «entidades locales»
integrantes de la «Administración local», o si por el contrario pueden ser consideradas, al
menos desde cierta perspectiva, como «regiones», es decir, como un escalón subestatal dife-
rente del puramente «local». No hay un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión en el
Derecho constitucional neerlandés, que se limita a considerar a las Provincias como entida-
des de derecho público, de carácter territorial, que actúan a través de sus propios órganos en
régimen de autoadministración. Por razones de concisión expositiva, sólo dejaremos aquí
apuntado que no es absurdo intentar conceptualizar a las provincias neerlandesas como «re-
giones», esto es, como un nivel territorial subestatal diferenciado del puramente local, al
menos a ciertos efectos. Aparte de la ambigüedad que la palabra «región» tiene en el ámbito
europeo, las provincias neerlandesas, que participan decisivamente en la elección del Senado
y cuyos órganos de gobierno gozan de una legitimación democrática directa (a diferencia de
las españolas, por ejemplo) cumplen todas y cada una de las caracteristicas o notas definito-
rias que para las regiones (Régions, Region) ha establecido el Marco de Referencia para la De-
mocracia Regional, del Consejo de Europa (Resolución del Congreso de Poderes Locales y
Regionales, del Consejo de Europa, núm. 299/2010) y cuentan con sus propios representan-
tes en la «Cámara de las Regiones» de dicho Congreso. 
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de manera indiferenciada, tanto a municipios como a provincias48. Al igual que
ocurre con los municipios, la densidad de la regulación constitucional de las pro-
vincias es reducida, dado que su configuración se deja en gran medida en manos
del legislador nacional. Así, el art. 132 de la Constitución establece que «la ley
regulará la organización de provincias y municipios, así como la composición y
competencias de sus órganos de administración». En el caso de las Provincias,
esa norma cabecera es la Ley de Provincias (Provinciewet), que entró en vigor el
mismo día que la Ley de Municipios: el 1 de enero de 199449.

2.ORGANIZACIÓN DE LA PROVINCIA

La organización institucional de las provincias neerlandesas es en esencia simi-
lar a la de los municipios y también está penetrada por el principio de la «dua-
lización». En consecuencia, disponen por un lado de un órgano colegiado de
carácter representativo: es el Consejo50 Provincial (Provinciale Staten), equiva-
lente, salvando las distancias, al Pleno de nuestras Diputaciones provinciales.
Por otro lado cuentan con un órgano de perfil gestor y carácter colegiado (el
«ejecutivo provincial») denominado en neerlandés Gedeputeerde Staten, que sería,
salvando las distancias, un órgano equivalente a la Junta de Gobierno en nues-
tras provincias. El Ejecutivo provincial está presidido por el Comisario del Rey
(Commissaris van de Koning).

Los consejos provinciales (Provinciale Staten) están integrados por miem-
bros que son elegidos directamente por los residentes de los diferentes munici-
pios de la provincia. Las elecciones, libres y directas, tienen lugar cada cuatro
años (las próximas están previstas para marzo de 2015). El sistema electoral es
proporcional, y el número de miembros del Consejo provincial depende del nú-
mero de habitantes de la provincia, fluctuando actualmente entre 39 (en la pro-
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48 Por ejemplo, según la Constitución las decisiones tomadas por los órganos provinciales «es-
tarán sujetas a la supervisión previa sólo en los casos especificados por o en virtud de una ley
del Parlamento», y las decisiones provinciales sólo podrán ser anulados por real decreto y en
razón de que están en conflicto con la ley o el interés público» (art. 132). Esas formas de
control y supervisión se encuentran reguladas por la Ley de las Provincias (arts. 253 a 274):
el Estado puede aprobar las decisiones provinciales, suspender los efectos de tales decisiones
o anularlas. El sistema sigue en gran medida las líneas del sistema de supervisión de los mu-
nicipios, expuesto más arriba, pero el papel del Alcalde está aquí realizado por el Comisario
del Rey.

49 Publicación el boletín oficial neerlandés: Saatblad, 668, 1993.

50 Traducción libre. La versión «oficial» española de la Constitución neerlandesa traduce lite-
ralmente Provinciale Staten por «Estados Provinciales», pero esta expresión no tiene sentido
en nuestro Derecho público.
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vincia de Flevoland) y 55 (en Noord-Holland y otras tres provincias). Los miem-
bros del Consejo Provincial (al igual que ocurre con los de los consejos munici-
pales) no están sometidos a mandato imperativo alguno (art. 129.6 de la
Constitución neerlandesa). El papel principal del Consejo Provincial consiste en
establecer las políticas y directrices generales de la provincia, aprobar los presu-
puestos y reglamentos provinciales, y sobre todo en controlar la ejecución e im-
plementación que de sus medidas, reglas y acuerdos lleve a cabo el «ejecutivo
provincial».

Después de las elecciones provinciales, los miembros del Provinciale Staten
eligen a los miembros del Ejecutivo provincial, que por lo general tiene 5 o 6
miembros (aunque el de la provincia de Noord-Brabant tiene siete). Además, y
esto es muy importante reseñarlo, los miembros de los consejos provinciales eli-
gen también, dentro de los tres meses siguientes a su constitución, a todos los
miembros del Senado o Cámara Alta (Eerste Kamer) del Parlamento Nacional,
actualmente compuesto por 75 senadores. Como sucede en Francia, esta fun-
ción de las Provincias constituye una «garantía» específica de que cualquier pro-
puesta legislativa que verse sobre las mismas será considerada «con sumo
cuidado» por el Senado neerlandés.

El cargo político de mayor relevancia externa en la provincia es el del Co-
misario del Rey (Commissaris van de Koning) cuyo perfil institucional sigue en
cierta medida al del Alcalde. Una característica específica del Comisario real es
que combina cuatro funciones diferentes: además de ser el presidente del Con-
sejo y del Ejecutivo provinciales, también es el máximo representante del go-
bierno central en la provincia, y mantiene reuniones institucionales formales y
protocolarias (pero también informales) con los municipios de la provincia.
Vemos aquí claramente el perfil del préfet francés, aunque obviamente difiere
sustancialmente de este en su modo de nombramiento. En teoría, el Comisario
del Rey está por encima de los partidos políticos y tiene más auctoritas que po-
testas, siendo su principal papel guiar, asesorar, cohesionar, etc. El auténtico
poder de decisión reside en el Consejo y en el «Ejecutivo Provincial».

Al igual que sucede con los alcaldes, los comisarios del Rey no son ni elegi-
dos directamente ni por los residentes de la provincia ni por el Consejo Provin-
cial. De hecho, el art. 131 de la Constitución neerlandesa establece que son
nombrados por Real Decreto. En la práctica, la «selección» y nombramiento de
los Comisarios del Rey siguen el mismo procedimiento que el de los Alcaldes,
solo que en este caso la propuesta de nombramiento procede del Consejo Pro-
vincial, siendo práctica común que el Gobierno y luego el Rey (ya con carácter
puramente formal) acaben designando al candidato propuesto por el Consejo.
Este asunto también ha sido objeto de cierta discusión política y constitucional,
pero no se han operado cambios en el sistema tradicional

272 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 272



3. COMPETENCIAS

Como sucede con los Municipios, ni la Constitución ni la Provinciewet (Ley de
las Provincias) incluyen un conjunto más o menos amplio de competencias pro-
vinciales, sino que las mismas están identificadas en las diferentes leyes y regla-
mentos que gobiernan los diferentes sectores de la actividad administrativa. Esto
significa, entre otras cosas, que tampoco hay un núcleo duro «inherente» o
«constitucionalmente protegido» de competencias en favor de la Provincia, y
que por lo tanto el Parlamento y en su caso, el Gobierno central tienen un am-
plio margen de configuración. En la práctica, esa discreción está limitada por la
tradición y peso de las provincias, por la existencia de cuestiones y problemas de
carácter regional, y por la participación del Senado en el procedimiento legisla-
tivo, usualmente «garante» de los intereses provinciales. En la actualidad, las
principales áreas competenciales de las Provincias neerlandesas son las siguien-
tes: a) La ordenación del territorio51 y la gestión del agua; b) La movilidad, la ac-
cesibilidad y el transporte regional; c) el desarrollo económico de la provincia;
d) El mundo rural, lo que incluye la agricultura y la protección de la naturaleza;
e) Infraestructuras culturales y la conservación de los monumentos (edificios
protegidos); f) La calidad de la administración pública, lo que incluye la super-
visión de los Municipios en caso de que dejen de cumplir sus actividades y ser-
vicios obligatorios, o en caso de mala gestión financiera; g) Infraestructuras
provinciales; y h) Juventud.

En algunas áreas de la actividad gubernamental, existe un cierto solapa-
miento entre las competencias «municipales» y las «provinciales». En esos casos,
la línea divisoria consiste en considerar que las ciudades son autónomas dentro
de sus términos municipales, pero cuando sus actividades tienen un impacto su-
pramunicipal la provincia tiene un ámbito de responsabilidad y puede interve-
nir. Por lo que se refiere a la «cuota» de competencias de la provincia, en
proporción con las estatales y municipales, la posición generalizada de los prin-
cipales líderes provinciales consiste en que dicha cuota es reducida, sobre todo
en comparación con otros países europeos. También expresan su opinión de que
el grado de autonomía de las provincias es «inaceptablemente bajo» y que el es-
pacio decisional discrecional y financiero de que gozan es muy pequeño. La im-
portancia de la actuación de las provincias en la gestión de los asuntos públicos
es valorada como débil por la IPO, y mucho menos importante que el papel de
los municipios52.
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51 Los planes de ordenación territorial y, en su caso urbanística, de las provincias priman sobre
los planes municipales.

52 Según la IPO, las provincias neerlandesas gestionan unos recursos presupuestarios que son
inferiores a los que manejan las entidades locales equivalentes de todos los estados europeos,
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4. HACIENDA PROVINCIAL

Las haciendas provinciales tienen una estructura muy parecida a las municipa-
les. Obtienen recursos procedentes de ciertos impuestos provinciales y otros re-
cursos tributarios (por ejemplo en el terreno urbanístico). Reciben igualmente
una transferencia general en forma de cantidad a tanto alzado (algemene uitke-
ring), proveniente de un fondo específico destinado a las Provincias (fondo pro-
vincial, Provinciefonds). Obtienen también transferencias procedentes de diversos
fondos gestionados por la Administración central (integratie- en decentralisa-
tieuitkering) así como transferencias específicas gestionadas por diferentes Minis-
terios (specifieke uitkering). Finalmente, la explotación y en su caso venta de
bienes y propiedades provinciales constituyen otra fuente de ingresos para las ha-
ciendas provinciales.

Algunos datos ayudarán a entender la situación general de las haciendas
provinciales y de paso compararlas con las municipales53: los datos más impor-
tantes atinentes al volumen de los ingresos provinciales en 2012 fueron los si-
guientes: a) Tributos: 1500 millones de euros; b) Transferencias específicas
gestionadas por Ministerios sectoriales (specifieke uitkering): 1800 millones; c)
Fondo Provincial (Provinciefonds): 1700 millones; d) Otros ingresos: 4700 mi-
llones. Por otro lado, la proporción entre los fondos transferidos por el Estado
que son libres e incondicionados y aquellos que están vinculados a objetivos,
planes o servicios concretos ha sido la siguiente en los últimos cinco años: 2008,
36 % de transferencias «libres» y 64 % de transferencias «vinculadas»; año 2010,
38 % y 62 %, respectivamente; y año 2012, 49 % y 51%, respectivamente. Con
estos datos se aprecia que a lo largo de los últimos cinco años se ha incremen-
tado el porcentaje de transferencias «libres» y ha decrecido el de las transferen-
cias vinculadas procedentes de los diferentes fondos estatales, con lo que se ha
incrementado ligeramente la autonomía provincial, al menos a la hora de deci-
dir el destino o en la ejecución presupuestaria de esas partidas de ingresos.

Las provincias pueden recaudar sus propios impuestos, aunque la extensión
de la potestad tributaria provincial es aún más reducida que la municipal. Por lo
tanto, la autonomía financiera de las provincias holandesas en general es muy re-
ducida, ya que la mayoría de los medios financieros de que disponen los reciben
del gobierno central. Sin embargo, un aspecto notable de las finanzas provincia-
les consiste en el hecho de que, en los últimos años, algunas provincias han ob-

con excepción de Grecia. En los Países Bajos el reparto en el gasto público es del 45 % para
la Administración central, 50 % para los municipios, y solamente un 5 % para las provincias.
Fuente: Dick Berkhout, IPO meeting, Utrecht, 22 de mayo de 2013.

53 Fuente: Ministerio de Hacienda, 2013. 
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tenido una gran cantidad de recursos gracias a la venta al sector privado de sus
servicios públicos de gas, electricidad, etc., que tradicionalmente eran monopo-
lios públicos provinciales. Dado que la mayoría de esas empresas de servicios
públicos se concentra en algunas provincias (por razones históricas) este fenó-
meno ha producido una diferencia de riqueza entre unas provincias y otras, así
como una cierta desigualdad en términos de poder real para intervenir, para pro-
porcionar servicios y para financiar proyectos en sus territorios54. Según ciertos
líderes provinciales, el Fondo Provincial parece no tener suficientemente en
cuenta la existencia de estas diferencias de partida en la realidad financiera de las
diferentes provincias. Una forma de remediar esta situación podría ser la amplia-
ción de las posibilidades de impuestos provinciales, pero la posición oficial del
Gobierno central se mueve en la dirección contraria, como se ha visto ya.

IV. PROYECTOS DE REFORMA,
DESARROLLOS EN CURSO
Varios son los proyectos gubernamentales, más o menos definidos, que han sido
formulados desde finales de 2012 por el gobierno central en materia de Admi-
nistración local. Los más importantes son los siguientes:

1.LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN
EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS

El gobierno central ha puesto en marcha un amplio proceso de descentraliza-
ción en favor de los municipios en materia de servicios sociales, que empezaría
a ser efectivo en 2015. Varios e importantes serán los programas asistenciales
transferidos: por ejemplo, el programa asistencial relativo a gastos médicos ex-
traordinarios (programa conocido en neerlandés por sus siglas «AWBZ»). Otro
de los programas de servicios sociales que será descentralizado será el programa
de «protección de la juventud». Actualmente, los ayuntamientos son responsa-
bles en materia de políticas juveniles preventivas, pero a partir del 1 de enero de
2015 tendrán que hacerse cargo también de las áreas de protección de la juven-
tud, libertad condicional de jóvenes, políticas de prevención del crimen juvenil,
asistencia sanitaria (salud mental), políticas de inmigración juvenil, así como la
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54 Por ejemplo, la provincia de Gelderland obtuvo 5340 millones de euros, la de Noord-Brabant
3571 millones de dólares, etc. En el otro extremo figuran las provincias que no disponían de
esas empresas e infraestructuras públicas, cuyas ganancias a través de ese proceso son muy
reducidas: Groningen (81 millones de dólares) o Flevoland (183 millones de dólares). Fuente:
Nutsgelden provincies 2013-financiel Dagblad, 13.03
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vivienda de corta duración. En otras palabra, todas las formas de protección y
asistencia juvenil, desde las ligeras a las más onerosas.

Sin embargo, la gran queja actual del municipalismo en relación con este (en
principio) positivo desarrollo es que la transferencia de estas nuevas responsabi-
lidades irá acompañada, de facto, de una reducción significativa de la financiación
local, porque el Gobierno no va a transferir a los municipios el mismo volumen
de recursos financieros que la Administración central destina actualmente a ges-
tionar esos servicios y programas, sino una cantidad menor. La razón que el Go-
bierno alega para efectuar esa especie de «descuento» es que, debido a que los mu-
nicipios son la Administración más próxima y cercana al ciudadano, serán capaces
de aplicar los programas sociales a un coste menor de lo que lo hace actualmente
la Administración central. Esto es, la gestión operativa de esos programas por parte
de la administración local debería generar (casi «espontáneamente») un ahorro en
el gasto, unas economías de escala, un cierto «incremento de eficiencia» (esa es
la palabra clave en el debate actual). Ahora bien, los municipios se quejan de que
la cuantía concreta de esos ahorros en el gasto público y la disminución correla-
tiva de fondos con que los municipios deberán hacer frente a la prestación de di-
chos servicios (manteniendo el nivel de calidad actual) ha sido calculada unilate-
ralmente por el gobierno central, y los municipios alegan que no pueden gestionar
esos programas sociales al mismo nivel de calidad que lo prestan actualmente las
agencias de la Administración central... pero con menos dinero55. Además, en el
cumplimiento de esas tareas, los municipios deberán seguir las directrices y «es-
tándares» de cumplimiento de aquellos servicios, aprobados por el gobierno cen-
tral, lo que reduce de facto la discrecionalidad de los municipios y los transforma
en simples «ejecutores» de la legislación nacional.

2.NOMBRAMIENTO DE ALCALDES
Y COMISARIOS DEL REY

Como se ha dicho ya, el sistema actual de nombramiento de Alcaldes y de Co-
misarios del Rey se considera ajustado a las necesidades, tradiciones y peculia-
ridades de los Países Bajos. Por otro lado, en el pasado hubo algunos intentos de
introducir ingredientes «democráticos» en el proceso de nombramiento los Al-
caldes, pero resultaron ser estériles56. Sin embargo, una iniciativa legislativa pre-

55 Por ejemplo, los regidores de Ámsterdam han calculado que con la asunción de los nuevos
programas de asistencia social la ciudad tendrá que acometer ahorros y economías que ron-
darán los 400 millones de euros entre 2014 y 2016.

56 En el año 2001 se introdujo una disposición en la Ley de Municipios en virtud de la cual el
Pleno del Ayuntamiento tenía la potestad de convocar un referéndum local (de carácter con-
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sentada en la primavera de 2013 podría tener un claro impacto en esta materia
si llega a prosperar. Se trata de una proposición presentada en la Cámara de Re-
presentantes por el diputado Sr. Schouw (del Partido «D66») por virtud de la
cual se modificaría la Constitución con el fin de que la forma de designación de
los Comisarios del Rey (provinciales) y los Alcaldes pasara a ser regulada por le-
gislación ordinaria, en lugar de por la Constitución. Esta propuesta de «descons-
titucionalización» del procedimiento de nombramiento de estos cargos cuenta
con el apoyo del actual gobierno de coalición, aunque queda por ver si esta ini-
ciativa, que implica nada menos que la reforma de la Norma Fundamental, será
capaz de superar con éxito el procedimiento legislativo.

3. LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES

Otro proyecto del Gobierno central pretende reducir el número de miembros de
los Consejos municipales57. En total, se estima que habrá una reducción de cerca
de 1500 concejales en todo el país. El gobierno ha dado varias razones para jus-
tificar esta iniciativa: por un lado, corregir ciertos efectos no deseados del proceso
de dualización iniciado en el año 2002, y por otro, conseguir ahorros en el gasto
público y reforzar la representatividad de los concejales. Esta propuesta guberna-
mental ha sido aceptada por la VNG (asociación neerlandesa de Municipios),
siempre y cuando los ahorros conseguidos con esta medida se reinviertan para
conseguir una mayor profesionalización de los regidores locales. Profesionaliza-
ción que se verá incrementada por las exigencias del proceso de descentralización
de programas sociales a que ya se ha hecho referencia. No hay garantía, sin em-
bargo, de que esto se lleve a cabo. En este terreno llueve sobre mojado para las
entidades locales, dado que en 2007, y a través de una modificación en la Provin-
ciewet, se llevó a cabo también una reducción importante del número de miem-
bros de los consejos provinciales, que pasaron de 764 a 564 a nivel nacional.

4.LAS FUSIONES DE MUNICIPIOS

El proceso de fusiones de Municipios ha sido un rasgo destacado en el paisaje te-
rritorial neerlandés. El proceso se inició en el siglo XIX y ha continuado durante
décadas a un ritmo constante. En la actualidad, el proceso de fusiones de Muni-
cipios no se puede considerar cerrado definitivamente, y cualquier nueva fusión
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sultivo) con el fin de que los vecinos expresaran su punto de vista sobre la provisión de la va-
cante del Alcalde, antes de enviar su recomendación al Comisario del Rey. Sin embargo, desde
esa fecha, sólo se han celebrado ocho referendos, y la tasa real de participación fue muy baja.

57 Iniciativa legislativa presentada a principios de 2013 por el Diputado Sr. Heijnen, del Partido
Laborista, y que cuenta con el respaldo del Gobierno.
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sería bienvenida por el gobierno central, según su posición oficial al respecto. Sin
embargo, el proceso de fusión debe ser decidido por los propios Municipios,
aunque el gobierno puede establecer los incentivos financieros necesarios para
tal resultado. También la Provincia puede adoptar la iniciativa de promover la fu-
sión de varios de sus municipios

5.EL FUTURO DE LAS PROVINCIAS

Actualmente existe en los Países Bajos un debate acerca del papel, el futuro y el
significado mismo de las provincias. Diversos factores han provocado este de-
bate: por un lado, las provincias han perdido progresivamente competencias y
medios financieros en favor de los municipios, a medida que nuevas responsabi-
lidades (y recursos financieros adicionales) han sido puestas a disposición muni-
cipal. Por otro lado, la fusión progresiva de municipios a lo largo de las últimas
décadas, así como el establecimiento de una tupida red de estructuras intermu-
nicipales de cooperación multisectorial han propiciado la aparición de nuevos
ayuntamientos, más grandes y más fuertes, y con capacidades acrecentadas para
hacer frente a los problemas de carácter supramunicipal, Pero al mismo tiempo
ello ha puesto en cuestión la propia razón de ser de las provincias (al menos en
algunas áreas), que han sido tradicionalmente los entes que se ocupaba de esos
problemas, servicios y proyectos supramunicipales. En este contexto, dos des-
arrollos diferentes están teniendo lugar simultáneamente. En primer lugar, se está
llevando a cabo una nueva división de las áreas de responsabilidad entre Provin-
cias y Municipios. En segundo lugar, está tomando cuerpo la idea o posibilidad
de llevar a cabo fusiones provinciales. Actualmente hay planes gubernamentales
(impulsados por el Ministro del Interior) para fusionar algunas provincias (para
empezar, las de Noord-Holland, Utrecht y Flevoland). El objetivo final consisti-
ría en transformar las doce Provincias actuales en cinco regiones subnacionales,
que serían entes territoriales más extensos y sólidos. Esta propuesta, sin embargo
está todavía muy verde y ha provocado las críticas de los líderes provinciales, que
alegan que el proceso alejaría a los futuros regidores «regionales» de sus electo-
res, que no generaría grandes ahorros públicos y que el proceso podría ir contra
la identidad provincial, que es especialmente fuerte en ciertas zonas del país.

V. CONCLUSIONES
El sistema neerlandés de Administración local (sumariamente descrito en los
epígrafes precedentes) reúne notas que lo hacen sumamente interesante, y que
podríamos sintetizar del siguiente modo:

a) la fuerte tradición municipalista y provincialista del país, que convive con
una débil configuración normativa de la autonomía local;
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b) una cierta «jibarización» de la amplitud y profundidad del margen de ac-
tuación y decisión autónoma de las entidades locales, propiciada al alimón
por una regulación cada vez más profunda de los asuntos públicos por parte
de los poderes legislativo y ejecutivo centrales y por un incremento de las ta-
reas que los municipios deben realizar en régimen de «medebewind»;

c) la transparencia, participación pública, pragmatismo y responsabilidad
en la gestión que impregnan la gestión local;

d) la cultura de la negociación y el pacto que caracterizan no solo el go-
bierno local en su actividad diaria sino el diálogo interterritorial en su con-
junto;

e) la singularidad del perfil institucional y de la forma de nombramiento de
los Alcaldes, que los convierten en un caso único en el Derecho comparado;

f) el declinante y menguante papel socio-político que sufren las provincias,
propiciado por las fusiones de municipios, por el auge de un tupido inter-
municipalismo, y por la puesta en cuestión de la utilidad y entidad de un es-
calón «regional», atendida la dimensión del país y los fenómenos de
integración europea y la globalización;

g) la creciente presión que sobre las haciendas provinciales y municipales
han propiciado los cambios en la estructura de los recursos financieros de
las entidades locales y (por lo que respecta a los ayuntamientos) los recien-
tes procesos de descentralización, que exigirán de los gobiernos municipa-
les una nueva vuelta de tuerca en las exigencias de eficiencia en la
administración de los recursos financieros disponibles. Los próximos años
permitirán comprobar si la especialmente discreta manera neerlandesa de
gestionar los recursos dinerarios permite a los líderes locales superar con
éxito estos tremendos desafíos.

h) las presiones financieras que sobre los presupuestos públicos ha infligido
la actual crisis económica han generado el consiguiente debate sobre la sos-
tenibilidad de la Administración local. Sin embargo, esas cuitas no se han re-
suelto (a la manera española) detrayendo o centralizando competencias
municipales en favor de las administraciones «superiores», sino precisa-
mente al revés: descentralizando competencias de la Administración central
en los municipios, confiando en que su carácter de Administración más pró-
xima al ciudadano generará por sí sola unas economías que aliviarán (al
menos parcialmente) la presión sobre las cuentas públicas y redundarán en
una mayor eficiencia del sector público.
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RESUMEN
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013
lleva a cabo una profunda reforma de la Ley de Bases del Régimen Local de
1985. En la reforma priman, sobre todo, los aspectos de sostenibilidad finan-
ciera y estabilidad presupuestaria frente a los de racionalización. La reforma
debe entenderse en el marco de la profunda crisis económica iniciada en 2008
pero crisis que, paradójicamente, afecta menos a las Administraciones locales
que al resto de Administraciones Públicas. La Ley es muy compleja y su apli-
cabilidad va a ser difícil dadas las múltiples variables que tiene.

PALABRAS CLAVE: Régimen local; competencias municipales; autonomía
local; sostenibilidad financiera; competencias de las Comunidades Autóno-
mas sobre el régimen local.

ABSTRACT
The Rationalization and Sustainability Local Government Act 2013 proceeds
to a deep reform of the Local Government Act 1985 covering more the basi as-
pects of financial sustainability and stability budget more that rationalization’s
aspects. The reform is to be understood in the frame of the economic crisis
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wich began in 2008, a crisis that oddly enough is more present in the others
Public Administrations that the Local. This is a very complex Act, wich will
be difficult to apply, due the numerous tasks it involves.

KEY WORDS: Local government; municipalities powers; local autonomy; fi-
nancial sustainability; powers of the Autonomies Communities about local
government.
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I.PRESENTACIÓN
Ni que decir tiene que, dado el momento de redacción, este trabajo tiene que
adoptar necesariamente un sesgo introductorio y, hasta cierto punto, provisio-
nal. En efecto, estas líneas se escriben cuando apenas ha transcurrido un mes y
alguna semana desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre (BOE, 30 de diciembre de 2013), de racionalización y sostenibilidad de
la administración local (LRSAL, en adelante). Y no cabe duda que este nuevo
marco normativo ha introducido una serie de profundos cambios en el sistema
de gobierno local español, que bajo ningún concepto se pueden minimizar. 

Es más, bien se puede decir que tras la entrada en vigor de esa Ley el pano-
rama del régimen local español ha iniciado una senda hacia un nuevo, incierto
y probablemente muy distinto horizonte, sobre todo si comparamos la actual
normativa con la aprobada en la década de los ochenta del siglo pasado y la ana-
lizamos especialmente a la luz de la ya vieja (pero todavía vigente en buena parte
de sus previsiones) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
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local (LBRL, en lo sucesivo). De hecho, tal como se verá, la reforma se inserta en
buena parte en el «viejo traje» de la LBRL y, por consiguiente, debería interpre-
tarse en el marco de esta. Algo que se está olvidando con frecuencia, pues la Ad-
ministración Local no es una hoja en blanco que se ha empezado a escribir el 31
de diciembre de 2013: tiene mucha historia detrás y no se puede prescindir ni de
su memoria ni de los grandes aciertos (también algunos fracasos) acumulados al
menos en los últimos treinta años. No obstante, el diálogo entre los «nuevos» y
viejos» principios no es fácil, pues los presupuestos conceptuales entre el texto
de 1985 y los injertos de 2013 no dejan de plantear tensiones sinfín, así como al-
guna que otra contradicción o incoherencia. 

En efecto, las costuras de la LBRL, tantas veces reformada, se puede afirmar
que esta vez ofrecen serias quiebras o que incluso en algunos aspectos se han
roto en pedazos. Sobre el texto de 1985 se han ido introduciendo numerosas
modificaciones en los últimos veinte años, pero en este cambio normativo que
auspicia la LRSAL se puede incluso afirmar que se ha introducido un cuerpo ex-
traño, pues los principios (o si se prefiere, los presupuestos conceptuales) sobre
los que se asienta la reforma, tal como decíamos, son diametralmente distintos
a los que en 1985 se utilizaron para construir la primera ley local de la democra-
cia española que surgió en 1978 y que hacía de la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada su eje motor. Pero no es menos cierto que el contexto en
el que nace la Ley de 2013 es, ciertamente, muy distinto al de 1985. Una Ley
que en 1985 miraba claramente de reojo a la Carta Europea de Autonomía Local
(CEAL, en adelante), todavía entonces en proceso de ratificación y que años des-
pués formaría parte integrante de nuestro Derecho interno. La reforma de 2013
es, en cambio, hija directa de la reforma constitucional de 2011 y está marcada
por una obsesiva idea: garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades lo-
cales, así como pretender racionalizar (reducir) las estructuras organizativas en
las que se apoyan. 

Sorprende que, frente a esa inspiración de la Ley de 1985 en la autonomía
local constitucionalmente garantizada  y en la CEAL, la actual LRSAL apenas
si cite incidentalmente la autonomía local en su preámbulo e ignore paladina-
mente los principios recogidos en la CEAL. Pero, tal como se verá, esta sor-
presa se desvanece de inmediato, pues el objetivo último de la reforma em-
prendida por la LRSAL no es otro que garantizar el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ámbi-
to local, pero sobre todo la sostenibilidad del andamiaje financiero de los en-
tes locales. Dicho de otro modo, el motor que impulsa esta reforma (nunca es-
condido por el texto finalmente aprobado) no es otro que salvaguardar la
disciplina fiscal en el sector público local. Nacida con impulsos de «raciona-
lización» o de «ajuste institucional», aunque también imbuida de un contex-
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to con fuertes exigencias financieras, el momento histórico de su gestación y
parto no puede permanecer ajeno a su contenido. 

Si pretendemos analizar integralmente esta Ley deberíamos abordar un
trabajo de unas dimensiones que excederían con mucho las finalidades de es-
te estudio introductorio. La complejidad del texto objeto de análisis, los innu-
merables problemas que presenta su aplicación y las no menos numerosas du-
das que suscitan muchas de sus previsiones, nos conducirían sin duda a un
estudio de dimensiones desproporcionadas que, aparte de sus dificultades in-
trínsecas, probablemente dejaría abiertas muchas incógnitas, pues el descon-
cierto tanto por los actores políticos como por los operadores técnicos, está
siendo la pauta interpretativa en estos primeros pasos de vigencia de este tex-
to normativo. 

Efectivamente, en estos primeros momentos aplicativos, la LRSAL está
siendo objeto de algunas lecturas que, cuando menos, ofrecen amplios espa-
cios a la discrepancia. Uno de los objetos de esta aproximación a las previsio-
nes de la Ley radicará en incorporar a este momento aplicativo unas innega-
bles dosis de razonabilidad, sentido común y prudencia, que en todo caso son
necesarias e, incluso, imprescindibles para no incurrir en ese «adanismo» que
pretende crear siempre algo nuevo sobre unas bases que tienen raíces muy
profundas. La administración local española, por mucho que pretendan los
impulsores de este proyecto normativo, no se crea de nuevo el 31 de diciem-
bre de 2013 (fecha de entrada en vigor de la LRSAL), pues aquella no deja de
ser una mera reforma (si se quiere de gran profundidad, pero reforma) del
marco normativo vigente que, en sus grandes líneas, se dibujó en la década de
los ochenta del siglo XX y que se insertó en un Estado de estructura compues-
ta, conformado por diferente núcleos de poder político con amplias potesta-
des de configuración normativa en diferentes ámbitos sectoriales de la vida
política local. Por tanto, prudencia, serenidad y sensatez a la hora de aplicar
esta reforma a las instituciones locales, que no han nacido precisamente hace
unas semanas.

Lejos de afrontar una tarea tan ambiciosa, nuestra pretensión con estas líneas
es mucho más modesta: se trata exclusivamente de enmarcar esta iniciativa le-
gislativa en un contexto determinado, con el fin de poder identificar cuál es su
sentido y su finalidad, desvelar a su vez cuáles son los elementos determinantes
en la aplicación de esta Ley, así como qué objetivos y finalidades pretende, para
finalizar con unas breves conclusiones. Un análisis más detenido de sus enun-
ciados normativos nos conduciría derechamente a abordar monográficamente
los distintos apartados en los que –tal como se ha dicho– no podemos detener-
nos, a riesgo de caer un análisis pormenorizado de esta Ley que no es momento
ni lugar hacer aquí.
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II. ANTECEDENTES
Y CONTEXTO DE LA LRSAL
No se puede orillar que esta Ley  es fruto de un contexto económico financiero
muy concreto, que marcó su momento de arranque y su proceso de elaboración.
Y ese contexto no era otro que un duro y prolongado ajuste de las cuentas pú-
blicas como consecuencia de la crisis económico financiera derivada de los años
2008-2009, que rápidamente se transformó en un ajuste fiscal de notable profun-
didad. A pesar de las fuertes secuelas que este proceso está produciendo sobre el
sector público en general (y sobre el sector público local en particular) no han
abundado las aproximaciones doctrinales a estos problemas desde la óptica del
Derecho Público, salvo algunas importantes contribuciones que se recogen en el
apartado bibliográfico al presente texto1. 

Por tanto, esta iniciativa legislativa nace como consecuencia de un contexto
de excepcionalidad fiscal y con la necesidad (nunca ocultada) de llevar a cabo un
fuerte ahorro del gasto público inicialmente cuantificado en unos 9.000 millo-
nes de euros, tal y como recogía el Programa Nacional de Reformas de 2012, apro-
bado por el Gobierno en el mes de abril de ese mismo año2. Este documento, a
pesar de su fecha de emisión, sigue siendo uno de los textos clave para conocer
la finalidad y alcance de la aireada reforma local, pues allí se encuentran los pre-
supuestos básicos que pretendía el Gobierno con aquella iniciativa legislativa. 

Conviene recordar que en esos difíciles momentos que transcurren entre fi-
nales de 2011 y mediados de 2012, España estuvo a punto de ser rescatada. Y si
no lo fue, al menos es oportuno señalar que, a partir de ese momento (si no lo
era antes ya) se convirtió en una economía intervenida por la Comisión Europea.
Había, por tanto, que dar señales diáfanas de disciplina fiscal en el sector pú-
blico y para ello (por los motivos que después se dirán) se eligió el ámbito local
de gobierno como banco de pruebas. 

En efecto, tal como se ha expuesto, en el Programa Nacional  de Reformas
aprobado en abril de 2012 por el Gobierno español y remitido a Bruselas ese
mismo mes, ya se dejaban claros los objetivos de la reforma y, sobre todo, el aho-
rro que la misma conllevaría. En esos primeros pasos, sin embargo, la reforma
que se pretendía abordar tenía aún una fuerte impronta de «racionalización».
En los primeros documentos de lo que posteriormente sería el ALRSAL, que se
filtraron en el mes de mayo de 2012, ya se acentuaba ese carácter «racionaliza-
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2 Programa Nacional de Reformas, abril, 2012:
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dor», con una notas que acompañarán buena parte del proceso legislativo em-
prendido: una administración, una competencia; evitar duplicidades; reordenar
las competencias locales; racionalizar la organización de los entes locales; supri-
mir las entidades locales menores; cuestionar las mancomunidades y consorcios;
reforzar el papel de las diputaciones provinciales como entes prestadores de ser-
vicios «municipales»; redimensionamiento del sector público instrumental local;
etc. Esa impronta racionalizadora, sin embargo, fue, según se verá, perdiendo
fuerza en la fase final del anteproyecto, dejando paso hacia lo que es actualmente
su característica principal: una ley de racionalización, pero sobre todo de «sos-
tenibilidad financiera» de las entidades locales.

Pero antes de adentrarnos en esta caracterización, así como en la explicación
cabal de por qué ha terminado invirtiéndose este proceso legislativo, es precep-
tivo preguntarse cuáles son las razones que motivaron la puesta en marcha de una
reforma de estas características y sobre todo por qué se eligió el nivel local de go-
bierno para llevar a cabo un «ajuste institucional» (o una «reforma institucional
de carácter estructural») en ese ámbito y no inicialmente en los niveles de go-
bierno estatal o autonómico. Dicho de otro modo, es oportuno conocer cuáles
son las razones por las cuáles se inició el ajuste institucional de carácter estruc-
tural en el nivel de gobierno local y, además, de forma absolutamente descontex-
tualizada frente al resto de niveles de gobierno, cuyos procesos de reforma se
impulsaron pasados unos meses y en un marco conceptual distinto (al menos,
por lo que afecta a la Administración del Estado: tal como se dirá de inmediato,
el Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y el pro-
yecto de ley de racionalización del sector público y de otras medidas de reforma
administrativa)3.

Vaya por delante que no están muy claros los motivos de esa opción política
por el nivel local de gobierno, pero se puede afirmar que a la adopción de la
misma contribuyeron sin duda dos tipos de razones. La primera fue que la planta
local española estaba siendo cuestionada en los últimos años, especialmente
desde el comienzo de la crisis. Primero fueron cuestionadas las diputaciones pro-
vinciales y luego se situó el foco de atención en el exagerado número de muni-
cipios. Actores políticos, económicos y mediáticos iniciaron una cruzada en
virtud de la cual se puso en tela de juicio la idoneidad de la planta local (espe-

3 En el nivel autonómico la reforma se ha dejado a la libre decisión de las Comunidades Au-
tónomas, pues el Estado apenas tiene títulos competenciales directos para intervenir, lo que
es tanto como decir que, salvo reajustes parciales motivados por la absoluta necesidad en al-
gunas CC AA, apenas nada se ha hecho de fuste en este terreno. En el ámbito de la AGE, con
cierto retraso, se aprobó el Informe CORA en junio de 2013 y, posteriormente, se ha presen-
tado el Proyecto de Ley de Racionalización del sector público y de medidas de reforma ad-
ministrativa (BOCG, de 7 de febrero 2014, núm. 79-I). Poco más.
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cialmente, la provincial) para asumir los retos de un país con un fuerte desajuste
en sus cuentas públicas4. La sostenibilidad financiera y la pretendida eficiencia,
así como la necesidad de racionalizar (entendido este verbo solo en un sentido
de reducción, supresión o simplificación), hicieron acto de presencia en la agenda
político-normativa. Los primeros borradores del ALRSAL vieron la luz con esa
fuerte impronta «racionalizadora». Y no cabe extrañarse de ello, pues esa idea de
«racionalización» ha sido uno de los motores que ha impulsado tanto los docu-
mentos políticos de estrategia del actual gobierno como algunos e importantes
proyectos normativos de su mandato. Por ejemplo, el Programa Nacional de Re-
formas de 2012 está literalmente atravesado por la idea de «racionalización» que
se repite en innumerables ocasiones a lo largo de su texto. El Informe CORA de
junio de 2013 está, asimismo, imbuido plenamente por tal noción. Y, en el plano
legislativo, no solo cabe hablar de la LRSAL (que ocupa estas páginas), sino tam-
bién del reciente Proyecto de Ley de Racionalización de sector público y otras
medidas de reforma administrativa (BOCG, núm. 79-1, 7 de febrero de 2014).

La segunda razón no era otra que la pretensión inicial de que esa reforma
local era un proceso (al menos en la apreciación inicial del Gobierno) de fácil
conducción, dado que se articuló bajo la premisa de que el Estado disponía de
títulos competenciales suficientes en el art. 149.1 CE, para emprender tal ca-
mino (especialmente, los títulos de los apdos. 13, 14 y 18, del art. 149.1 CE;
aunque el primero se abandonó tras la emisión del dictamen del Consejo de Es-
tado). Así, un tanto ingenuamente, en los primeros momentos se programó que
la reforma estaría en el BOE antes del 31 de diciembre de 20125. Esos plazos pe-
caron de innegable optimismo (pues pronto fueron directamente incumplidos)
e incurrían en un error obvio de apreciación: reformar el nivel local de gobierno
era una tarea mucho más compleja de la que inicialmente se presumía. Los he-
chos han puesto claramente de manifiesto ese error de apreciación. 

Las dificultades surgieron pronto. El proceso legislativo fácil no fue, lo que
ya nos indicaba que el tema objeto de reforma era más complejo de lo que sus
promotores pretendían inicialmente, pero es que además ha sido un proceso ac-
cidentado, hasta cierto punto caótico y desordenado (con más de veinte borra-
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4 Sobre este tema, por ejemplo: Cómo reformar las Administraciones territoriales, Libro Marrón,
Círculo de Empresarios, Madrid, 2011. Para la perspectiva de las Diputaciones Provinciales:
Libro Verde. Los Gobiernos Locales en España. Diagnóstico y propuestas para reforzar el valor ins-
titucional de las diputaciones provinciales y demás gobiernos locales intermedios en el Estado au-
tonómico, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011. 

5 En el Documento «Estrategia española de Política económica: Balance y reformas estructu-
rales para el próximo semestre», Moncloa, 27 septiembre de 2012, todavía se seguía insis-
tiendo en que la reforma local estaría aprobada el 31 de diciembre de 2012, cuando ni siquiera
se había aprobado el proyecto de Ley en Consejo de Ministros. ¿Irrealismo o autoengaño?
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dores de un anteproyecto que no se limitaban sólo a cambiar algunos aspectos
de su contenido, sino que en ocasiones incubaban modificaciones de notable in-
tensidad en la arquitectura institucional del modelo inicialmente propuesto), así
como sin un hilo conductor que marcara una agenda institucional de debate po-
lítico, profesional o académico, que sencillamente ha estado ausente de todo el
proceso. Realmente, todo este período de elaboración del texto nos ha mostrado
crudamente lo mal que están diseñados y lo peor que se gestionan los «procesos
legislativos» en España (Comunidades Autónomas incluidas). En el largo perío-
do de gestación del texto normativo, hubiese sido razonable abrir espacios de
debate, elaborar documentos de política normativa que justificaran objetiva-
mente el por qué de las medidas o, en su caso, redactar algún tipo de diagnós-
tico que identificara claramente cuáles eran los problemas y articulara una serie
de soluciones institucionales a los mismos. Nada de eso se hizo, salvo, en sus ini-
cios, constituir una Comisión Interadministrativa en el ámbito del INAP que ela-
boró un breve y escasamente razonado documento inicial que ulteriormente fue
objeto de infinitos cambios en su traslación al articulado de los diferentes ante-
proyectos de esta Ley. El texto fue, en efecto, escrito y reescrito en innumerables
ocasiones, decenas de manos incidieron en la redacción de ese Anteproyecto.

Llama en todo caso la atención que el legislador focalizara esta reforma so-
bre el nivel local de gobierno, más aún si cabe teniendo en cuenta que de los tres
niveles territoriales de gobierno era sin duda el que menos desviaciones estaba pro-
duciendo en el estado de las cuentas públicas y, particularmente, en los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: la contribución al défi-
cit público y a la deuda pública del mundo local era particularmente baja en re-
lación con la administración central y en comparación con las administraciones
autonómicas. La reforma constitucional del art. 135 CE dejó poco margen de juego
a las entidades locales, a las que sujetaba al cumplimiento de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria sin margen alguno de error (ni siquiera permitiendo un
déficit estructural mínimo). Es más, en estos momentos, el equilibrio presupues-
tario (con superávit incluso) es la pauta dominante en lo que afecta al conjunto
de las cuentas públicas del sector local. Pero no cabe duda que la finalidad de esa
reforma buscaba, asimismo, lanzar señales claras dirigidas a la Unión Europea y
a los acreedores de que la disciplina fiscal había arraigado en el sector público es-
pañol. Aunque, tras esas «señales» que se pretendían dar, se esconde la paradoja
que consiste en que la Administración del Estado y buena parte de las Adminis-
traciones autonómicas seguían (y siguen) acumulando déficit (con dificultades en
algunos casos notables de ajustar los objetivos de déficit marcados anualmente),
mientras que de forma silente la Administración Local había pasado por tanto a
tener estabilidad presupuestaria y sentar así bases de la sostenibilidad financiera
futura, cumpliendo ampliamente las previsiones recogidas en el art. 135 de la CE,
en lo que a equilibrio presupuestario respecta. Pero aun así la obsesión del Go-

288 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 288



bierno a la hora de impulsar esta reforma resultaba obvia: era (y es) importante
enviar ese tipo de mensajes a los acreedores y, en particular, a la Comisión Euro-
pea, de que el nivel institucional local español había iniciado un proceso de ajuste
fiscal y de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera. No se puede
entender cabalmente esta reforma sin estas claves. La contingencia (aunque tenga
un cierto componente estructural en nuestro caso) de la indisciplina fiscal ha ali-
mentado una reforma con vocación estructural, pero que está plagada –un mero
análisis de la misma así lo confirma– de «normas medida»6. 

No es menester en estos momentos introducirnos en el análisis de un alam-
bicado proceso legislativo cuyas notas más sustantivas ya han sido expuestas,
pero sí que es necesario advertir que en ese largo y tedioso proceso de elabora-
ción del ALRSAL hay tres momentos cumbre que definirán el curso ulterior de
los acontecimientos y, por consiguiente, la redacción definitiva de la Ley. Tam-
poco se entiende la Ley sin referencia a los mismos7. 

El primero fue el momento en el que se hace público el borrador del primer
ALRSAL, cuyo modelo (nunca confesado) implicaba una reforma silente de la
planta municipal, mediante un pretendido vaciamiento de la prestación de de-
terminados servicios por parte de los municipios de menos de 20.000 habitan-
tes a favor de las Diputaciones provinciales. El segundo, tras pulir algunas
asperezas del primer modelo, se produjo en febrero de 2013, cuando sorpresiva-
mente se incluyen en el ALRSAL la transferencia de las competencias municipa-
les de salud, servicios sociales y educación a las Comunidades Autónomas (así
como la consiguiente sublevación de éstas ante el coste que tal transferencia im-
plicaría para sus respectivas haciendas públicas). El motivo de tan discutible de-
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6 No deja de ser paradójico que siendo la LRSAL una Ley estructural, que entre otras cosas mo-
difica buena parte de la LBRL, tenga sin embargo un elevado componente de «Ley medida»,
ya que un buen número de sus previsiones están calendarizadas, puesto que sus objetivos pre-
supuestarios –tal como se verá- se extienden en sus efectos al año 2019, mientras que una ba-
tería de normas que allí se prevén no mirán más allá en ningún caso de uno, dos o tres años
desde la entrada en vigor de la norma. Una legislación, por tanto, con un alto componente
contingente, de efectos inmediatos o, si se prefiere, «líquido». Realmente, los contextos de
crisis económica dan lugar a la aparición en escena de las «leyes medida» (Carl Schmitt),
pero asimismo producen otro efecto menos aireado: las leyes estructurales, con vocación de
permanencia y generalidad en el tiempo se desvanecen por las exigencias de la inmediatez.
La antigua solidez del Derecho se transforma en liquidez y evanescencia. 

7 Aún hoy en día, muchos de los discursos de las fuerzas políticas que se oponen a la LRSAL
están anclados en propuestas normativas del viejo «ALRSAL», que quedaron en la cuneta
del proceso legislativo, sobre todo a partir del dictamen del Consejo de Estado de 26 de junio
de 2013. También algunas perspectivas doctrinales siguen pecando de ese enfoque erróneo
(ver, por ejemplo, algunas de las contribuciones al Informe sobre federalismo Fiscal, La re-
forma local, núm. 13, Instituto de Economía de Barcelona, 2013). 
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cisión «normativa», se encontraba en que, a juicio de la Comisión de Asuntos
Económicos del Gobierno, con las medidas normativas propuestas en el borra-
dor del ALRSAL que debía ser informado por el Consejo de Ministros no se al-
canzaba el ahorro estimado de alrededor de 8000 mil millones de euros. Había
que buscar fuentes adicionales de ahorro. Y esta, a juicio de algunos altos fun-
cionarios (aunque avalada por el escaso fervor de la FEMP en defenderlas), era
una de ellas. Error de perspectiva o de cálculo: ahorro como tal poco habrá si es
que hay alguno. Probablemente se genere mucha confusión y costes enormes de
transacción (por ejemplo, en servicios sociales). Con toda seguridad, si este pro-
ceso se lleva a término (objetivo sobre el que cabe plantear dudas serias si se
actúa con un mínimo de sensatez y sentido común), los costes institucionales
serán mucho más altos que los ahorros estimados. 

Pero el momento cumbre de este proceso, importantísimo a efectos del con-
tenido final de la Ley, fue sin duda el dictamen del Consejo de Estado de 25 de
junio de 2013, donde se desmontan pieza por pieza varias de las decisiones po-
líticas centrales impulsadas desde el primer momento en torno al modelo insti-
tucional de administración local que el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas pretendía con esa propuesta normativa. Antes, con carácter previo,
se ha de tener en cuenta asimismo el Informe del Monitoring que se llevó a cabo
al Reino de España sobre el cumplimiento de la CEAL por parte del Congreso de
Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (Recomendación de 19 de
marzo de 2013)8. Allí, aunque de forma velada o formuladas como síntesis, ya apa-
recen algunas objeciones al ALRSAL que serán finalmente recogidas por el dic-
tamen del Consejo de Estado. Ese Informe estaba, sin embargo, elaborado sobre
unas versiones del Anteproyecto que eran anteriores a la informada por el Con-
sejo de Ministros el día 15 de febrero de 2013, pero aun así disponen de algún
valor para detectar algunas objeciones que finalmente encontrarán acogida en ese
dictamen del Consejo de Estado (legitimidad democrática indirecta de las Dipu-
taciones Provinciales o potestades de autoorganización de los municipios en la
prestación de servicios, entre otras), aunque no se hizo mención a otras que tam-
bién fueron recogidas por el citado Informe (carácter poco idóneo de las «com-
petencias delegadas» con el principio de autonomía local que prevé la CEAL)9. 

Efectivamente, los aspectos más duros de ese proceso de «racionalización»
que pretendía el ALRSAL fueron puestos en entredicho por el dictamen del Con-
sejo de Estado, que, no obstante, salvó (de forma harto discutible) la operación
de atribuir las competencias municipales en materia de salud, servicios sociales

8 Recomendación 336, del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa
(19-21 de marzo de 2013): La démocratie local et régionale en Espagne. 

9 Ver COOLS, M. / VERBEEK, L.: La démocratie local et régionale en Espagne, CG(24)6PROV.
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y educación a las CC AA, así como la pretensión de construir un (imposible) sis-
tema tasado de competencias municipales por el legislador básico, que «despla-
zara» de un día para otro toda la legislación sectorial emitida por las Comunida-
des Autónomas durante los últimos veinte años en aquellas materias no
expresamente recogidas en el art. 25.2 LBRL. Ese imposible intento de reescri-
bir el mapa competencial municipal (no local) a partir de nuevas premisas, rom-
pía además la propia «armonía» interna de la LBRL, en la que se insertaban ne-
cesariamente esos injertos normativos10. Pero, aun con estos matices, el dictamen
fue un jarro de agua fría sobre las pretensiones del MHAP en relación con la re-
forma local, pues atacó frontalmente la noción de coste estándar (uno de los ele-
mentos claves del modelo), censuró la asunción directa de la prestación de ser-
vicios municipales por parte de las diputaciones provinciales o entidades
equivalentes, así como (entre otras cosas) no consideró adecuado a la autonomía
local la pretensión de dotar de un carácter subsidiario a la prestación de servi-
cios municipales a través de mancomunidades o de consorcios. 

Al cuestionarse estos tres nervios centrales del sistema diseñado inicial-
mente, el MHAP tuvo que adoptar un claro cambio de tercio. Y además en pocas
semanas. En efecto, en menos de un mes (desde la publicación del dictamen del
Consejo de Estado hasta la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Mi-
nistros el 26 de julio  de 2013) se introdujeron en el texto del anteproyecto cam-
bios sustantivos, que escuetamente se pueden resumir del siguiente modo: hubo
que redefinir el papel de las Diputaciones provinciales en el sistema institucio-
nal local; reconocer lo inevitable, esto es, la capacidad de autoorganización de los
municipios para prestar sus servicios y la conformidad de aquellos para que la
prestación de los servicios públicos municipales se llevará a cabo la institución
provincial; buscar un sustitutivo a la noción de «coste estándar» (el «coste efec-
tivo») sin que ello implicara desoír, al menos de forma evidente, la doctrina del
Alto órgano consultivo del Gobierno; así como, en uno de los retoques más im-
portantes del proyecto, darle al futuro texto de la ley un claro y determinante
sesgo de sostenibilidad financiera, que se asentaba sobre una pieza un tanto in-
adecuada en su ubicación formal como eran los contenidos adicionales de los pla-
nes económico-financieros municipales. 
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10 Sobre la noción de «armonía» como uno de los principios de las leyes, ver ITALIA, V.: La
forza ed il ritmo delle leggi, Giuffrè, Milán, 2011. Como bien indica este autor, «las buenas
leyes» son aquellas leyes de principio que tienen una «buena y calibrada fuerza» y un «buen
ritmo temporal y lógico». Algo muy ausente en nuestros días. Nada de esto finalmente se ha
producido, puesto que la reciente Nota explicativa sobre la LRSAL del MHAP (de 4 de marzo
de 2014), admite lo inevitable: la legislación sectorial autonómica forma parte de la noción
«competencias propias» de los municipios, desmintiendo la tesis que hasta entonces había
defendido la FEMP. 
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Este último es, sin duda, el elemento central de esas modificaciones im-
pulsadas como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado. Pues no en
vano, a partir de estos cambios, se pretendían poner en conexión las finalida-
des de la disposición normativa con yacimientos de ahorro en el gasto públi-
co local, tales como las «competencias distintas de las propias» o la «gestión
integrada o compartida» de los servicios mínimos obligatorios de aquellos
municipios de menos de 20.000 habitantes. Con esa finalidad se redactó el im-
portante (y discutible) art. 116 bis LBRL, así como el art. 116 ter LBRL. Tam-
bién se dio nueva redacción al art. 13 (fusiones de municipios), pero el reco-
rrido de este artículo, a pesar de las medidas de incentivación a la fusión que
incluye, es previsiblemente muy corto.

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley ha sido expeditiva. En
poco más de tres meses las dos Cámaras se han pronunciado sobre las en-
miendas a la totalidad y al articulado. En el Congreso el debate parlamenta-
rio se hurtó al pleno y se situó en una Comisión con competencias legislati-
vas plenas. Una reforma institucional de tanta importancia ni siquiera
mereció un debate plenario en el Congreso, mal síntoma de la calidad demo-
crática de nuestras instituciones. Si se consultan los diarios de sesiones, se
podrá advertir además que los debates a la totalidad fueron de una pobreza
supina, muy «a la altura» de la falta de discurso local tanto por el Gobierno
como por los diferentes grupos de la oposición. La obsesión de la práctica to-
talidad de las enmiendas aprobadas iban encaminadas a salirse de la aplicabi-
lidad de la ley por parte de determinados territorios o aplazar a después de
las elecciones de  mayo de 2015 la mayor parte de las medidas traumáticas de
este texto, cuando no a descafeinar un buen número de mandatos (las «leyes
vacías», que abundan por doquier, son del agrado de nuestra clase
política). El texto aprobado en Consejo de Ministros sufrió así unos retoques
importantes que, en algunos territorios, desactivaban parte de sus previsio-
nes, mientras que algunas medidas traumáticas de «aplazaban» en su aplica-
bilidad a después de las elecciones municipales próximas de 2015 o sencilla-
mente se rebajaban de parte de su contenido. Las presiones políticas, los
pactos espurios, los arreglos de última hora y el repliegue frente a determina-
dos lobbies importantes, hicieron el resto. Nada nuevo en nuestro sistema de
producción de leyes. 

El propio Gobierno español presentó ante Bruselas con fecha de 17 de oc-
tubre el Plan presupuestario 201411, donde se contenía un importante resu-

11 Estas medidas presupuestarias fueron objeto de un tratamiento pormenorizado por parte de
la Ponencia que el profesor Antonio Embid Irujo impartió sobre la reforma local en noviem-
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men de los objetivos de la reforma local y de las fuentes de ahorro que se pre-
tendían obtener, previamente detalladas en un cronograma de medidas que al-
canzaba hasta 2019. Pues bien, se puede afirmar con claridad que ese crono-
grama ha quedado directamente afectado por las enmiendas que se presenta-
ron tanto en el Congreso como en el Senado. Pero lo más grave es que algunas
de las medidas materiales de ese Plan también han quedado seriamente toca-
das por algunas de tales enmiendas (por ejemplo, en lo que afecta al redimen-
sionamiento del sector público instrumental local). No es fácil con esos vai-
venes normativos convencer a Bruselas (y, por tanto, obtener la confianza de
los acreedores) de la seriedad y determinación de unas reformas que al poco
de ser cuantificadas y presentadas por el Gobierno se alteran en las Cortes Ge-
nerales con el propio plácet del Ejecutivo (o, al menos, sin la suficiente opo-
sición o firmeza) que las ha auspiciado. 

También sorprende que las fuentes de ahorro en el gasto público que se pre-
tenden obtener con esa reforma se hayan calculado tan generosamente y se quiera
justificar que al final de este largo proceso (en 2019) el resultado será un mon-
tante final que alcanzará más de ocho mil millones de euros y que se desglosa en
cuatro partidas principales del siguiente modo:

• Gastos impropios, con casi 4000 millones de ahorro en tres años.

• Gestión integrada de servicios mínimos obligatorios, con casi 2000 millo-
nes en otros tres años a partir de enero de 2015 (cuando se haga público
el coste efectivo de los servicios locales).

• Redimensionamiento del sector público instrumental local, con casi 1400
millones de euros de ahorro.

• Y, entre otros, el traspaso («la transferencia») de las competencias muni-
cipales en salud, servicios sociales y educación, a las CC AA, cuantifica-
das en más de ochocientos millones de euros, con más de la mitad de los
mismos en 2015 (ahora, tras la redacción final de la transitoria segunda
de la LRSAL, debe situarse ese plazo en 2016).

Este importante cuadro recogido en el citado Plan Presupuestario es suma-
mente indicativo de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta reforma12.
Veamos:
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bre de 2013, en Bilbao, en el marco del Seminario Vasco de Derecho Local. Debo a esa inter-
vención, que tuve el honor de moderar, la aportación de estos importantes datos. 

12 Ver Plan Presupuestario 2014, especialmente pp. 28 y ss.:

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/B42B981B-4F85-4AA1-860F-C68746C1D451/
250398/DBPSPAIN151013REV2v1900VF.pdf
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Como bien expuso el profesor Antonio Embid Irujo, este cuadro de aho-
rro estimado por la puesta en marcha de la reforma local ilustra perfectamen-
te cuáles son las intenciones reales del legislador al impulsar este cambio nor-
mativo. Es más, tal como se verá, sirven de forma precisa para interpretar el
sentido de la LRSAL y dar una explicación cabal a alguno de sus enunciados
(o, al menos, para intentar interpretar el sentido de sus mandatos). Otra cosa
es, en efecto, que tales cantidades presupuestadas se alcancen realmente, lo
que en verdad, según diremos, tampoco es un problema especialmente impor-
tante en los objetivos últimos de la Ley. No interesa tanto alcanzar esos aho-
rros previstos como enviar «señales claras» a Europa y a los acreedores de que
existe una apuesta estratégica por la sostenibilidad financiera en la prestación
de servicios públicos locales. 

En efecto, ni que decir tiene que para obtener semejante ahorro se necesita-
ría la convergencia de una serie de elementos que difícilmente van a producirse.
El primero sería una auténtico desmantelamiento de los servicios municipales (o
dicho de otro modo de la «cartera de servicios municipales») en todos aquellos
servicios (o «competencias») que fueran distintos de los propios, requiriéndose
para ello que se produjera una auténtica contracción de la cartera de servicios
municipales mediante una interpretación estricta de lo que son las competencias
municipales (que, frente a los esfuerzos de la FEMP13, parece desvanecerse) y un
desplazamiento de toda la legislación sectorial del Estado y de las CC AA que
atribuye como propias determinadas funciones o competencias a los municipios.
Una operación de una complejidad político-técnica de carácter muy singular,
con unos problemas de transitoriedad que más adelante serán tratados. No obs-
tante, como se decía antes y se reiterará después, la reciente Nota explicativa del
MHAP de 4 de marzo de 2013 ha terminado por dejar las cosas donde siempre
tenían que haber estado: la legislación sectorial autonómica puede también atri-
buir (como no podía ser de otro modo) competencias propias a los municipios). 
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13 La FEMP, en efecto, está llevando a cabo (de forma a nuestro juicio equivocada) una «inter-
pretación ortodoxa» de la Ley, en el sentido de que las competencias municipales actual-
mente están tasadas en el art. 25.2 LBRL, lo que dejaría fuera toda la acción normativa de las
Comunidades Autónomas en los campos sectoriales y desmentiría el propio sentido de la
LBRL (art. 2, por ejemplo), así como su propia «armonía». Cuesta mucho creer que esta sea
la tesis que finalmente se imponga en el Ministerio. Sobre la posición de la FEMP, ver:
www.femp.es «Oficina de Información sobre la LRSAL». Más acertada resulta, en cambio, la
tesis de F. Velasco Caballero, en los distintos trabajos que ha abordado esta cuestión. Véase,
por ejemplo: «Títulos competenciales y garantía constitucional de la autonomía local en la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», en SANTAMARÍA PAS-
TOR, J.A. (coord.): La reforma de 2013 del régimen local español, Fundación Democracia y
Gobierno Local, Madrid, 2014, pp. 75 y ss. 
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Pero no cabe llamarse a engaño, ningún gobierno municipal que se precie
(pues el destinatario de estas medidas es principalmente el ámbito de los ayun-
tamientos), independientemente de cuál sea su color político, sacrificará a pocos
meses de las elecciones municipales de 2015 la cartera de servicios que ha venido
ofreciendo, al menos siempre que quepan otras opciones alternativas de ahorro
para retornar a la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y de sostenibilidad financiera. Tampoco se visualiza un «movimiento
en cadena» que pretenda cuestionar por los propios ayuntamientos el carácter de
«competencias distintas de las propias» de buena parte de su actividad o de sus
prestaciones públicas, haciéndose «el harakiri» cuando exista riesgo para la sos-
tenibilidad financiera de las mismas o una dudosa «duplicidad» o ejecución si-
multánea «del mismo servicio público», tal como expone el art. 7.4 LBRL, entre
la administración local y otra administración pública (normalmente la Comuni-
dad Autónoma)14. 

Pero para ahorrar esos 4000 millones de euros por gastos impropios no basta
con reconducir ese desmantelamiento de la cartera de servicios a través de los
planes económicos financieros (aspecto este también de discutible resultado),
sino que se hace necesario impulsar otras medidas adicionales como es incorpo-
rar a la interpretación de la ley ese concepto «alargado» de lo que sean las com-
petencias impropias, que persigue ese objetivo (imposible, como ya se ha
acreditado) de tasar estrictamente las competencias municipales a partir del lis-
tado del art. 25.2 LBRL y, por consiguiente, dejar como competencias «distintas
de las propias» todas las que allí no estén recogidas o las que no sean delegadas
(por ejemplo, toda la legislación sectorial autonómica, lo cual es sencillamente
insólito, además de imposible). 

El segundo radica en que el papel institucional que se le dota a las diputacio-
nes provinciales y entidades equivalentes en la coordinación de la prestación de
servicios mínimos obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes sea
ejercido por aquellas con un activismo, empuje y liderazgo que en no todos los
casos (por no decir que en muy pocos) se va a producir15. Y menos aún de forma

14 Algo de esto (aunque con una finalidad suponemos que estrictamente política de mostrar la
«cara oculta» de la Ley) es lo que ha pretendido hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, ha-
ciendo por su parte otra interpretación «ortodoxa» (prematura y poco cabal) de la LRSAL. Ver
el documento: «Evaluacion de la afectacion de la Ley 27/2013, de racionalizacion y sosteni-
bilidad de la Administracion Local, a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Zara-
goza», 24 de enero de 2014. Difícilmente aplicará las medidas traumáticas que allí se
contienen.

15 Sobre este tema, JIMÉNEZ ASENSIO, R.: «La reforma local: competencias municipales y
papel de las diputaciones. Primeras impresiones», en Diario del Derecho Municipal (4 de julio
de 2012), Iustel.
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inmediata, pues el ejercicio de esa «función», más que competencia, de coordi-
nación requiere un aprendizaje institucional por parte de las Diputaciones provin-
ciales y entidades equivalentes que tardará años en hacerse efectivo. Vinculado con
lo anterior, las Diputaciones provinciales se ven reforzadas mediante otra «com-
petencia transversal» como es la de llevar a cabo «el seguimiento del coste efec-
tivo» de los servicios de los municipios de su provincia. Independientemente de
cómo ejerciten tales competencias, al menos ese papel estelar de las diputaciones
provinciales y entidades equivalentes en el sistema local de gobierno se tiene que
dar en la fase de elaboración de los planes económico financieros municipales y
en aquellos supuestos en que las propias diputaciones deban proponer antes de
su aprobación por parte del pleno municipal como medidas necesarias de esos pla-
nes la gestión integrada o coordinada de tales servicios. Junto a todo lo anterior,
las Diputaciones provinciales ven modificada también su «cartera de servicios» en
la medida en que se les atribuyen nuevas competencias funcionales y alguna otra
de carácter material (aunque estas últimas con un fuerte componente de subsidia-
riedad; esto es, si no las llevan a cabo los municipios por sí mismos). 

El tercero radicaría en que el conjunto de medidas vinculadas con el redi-
mensionamiento del sector público instrumental local y la readecuación del ré-
gimen de consorcios o de las complejas (y discutibles) normas en materia de
mancomunidades surta (lo cual tampoco será fácil) los efectos queridos por el le-
gislador. Pero en ambos casos tales medidas se han descafeinado un tanto en la
fase tramitación parlamentaria del proyecto de ley, aunque la dureza de la regu-
lación del nuevo régimen de los consorcios (claramente dirigida a su eliminación
paulatina) y la reducción del objeto y competencia de las mancomunidades pue-
dan tener consecuencias letales a medio plazo. Veremos qué resultados dan esas
moratorias o esos cambios materiales allí introducidos. Y sobre todo cuáles serán
las consecuencias sobre los ahorros inicialmente previstos. 

Y, en fin, el ahorro cuantificado en los traspasos de las competencias muni-
cipales a las CC AA en materia de salud, servicios sociales y educación depen-
derá de cómo se hagan efectivos esos complejos procesos, tanto desde el punto
de vista temporal como desde la condicionalidad material de los mismos (pen-
dientes de la aprobación de los nuevos marcos normativos de financiación auto-
nómica y local). Mucho costará ver que tales procesos se materialicen, más aún
que traigan consigo ahorro en los costes inicialmente presupuestado (más de
ochocientos millones de euros), puesto que la complejidad de tales operaciones
de transferencias (al margen de su más que dudosa constitucionalidad) son evi-
dentes. No se advierte con claridad que la norma atributiva por excelencia de
las competencias autonómicas como es el Estatuto de Autonomía, se vea prete-
rida en este caso por una Ley básica que, en principio, no es norma atributiva de
competencias. En efecto, sólo el traspaso de personal (para el que no hay reglas
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previstas en la LRSAL) o el de las instalaciones presentan unas dificultades apli-
cativas notables, a las que hay que unir la frontal oposición de buena parte de las
CC AA a este proceso. La doble condicionalidad, temporal y material, hace asi-
mismo poco probable que esta operación acabe finalmente con éxito en todos los
casos. Particular relieve tiene el problema de la «transferencia» de la prestación
de los servicios sociales en aquellos ámbitos que vayan más allá de la competen-
cia atribuida a los municipios por el art. 25.2 LBRL16. 

Dicho esto, un ejercicio de realismo nos conduce claramente a pensar que
tales cifras de ahorro cuantificadas por el Gobierno y enviadas a Bruselas no se
van a cumplir. Pero, eso no es realmente un problema serio, pues tal como se de-
cía anteriormente si algo se pretende con esta LRSAL es principalmente garan-
tizar «pro futuro» la sostenibilidad financiera de la administración local. Y en esa
línea, como podrá comprobarse, es en la que hay que leer finalmente el texto pu-
blicado en el BOE. 

Pero también hay que leerlo en clave de norma que contiene una serie de
medidas dirigidas a hacer frente a un contexto de excepción fiscal, que con toda
seguridad estará con nosotros durante varios años. En otras palabras, la LRSAL
es una «reforma estructural» que inserta un conjunto de medidas, algunas apla-
zadas en el tiempo, que buena parte de ellas no se aplicarán de forma inmediata
y otras serán aplicadas con cierto relajo o escasa intensidad. No obstante, la im-
portancia de estas medidas es que ya forman parte de un conjunto normativo
estructural y que en cualquier momento pueden ser perfectamente activadas. Si
España, por ejemplo, requiere adoptar nuevas medidas de ajuste en los años ve-
nideros (lo cual no es algo precisamente descartable), dispondrá de un elenco
de soluciones normativas que puede poner en marcha en cualquier momento. En
esta clave también hay que leer la Ley recientemente aprobada. 

No se puede dudar que la Unión Europea no recibirá con críticas este tipo
de soluciones. Tal vez censure, como ya lo hizo en su día (Consejo Europeo de
junio de 2013), la pretensión de alcanzar ese ahorro estimado con la reforma

16 Este acotamiento material que lleva a cabo el art. 25.2 e) LBRL («Evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo
de exclusión social») pretende impedir que las Comunidades Autónomas atribuyan compe-
tencias en materia de prestación de servicios sociales a los municipios más allá de ese acota-
miento indicado. Sin embargo, por mucho que se empeñe la disposición transitoria segunda
de la LRSAL, ese objetivo es imposible a través de una ley básica en el actual marco de dis-
tribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, salvo que se hubiera
echado mano de una ley de armonización del art. 150.3 CE. Pues no cabe duda alguna que
el ámbito de servicios sociales es una materia de competencia exclusiva típica de las Comu-
nidades Autónomas, sin perjuicio de que se pudiera ver puntualmente afectada por títulos ho-
rizontales que en este caso no han sido invocados. 
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emprendida. Pero todas aquellas medidas que vayan encaminadas a corregir o
disciplinar fiscalmente el sector público local serán aplaudidas. Es por ello que
cabe presumir que esta Ley ha venido para quedarse, al menos en lo que son sus
líneas esenciales. Es completamente legítimo desde la óptica política que diferen-
tes fuerzas políticas aboguen por la derogación de esta Ley e, incluso, auspicien
su impugnación por diferentes medios (recursos de inconstitucionalidad o con-
flicto en defensa de la autonomía local) ante al Tribunal Constitucional. Proba-
blemente algunas de sus previsiones (realmente pocas) tienen dudas más que
razonables de constitucionalidad en su adecuación al principio de autonomía
constitucional constitucionalmente garantizado, como sin duda también es de
prever que habrá algunas interpretaciones «de conformidad» con la Constitución
que eliminarán lecturas poco acordes con los presupuestos reflejados en el blo-
que de la constitucionalidad. Pero, al margen de que el Tribunal Constitucional
tardará años en resolver tales impugnaciones (lo cual tampoco es neutro en tér-
minos políticos, constitucionales y de efectividad de las medidas), no cabe espe-
rar grandes logros para la autonomía local de esa futura jurisprudencia17; tal vez,
todo lo más, se pueda constatar que algunas intromisiones evidentes de la Ad-
ministración General del Estado sobre las potestades de organización local sean
declaradas como no ajustadas a la Constitución o que, en su caso, se perfilen,
según decíamos, interpretaciones conformes con la Constitución de determina-
dos pasajes del texto de la Ley. Pero, cualquiera que sea la intensidad de tales pro-
nunciamientos (o de tales obiter dicta), las sentencias que resuelvan esos recursos
de inconstitucionalidad o del conflicto en defensa de la autonomía local, cuando
se produzcan, ya serán demasiado tardías. Nada tendrá remedio. Los efectos más
traumáticos de esta Ley ya se habrán producido y retornar las cosas a su ámbito
normal no será fácil. Es lo que tiene disponer de un sistema de control de cons-
titucionalidad de las leyes que apenas supera el calificativo de «reliquia formal»,
cuya efectividad práctica es cuando menos más que dudosa. Todo lo más, si se
planteara (como así parece ser) el conflicto en defensa local, previamente a su in-
terposición debe ser dictaminado por el Consejo de Estado, lo que tal vez dé la
oportunidad a este Alto órgano consultivo de volver a pronunciarse sobre la in-
constitucionalidad de algunos pasajes de esta Ley. 

Además, si se intentara en su caso, la pretensión de derogar la Ley no sería,
en ningún caso, bien recibida por la Comisión Europea. Difícilmente se podría
producir una derogación total de la misma. Y cualquier derogación parcial reque-
riría de medidas alternativas de reforma (que estuvieran basadas sobre los mis-
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mos presupuestos de ahorro de gasto público o de disciplina fiscal) sobre las que
no existe actualmente ningún tipo de consenso entre las fuerzas políticas que se
han opuesto a este proceso de reforma. Al margen de lo anterior, derogar una
Ley no es una operación sencilla, ni formal ni materialmente. Hacerlo por De-
creto-Ley es materialmente imposible. Para cuando esa operación se pretenda
poner en marcha, la Ley habrá producido previsiblemente buena parte de sus
efectos (al menos los derivados de sus «normas medidas», que no son precisa-
mente pocas). Aunque todo ello no es óbice para reconocer que esta reforma se
debería haber encarado, como ya se ha dicho, con otra metodología y con otros
presupuestos conceptuales, que distaran de poner en entredicho a los municipios
de menos de 20.000 habitantes como los auténticos causantes de un problema
(el desequilibrio presupuestario o la deuda pública), cuando realmente no lo son,
ensalzando el papel de las diputaciones provinciales que son entidades con un
rendimiento institucional (al menos en un buen número de ellas) discutible o re-
ducido.  Pero estas «opciones de política legislativa», a nuestro juicio equivoca-
das, son las que han asentado la reforma emprendida y, una vez publicada, en el
BOE, pocas soluciones tiene pretender enderezar la misma, salvo llevar a cabo in-
terpretaciones acorde con lo que es el sistema de gobierno local tal como está
configurado en la Constitución, en la CEAL, en los Estatutos de Autonomía y en
la propia LBRL. Se impone, pues, la sensatez institucional y la cordura norma-
tiva a la hora de definir el alcance de este nuevo marco normativo. 

III. EL PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN
Y SU PROYECCIÓN EN LA LRSAL.
SUS MANIFESTACIONES APLICATIVAS:
«LÍNEAS ROJAS», «ZONA TEMPLADA»
Y «APLICACIÓN LIGTH» DE LA LRSAL
Si hay algo que llama poderosamente la atención en la LRSAL es la apuesta clara
y decidida de este texto normativo por incorporar inconscientemente el «prin-
cipio de diferenciación» a la regulación del ámbito local de gobierno. Frente a la
unánime crítica doctrinal que la legislación básica anterior levantó con el paso
del tiempo de apostar por una (relativa) uniformidad normativa en el tratamiento
de una realidad de geometría variable (aunque esta cuestión se rompió parcial-
mente y de forma poco afortunada en la reforma de 2003), lo cierto es que el le-
gislador de la LRSAL ha tomado como punto de referencia «la diferenciación»,
aunque, como decimos, de modo inconsciente, puesto que no hay ni un solo do-
cumento, así como tampoco referencia alguna en el preámbulo, que se asiente
sobre estas premisas. 
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Y, sin embargo, el principio de diferenciación atraviesa literalmente todo el
texto de la Ley, aunque con manifestaciones o dimensiones plurales, en algunos
casos expresado de forma explícita, en otros de modo menos evidente y, en fin,
en ciertas ocasiones de forma más bien oculta. A efectos puramente sistemáticos,
podemos identificar tres dimensiones de proyección del principio de diferencia-
ción en la LRSAL. A saber: 

a) El principio de diferenciación en función de la aplicabilidad «territorial»
de la LRSAL. 

b) El principio de diferenciación en función del tipo de entidad local, de sus
dimensiones o del ente instrumental al que afecte. 

c) El principio de diferenciación en la aplicabilidad de determinadas medi-
das sujetas a condicionalidad (especialmente el cumplimiento o incumpli-
miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera).

1.EL PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN
EN LA APLICACIÓN «TERRITORIAL» DE LA LRSAL
En este punto cabe resaltar que la LRSAL (aunque también la reforma de la LBRL
y de la Ley de Haciendas Locales que en ellas se inserta) incluye determinadas
excepciones aplicativas basadas en la singularidad de determinadas Comunida-
des Autónomas, Ciudades autónomas o municipios de régimen especial. Unas se
basan en presupuestos constitucionales (por ejemplo, las singularidades forales,
en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Foral de Navarra), mientras
que otras se asientan en previsiones estatutarias o, en su defecto, normativas. 

Las excepciones más relevantes son, sin duda, las que proceden de las pecu-
liaridades forales derivadas del régimen económico-financiero, con anclaje en la
disposición adicional primera de la Constitución. Son los casos de Euskadi (de
los Territorios Históricos vascos, de las Instituciones comunes vascas y de la Co-
munidad Foral de Navarra), que se han plasmado de forma desigual, desde la pers-
pectiva formal, en la LRSAL. En efecto, mientras que en el caso de la Comuni-
dad Autónoma Vasca se ha ido a un detallado sistema de excepciones singulares
en la LBRL (disposición adicional segunda de la LBRL), en la Ley de Haciendas
Locales (disposición adicional octava de la LHL, con expresa inclusión del tema
competencial) y de la propia LRSAL (disposición adicional primera LRSAL), las
excepciones de la Comunidad Foral de Navarra se integran en una sola disposi-
ción adicional (la disposición adicional segunda de la LRSAL)18. En ambos casos,
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no cabe duda que, al margen de otras razones de contexto político, el anclaje de
estas excepciones se ha visto favorecido por el carácter de la LRSAL como una
Ley predominantemente de «sostenibilidad financiera». Hasta el punto que, el
propio sistema competencial municipal, se conecta con ese principio y se vincula
su desarrollo con tales premisas, reconociendo expresamente a ambas Comuni-
dades Autónomas unos amplios márgenes de configuración en este ámbito. Lo
mismo cabe decir con todas las cuestiones vinculadas con aspectos relativos al
cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, competencias fuertemente interiorizadas en los Territorios Históricos vas-
cos o en la Comunidad Foral de Navarra, pues en estos casos la propia LRSAL
reconoce expresamente que las funciones del MHAP o de la Administración de
tutela financiera son allí ejercida por instituciones propias de las Comunidad Au-
tónoma o de los Territorios Históricos Vascos. No es este, en cualquier caso, un
lugar adecuado para desarrollar tales previsiones, puesto que dada su singulari-
dad requerirían ser tratadas de forma monográfica. Baste con significar que, aten-
diendo a la naturaleza de la Ley como de «sostenibilidad financiera», tanto las
instituciones vascas como las navarras han logrado disponer de un modelo con
amplios márgenes de configuración, que se escapan en buena parte de sus me-
didas del modelo matriz diseñado por la LRSAL. Ahora deberán ser capaces de
configurar un modelo propio sobre parámetros distintos, pues competencias para
hacerlo al menos sí que tienen. 

Para el resto de Comunidades Autónomas el principio de diferenciación juega
con menor intensidad, aún así hay algunos espacios, tal como se verá, para la in-
tervención del mismo. La LRSAL parte en su disposición adicional tercera de una
premisa que, al menos tal como está formulada, es discutible en términos de ade-
cuación al sistema constitucional de distribución de competencias. En efecto, si
bien reconoce esta disposición adicional que «las disposiciones de esta Ley son
de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las compe-
tencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Au-
tonomía», inmediatamente añade la coletilla «en el marco de la normativa básica
estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sos-
tenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas». 

Este inciso final («en el marco de la normativa básica estatal») no cabe duda
que será un semillero de conflictos interpretativos y probablemente deba ser cla-
rificado en su alcance por las futuras sentencias del Tribunal Constitucional que
tengan como objeto esta Ley, pero el problema fundamental radica en la aplica-
ción transitoria de esta regla, ya que parece recoger la pretensión de que esta
normativa básica estatal que se recoge en la LRSAL (así como en el resto de nor-
mas básicas en materia de régimen local) tiene la consideración de parámetro de
constitucionalidad frente incluso a las previsiones de naturaleza estatutaria. No
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es tampoco momento de adentrarnos en un análisis constitucional de la LRSAL,
pero si puede advertirse que, sin perjuicio de que la jurisprudencia constitucio-
nal más reciente en materia de bases de régimen local está admitiendo ya sea im-
plícita o de forma explícita el juego de la normativa básica como parámetro
constitucional, el Tribunal Constitucional deberá inicialmente preguntarse hasta
qué punto el reconocimiento de determinadas competencias exclusivas sobre
ámbitos del gobierno local en los diferentes Estatutos de Autonomía no juegan
como excepción a la aplicabilidad (no a la vigencia) de tales normas de la LRSAL
sobre los diferentes territorios o Comunidades Autónomas, a riesgo si no de
transformar los Estatutos de Autonomía en normas atributivas de competencias
absolutamente vacías en esta materia (régimen local) y colocarlos claramente en
una posición de subsidiariedad en relación con la normativa básica estatal. Dicho
de otro modo, la pregunta que deberá hacer frente el Tribunal Constitucional es,
por un lado, si el legislador básico se ha excedido en su función, pero sobre todo
la más importante es la de definir si una determinada atribución estatutaria en
esta materia juega o no como excepción a la aplicabilidad de tales previsiones de
la LRSAL en determinados territorios, lo que no implica (y esto es importante)
la declaración de inconstitucionalidad de ningún tipo, sino simplemente la no
aplicabilidad. 

En cualquier caso, la propia LRSAL establece un cúmulo de modulacio-
nes en su aplicabilidad a determinadas Comunidades Autónomas, algunas de
carácter ciertamente reiterativo, que no resultan fáciles de interpretar en su al-
cance. En efecto, dicho lo anterior, en el apartado dos de la disposición adi-
cional tercera de la LRSAL se dice lo siguiente: «En el caso de las Comunida-
des Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta
Ley a las Diputaciones Provinciales se entenderán efectuadas a los entes loca-
les supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autono-
mía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia técnica y co-
operación a los municipios y prestación de servicios públicos locales». Esta
referencia no puede entenderse hecha a las Diputaciones Forales vascas, cu-
yas singularidades están en otro lugar de la LRSAL. Tampoco a las Comuni-
dades Autónomas de ámbito exclusivamente provincial, pues se habla expre-
samente de «entes locales supramunicipales». Por lo que parece obvio que tal
apartado es de aplicación, independientemente de la calificación que tales en-
tes reciban en sus propios Estatutos de Autonomía o en la legislación autonó-
mica correspondiente, a los Consejos Insulares de las Islas Baleares y a los Ca-
bildos canarios. Pero este apartado es hasta cierto punto superfluo, pues ya el
preámbulo de la Ley nos sitúa en la clave de que tales Consejos Insulares y
Cabildos son «entidades equivalentes» a las Diputaciones provinciales y así se
contiene a lo largo y ancho del mismo texto legal. 
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Más importancia puede tener el apartado tercero de la disposición adicional
tercera, incluido en el trámite del proyecto de ley en el Senado, y que ha sido bau-
tizado como la «cláusula de excepción de la Comunidad Autónoma de Aragón».
Sin embargo, antes de analizar su contenido puede ser oportuno tratar del alcance
que quepa dar a la disposición adicional sexta de la LRSAL, que se ocupa de las
Comarcas. Allí se establece el siguiente enunciado: «Las previsiones de esta Ley
se aplicarán respetando la organización comarcal en aquellas Comunidades Au-
tónomas cuyos Estatutos de Autonomía tengan atribuidas expresamente la gestión
de servicios supramunicipales». Parece obvio señalar que tal previsión normativa
iba encaminada a resolver los problemas de articulación territorial en la prestación
de servicios supramunicipales en aquellas Comunidades Autónomas que dispon-
gan de comarcas en sus respetivos Estatutos, lo que es el caso singular de Aragón
y Cataluña19. Y en este punto parece admitirse que la prestación de tales servicios
municipales pueda ser asumida en estos casos por la Comarca y no específicamente
por la Diputación provincial (o Veguería) en su carácter de gestión integrada de
los mismos, de acuerdo con el art. 26.2 LBRL. Pero sí es cierta esta interpretación,
lo que no excluye esa disposición adicional sexta es el ejercicio del resto de com-
petencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales por el art. 36 LBRL y por el
resto de previsiones de la LRSAL. En otros términos, el respeto de la organización
comarcal serviría como cauce de desplazamiento de la gestión de servicios supra-
municipales. Pero nada más. El resto de atribuciones de las Diputaciones provin-
ciales permanecerían incólumes y no podrían ser asignadas a las Comarcas. Cabe
la duda, no obstante, de si el apdo. 2 de la disposición adicional tercera es tam-
bién aplicable a las Comarcas y les dota asimismo de atribuciones relativas a la asis-
tencia y cooperación municipal. Un análisis sistemático de la norma parecería ex-
cluir esta interpretación, pero la LRSAL no es precisamente un dechado de
virtudes sistemáticas y también cabría defender que la organización comarcal
pueda ser un «sistema institucional propio» de las Comunidades Autónomas, aun-
que en este caso la disposición adicional sexta sería sencillamente superflua. 

Esta cláusula Aragón dice, al efecto, lo siguiente: «La aplicación de esta Ley
en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el régi-
men especial de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía
en materia de régimen local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma apli-
cará las competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles de la admi-
nistración con sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta ley y a los
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionaliza-
ción de las estructuras administrativas». 

19 Dejemos ahora otros supuestos singulares, como es el caso de la comarca de El Bierzo en
Castilla y León.
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Sorprende, en primer lugar, este trato deferente del legislador básico hacia la
Comunidad de Aragón, que difiere notablemente con el recibido por otras
Comunidades Autónomas que también tienen peculiaridades en su organización
institucional local reconocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía y que
no han recibido ninguna acogida en el marco de la LRSAL, al margen de las ya
indicadas (como es el singular caso de Cataluña). En cualquier caso, el primer
inciso de ese apartado tercero de la disposición adicional tercera LRSAL no
parece añadir nada nuevo a lo ya previsto en la disposición adicional sexta, así
como en el apartado dos de la disposición adicional tercera de la LRSAL. El
«valor añadido» de esta cláusula se encuentra en el segundo inciso, cuando se
afirma que en virtud de esa organización institucional específica en materia local
«la Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas en esta Ley en los
distintos niveles de administración» (se presume, que «local»), dando así un
margen de configuración más amplio a la Comunidad Autónoma de Aragón para
redefinir el sistema de reparto de tales competencias. Esa redefinición puede lle-
varse a cabo si su objeto finalista es cumplir los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, además de perseguir «la racionaliza-
ción de las estructuras administrativas». Sin embargo, la propia disposición
adicional establece que ese margen de configuración normativa para aplicar las
competencias previstas lo será «con sujeción» a la Constitución y «al contenido
básico de esta ley». Sin duda esto no puede interpretarse con carácter literal,
pues sencillamente convertiría a esa cláusula en superflua o vacía, por lo que
cabe darle un alcance que conlleve la posibilidad de que el legislador aragonés
pueda redefinir las competencias locales entre los diferentes niveles de gobierno
(municipios, comarcas y diputaciones provinciales), pero siempre respetando la
garantía institucional de la autonomía municipal y provincial y, por consiguiente,
no dejando vacíos de contenido e irreconocibles tales entidades. En todo caso, ya
sabemos que la «garantía institucional de la autonomía local» es, tal como ha
sido interpretada por la jurisprudencia constitucional, un mecanismo protector
casi vacío de contenido.  Pero, probablemente, la sujeción al «contenido básico
de esta ley» pueda ir más lejos, en la medida en que se habrá de calibrar muy
bien hasta qué punto unas determinadas atribuciones competenciales a la
comarca por parte del legislador autonómico erosionan la posición que el legisla-
dor básico ha conferido a los municipios y provincias. Particularmente complejo
será el reparto entre comarcas y Diputaciones provinciales, pues son entidades
locales intermedias que batallan por el mismo espacio funcional y se disputan el
mismo papel institucional. La gran pregunta al respecto es hasta qué punto se
pueden vaciar las competencias que el art. 36.1 LBRL (y el resto de la LBRL) atri-
buyen a las Diputaciones provinciales sin afectar «al contenido básico de esta
ley». Es un tema complejo y, sin duda, vidrioso. 
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La LRSAL también regula determinadas especialidades en relación con las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (disposición adicional cuarta LRSAL),
así como respeta las singularidades derivadas de los regímenes especiales de Ma-
drid y Barcelona (disposición final quinta LRSAL), que se proyectan principal-
mente sobre los ámbitos de las competencias y de la organización institucional.
Ambas cuestiones requerirían un estudio monográfico que, en estos momentos,
no puede hacerse. 

2.EL PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN EN FUNCIÓN
DEL TIPO DE ENTIDAD LOCAL, DE SUS DIMENSIONES
O DEL ENTE INSTRUMENTAL AL QUE AFECTE

El principio de diferenciación se manifiesta también en esta Ley en el ámbito de
la aplicabilidad de la misma a cada tipo de entidad local, a las dimensiones que,
en su caso, un ayuntamiento tenga y, en fin, a los entes instrumentales que de-
pendan de esa administración matriz. 

Aunque ya era una constante en la LBRL de 1985, en el caso de la LRSAL es
muy importante identificar de qué entidad local o de qué ente instrumental se
trata para advertir cuáles son las reglas que, en cada caso, resultan aplicables.
Por tanto, la LRSAL tiene varias miradas en función de a qué tipo de entidad o
ente instrumental deban aplicarse sus previsiones. De forma muy resumida, esta
diferenciación en la aplicabilidad se proyecta sobre los siguientes tipos de enti-
dades o entes instrumentales: 

1. Entidades locales menores. Este tipo de entidades han sido suprimidas
«pro futuro» de la LBRL, ya que no se prevén como «entidades locales» en
la reforma del art. 3.1 LBRL y además la inclusión del nuevo art. 24 bis LBRL
implica que los nuevos entes que se creen de ámbito inferior al municipio
carecerán de personalidad jurídica, debiendo adoptar la forma de organiza-
ción desconcentrada de la Administración matriz (ayuntamiento), lo cual di-
ficultará más aún si cabe los procesos de fusiones de municipios regulados
en el art. 13 LBRL. En todo caso, la «diferenciación» también se proyecta tem-
poralmente, puesto que las entidades locales menores creadas con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la LRSAL podrán mantenerse con esa caracte-
rización siempre y cuando presenten sus cuentas anuales y no sean objeto
de disolución (disposición transitoria cuarta LRSAL). También tendrán la
consideración de entidades locales menores las que iniciaran el proceso para
su constitución con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL (dispo-
sición transitoria quinta LRSAL). No deja de ser curioso, cuando menos, que
tras una modificación tan radical del régimen jurídico de las entidades lo-
cales menores dos datos accidentales (como son la existencia previa y la pre-
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sentación de las cuentas) sean determinantes para que puedan sobrevivir
«sine die» tales entidades locales, cuarteando el sistema de entes inferiores
al municipio en dos modalidades: entidades locales menores preexistentes
y organizaciones desconcentradas futuras de los ayuntamientos. No será fá-
cil explicar esa lógica institucional a cualquiera que se aproxime a nuestro
sistema de gobierno local. Pero tampoco queda nada claro que esas previsio-
nes desplacen las expresas atribuciones estatutarias que sobre esta materia
tienen algunos Estatutos de Autonomía, donde se caracterizan como «com-
petencia exclusiva». No será pacífico que el legislador de régimen autonó-
mico pretenda mantener estas entidades locales menores (o entidades mu-
nicipales descentralizadas) como entes dotados de personalidad jurídica,
cuando el propio legislador básico los ha eliminado de un plumazo de su con-
sideración de entes locales (art. 3.2 LBRL). 

2. Municipios. El principio de diferenciación se proyecta asimismo sobre
el ámbito municipal a través de la caracterización típica entre municipios
de régimen común, municipios de gran población y municipios de régi-
men especial. Pero donde la diferenciación es más evidente es en la uti-
lización por parte de la LRSAL de los umbrales de población, especial-
mente cuando se refiere a municipios de más o de menos de 20.000
habitantes. Esta cifra (20.000 habitantes) es la que se ha tomado como re-
ferencia desde las primeras versiones del ALRSAL, pero no es la única,
aunque sí la más importante. En efecto, la gestión integrada o comparti-
da de los servicios mínimos obligatorios que establece el art. 26.2 LBRL,
toma como punto de referencia el que los municipios dispongan de me-
nos de 20.000 habitantes. Lo mismo ocurre con buena parte de las com-
petencias funcionales y algunas materiales (aunque de carácter subsidia-
rio) que se establecen a favor de las Diputaciones provinciales, cuya
atribución o no radica en que los municipios tengan población inferior a
20.000 habitantes, aunque algunas de las competencias provinciales no se
vinculan a esos umbrales de población mientras que otras se vinculan a
que el municipio tenga menos de 1000 (garantía de la prestación de los
servicios de secretaría-intervención) o de 5000 habitantes (prestación
subsidiaria de los servicios de tratamiento de residuos). Pero donde el
principio de diferenciación adquiere una dimensión estelar es en todo el
conjunto de medidas de política institucional recogidas en los arts. 75 bis
(retribuciones), 75 ter (dedicación exclusiva) y 104 bis (personal even-
tual) de la LBRL. En estos casos el escalonamiento de las medidas se lle-
va a cabo exclusivamente en función de la población que tenga el corres-
pondiente municipio (con las equivalencias pertinentes en el caso de las
Diputaciones provinciales con el municipio de mayor población de la
provincia). 
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3. Diputaciones provinciales y entidades equivalentes. No es momento de in-
troducirse en la definición del alcance de lo que sean «entidades equivalen-
tes» a las Diputaciones provinciales, pero el legislador considera como tales
a las Diputaciones Forales, los Consejos Insulares, los Cabildos y las Comu-
nidades Autónomas de ámbito exclusivamente provincial (con los enormes
problemas que estas últimas generan al no ser propiamente entidades loca-
les). La aplicabilidad de esta Ley tiene, por consiguiente, diferentes dimen-
siones si se trata de una Diputación provincial de régimen común o de una
entidad equivalente, pudiéndose dar el caso que, atendiendo a las peculia-
ridades de la organización interna de cada Comunidad Autónoma, la posi-
ción de las Diputaciones provinciales sea muy diferente en cada caso. No
obstante, la LRSAL pretende establecer un mínimo competencial y una po-
sición institucional común en lo que afecta a las Diputaciones provinciales
(actualmente treinta y ocho). 

4. Comarcas. Ya nos hemos referido en pasajes anteriores de este Estudio a
las Comarcas y a su tratamiento en la LRSAL. El régimen jurídico básico no
ha sido objeto de cambios, pero se han salvaguardado las peculiaridades exis-
tentes en esta materia en diferentes Estatutos de Autonomía, por lo que el
proceso de interiorización de esta materia parece ser pleno en aquellas Co-
munidades Autónomas que tengan previsto este escalón de entidades loca-
les. En estos casos, es previsible que la posición institucional de la Comarca
termine afectando directa o indirectamente a la propia autonomía munici-
pal y, especialmente, a la autonomía provincial, sobre todo en lo que afecta
a la posición institucional de tales entidades locales en lo que respecta al ejer-
cicio de las competencias y, más particularmente, a la prestación de servicios. 

5. Mancomunidades. Tampoco el régimen general previsto en el art. 44 LBRL
ha sufrido modificaciones, pero sí que se ha incorporado una disposición
transitoria undécima en la LRSAL de indudable transcendencia (y no exenta
de cierto alcance equívoco). En efecto, en ella se incluye una previsión apa-
rentemente inocua cual es la de que en el plazo de seis meses las Mancomu-
nidades deban adecuar sus estatutos a lo previsto en el art. 44 LBRL, pues
en caso contrario incurrirán en causa de disolución. Pero la novedad más re-
levante estriba en la inclusión en una norma de naturaleza transitoria de
una previsión estructural, que hasta cierto punto modifica el régimen jurí-
dico general de este tipo de entidades locales, ya que establece que las com-
petencias de las mancomunidades estarán orientadas exclusivamente a la
realización de obras y la prestación de servicios enumerados en los arts. 25
y 26 LBRL. Con independencia del acierto y de la adecuación a la naturaleza
que tales entidades tienen de esta previsión, lo cierto es que parece apuntar
a la idea de que se modifique el objeto de tales entidades locales circunscri-
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biéndolo a lo establecido en la LRSAL. Cabe preguntarse, por tanto, hasta
qué punto podrán sobrevivir mancomunidades que lleven a cabo compe-
tencias o servicios diferentes a los expuestos. Pero esta tesis debe ser inme-
diatamente matizada, puesto que al no atribuir expresamente competencias
el art. 25 LBRL, sino solo determinar materias en las que el legislador esta-
tal o autonómico atribuirá competencias, cabe perfectamente que las man-
comunidades ejerzan competencias propias atribuidas por la legislación
sectorial autonómica sin vulnerar con ello el espíritu de la LBRL. 

6. Consorcios. El régimen jurídico de los Consorcios ha cambiado por com-
pleto a través de esta Ley. Cabe dudar que, a partir de la misma, los Consor-
cios puedan ser calificados como «entidades locales», lo cual plantea
problemas inmediatos en relación con la legislación de régimen local de al-
gunas Comunidades Autónomas. Por un lado, se les pretende dar un carác-
ter subsidiario frente a los convenios (art. 57), sujetándolos además a ciertas
condiciones. Por otro, se adscriben a la «Administración pública dominante»
según los criterios expuestos en la nueva disposición adicional vigésima de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo que les dota de un carácter «instru-
mental» evidente. Se modifica, asimismo, el régimen jurídico de los Consor-
cios, especialmente en materia económico-financiera y de personal, aunque
se prevé la excepción que los consorcios constituidos para la prestación de
servicios mínimos a que se refiere el art. 26 LBRL (disposición adicional de-
cimotercera LRSAL) podrán continuar disponiendo de personal propio. En
todo caso, se prevé un régimen jurídico especial para determinados consor-
cios (disposición adicional decimocuarta LRSAL). Y, en fin, se establece asi-
mismo un plazo máximo de un año para la modificación de los estatutos y
su adaptación a las previsiones de la LRSAL (disposición transitoria  sexta). 

7. Entes instrumentales. También se establece una regulación específica para
los entes instrumentales, tanto en lo que afecta a las formas de gestión (art.
85 LBRL, donde se le atribuye carácter subsidiario a la gestión directa a tra-
vés de empresas públicas y de entidades públicas empresariales), como por
lo que respecta al redimensionamiento del sector público instrumental local,
cuyas medidas están recogidas en la disposición adicional novena de la
LBRL. Tales normas son aplicables a los entes instrumentales de las entida-
des locales (Consorcios incluidos) del art. 3.1 de la LBRL, lo que parece ex-
cluir a los entes instrumentales vinculados o dependientes de las entidades
locales del art. 3.2 LBRL. El principio de diferenciación en la aplicabilidad
de estas medidas se proyectará, sin embargo, sobre otros criterios que más
adelante examinaremos, como son los de cumplimiento o incumplimiento
de determinados objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera, así como sobre el período medio de pago a proveedores.
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No hay en esta Ley referencia alguna a las áreas metropolitanas, lo que plan-
tea importantes lagunas aplicativas en diferentes materias, pero que cabrá inte-
grarlas de algún modo, aunque algunas no dejan de suscitar problemas
(retribuciones y dedicación, por ejemplo, de los corporativos miembros de tales
entidades; o las relativas al número del personal eventual, si es que  pueden dis-
poner de él; problema este último que se traslada a las mancomunidades y a las
comarcas).

3.EL PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN EN LA APLICABILIDAD
DE DETERMINADAS MEDIDAS SUJETAS A CONDICIONALIDAD
(ESPECIALMENTE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)
Así como en los dos casos anteriores el principio de diferenciación está manifes-
tado de forma expresa en la LRSAL, en este apartado (la aplicabilidad diferenciada
de determinadas medidas sujetas a condicionalidad) la identificación de en qué ca-
sos opera el principio de diferenciación no es fácil, pues nos hemos de atener a cada
norma concreta con las dificultades de trazado que más adelante se expondrán. 

Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse que la LRSAL, en cuanto norma
que pretende alcanzar la sostenibilidad financiera de los entes locales, traza una
suerte de línea roja, que marcaría lo que puede considerarse como la aplicabili-
dad (potencialmente) «dura» de la Ley y, por consiguiente, con efectos (al menos
teóricos o formales) muy importantes sobre aquellas entidades locales que se en-
cuentren dentro de la zona marcada por la «línea roja». Tal como se comprobará
en detalle, la aplicabilidad de buena parte de las medidas de contenido más trau-
mático de la LRSAL depende en gran parte de que se cumplan o no determina-
dos objetivos o estándares que fija el legislador, así como de que se disponga o
no de determinados instrumentos de planificación de dimensión económico-fi-
nanciera.

Así, se pueden establecer simplificando mucho las cosas tres grados de apli-
cabilidad de la LRSAL en función de una serie de criterios diferenciadores deter-
minados a partir de la situación económico-financiera de la entidad local. A
saber: 

A) Grado de aplicabilidad «dura». Se producirá en aquellas entidades loca-
les que dispongan de una situación económico-financiera mala. Y para situar
a una entidad local en esta situación la Ley prevé en general tres tipos de ele-
mentos de identificación que deberían converger conjuntamente, pues en
este caso se podría hablar incluso de «tormenta perfecta» o de «ciclogéne-
sis explosiva»: 
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a) Que haya incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, lo que se plasmará comúnmente en un
Plan económico-financiero (arts. 21 Ley Orgánica 2/2012 y 116 bis
LBRL). Aunque para calificar la situación como mala el incumplimien-
to de los objetivos (o la desviación) debe ser grave y, especialmente,
afectar más que a la estabilidad presupuestaria a la sostenibilidad finan-
ciera (deuda disparada). Pero la mera existencia de un plan económico
financiero ya acarrea consecuencias sobre la entidad local (disposición
adicional novena LBRL). 

b) Que se incumpla el plazo medio de pago a proveedores de treinta días
según la legislación de morosidad. En este caso esta condición de deuda
comercial juega como elemento adicional junto al cumplimiento de los ob-
jetivos de déficit con el fin de aplazar determinadas decisiones aplicativas
(disposición transitoria décima LRSAL) o de exceptuar determinadas re-
glas impeditivas (disposición adicional novena LBRL). La importante Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del
sector público, ha incorporado «la deuda comercial» de las administracio-
nes locales como un elemento más de su sostenibilidad financiera. Esta re-
forma debe verse en paralelo con la emprendida por la LRSAL.

c) Que esté vigente un Plan de Ajuste, en cuyo caso las restricciones al
ejercicio de determinadas potestades de autoorganización son evidentes,
con consecuencias más serias si se anuda la convergencia de incumpli-
miento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, así como de pago a proveedores, de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional novena LBRL. 

B) Grado de aplicabilidad «media». Se daría en aquellos casos en que se pro-
dujera alguno de los elementos antes citados, sin que necesariamente sean
todos. Por ejemplo, un incumplimiento del criterio de pago a proveedores
en el plazo de treinta días de media, lo que puede tener efectos importantes
en algunos casos según el tipo de entidad local de que se trate. Lo mismo
puede decirse de si existe una desviación de objetivos de déficit público o de
regla de gasto, que sean mínimos, pero que también acarrean determinadas
consecuencias. E, igualmente, cabe incorporar dentro de esta categoría a un
ayuntamiento que disponga de Plan de Ajuste, aunque sea por una canti-
dad mínima, puesto que ello conlleva determinadas consecuencias de ca-
rácter práctico. 

C) Grado de aplicabilidad «blanda». Se produciría en aquellos supuestos en
los que la situación económico-financiera de la entidad local sea razonable-
mente buena; esto es, que cumpla los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera, pague a proveedores en treinta días de media

La reforma local I RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO 311

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 311



y no tenga plan de ajuste. En estos casos, la entidad local puede sortear la
aplicabilidad inmediata de muchos mandatos de la LRSAL, ejercer todas las
competencias que crea conveniente (inclusive ampliar su propia cartera de
servicios), desarrollar plenamente sus potestades de autoorganización y elu-
dir la aplicabilidad de buena parte de las medidas de contenido traumático
recogidas en esta Ley. 

Gráficamente estos tres escenarios dan como resultado tres tipos de ejerci-
cio de la autonomía municipal (o local) constitucionalmente reconocida: a) au-
tonomía local «intervenida»; b) autonomía local «vigilada»; y autonomía local
«plena» o efectiva. ¿Tiene justificación una modulación de tal carácter basada ex-
clusivamente en criterios económico-financieros, algunos de ellos heredados?,
¿han de pagar los ciudadanos de diferentes municipios la desastrosa gestión fi-
nanciera de sus ayuntamientos con una cartera de servicios absolutamente reba-
jada frente a otros municipios? No son preguntas de fácil respuesta. 

Pero no cabe llamarse a engaño. La LRSAL no solo ha sido dictada para
afrontar situaciones actuales o pretéritas (es decir, para aplicar sus medidas a en-
tidades locales que ofrezcan situación económico-financiera delicada), sino tam-
bién (y sobre todo) para las situaciones futuras. En efecto, al ser una Ley de
Sostenibilidad financiera, el objetivo último de esta norma es establecer una ba-
tería de medidas o un conjunto de normas que se insertan de modo permanente
en el marco jurídico vigente y cuya aplicabilidad se puede realizar en cualquier
momento. Dicho esto, resulta obvio resaltar que las medidas «traumáticas» que
aparecen a lo largo y ancho del texto normativo (en no pocos casos vinculadas
con la cartera de servicios a los ciudadanos) serán aplicables también a todas
aquellas entidades locales que, aun estando en situación financieramente ade-
cuada en estos momentos, caigan en un futuro mediato o inmediato en una senda
de incumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, deban a acudir a un Plan de ajuste o plan económico-financiero, o no
paguen a los proveedores en el plazo de treinta días de media (aunque esta me-
dida es más contingente en su aplicabilidad). 

Aunque esa lógica institucional de la norma pierda fuerza en algunos casos.
Sobre todo en aquellos donde la estructura normativa se apoya en «normas me-
didas» de aplicabilidad temporal definida y que no parecen proyectarse sobre el
futuro, como es el caso de algunas medidas relativas al redimensionamiento del
sector público instrumental local, de mancomunidades, consorcios o entidades
locales menores. En estos casos se busca el efecto inmediato y directo. Pero, en
otros casos, esas medidas inmediatas con aplicabilidad temporal pueden produ-
cir efectos indeseados, ya que en algunos casos las restricciones temporales se
pueden transformar fácilmente en nuevas prerrogativas (retribuciones, una vez
que acabe el período de contención presupuestaria), ampliación de cargos elec-
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tos o multiplicación de eventuales (a partir de las próximas elecciones munici-
pales). Un tanto contradictorio el esquema de una ley de mirada corta, que pre-
tende resolver problemas estructurales. Las normas-medida casan mal en trajes
estructurales y en leyes de vocación general. No se deben mezclar ambas técni-
cas normativas, a riesgo de acabar con el sistema normativo mediante un proceso
de «liquidez» y evanescencia de sus reglas. 

De todo lo anterior, se deduce que la presencia del principio de diferen-
ciación en el momento aplicativo de la LRSAL (y la variable intensidad de su
uso en función de determinadas circunstancias) obliga necesariamente a lle-
var a cabo un Análisis de Impacto de esta Ley sobre cada tipo específico de en-
tidad o ente instrumental, para poder así examinar las circunstancias concu-
rrentes en cada caso y las consecuencias que las diferentes medidas tienen o
pueden tener sobre la organización respectiva. Este punto es crucial, pues la
intensidad aplicativa y las consecuencias de la LRSAL varían notablemente en
función de qué tipo de entidad se trate, en qué ámbito territorial (Comunidad
Autónoma) despliega su actividad la misma y, en particular, de cuál sea el es-
tado económico-financiero (y de pago de la deuda comercial) que cada enti-
dad tenga en un momento dado, al margen de si en su día se incorporó o no
al Fondo de Pago a proveedores por medio de un Plan de Ajuste. Para obte-
ner tales resultados no cabe sino trabajar con Cuestionarios específicos que
nos sitúen en el campo de problemas propios que cada entidad pueda tener en
lo que a la aplicación de esta compleja norma se trata. 

IV. ESTRUCTURA DE LAS NORMAS Y PROBLEMAS
DE TRANSITORIEDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LRASAL
Y OBJETIVOS DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. ESTRUCTURA DE LAS NORMAS

La LRSAL es un texto complejo desde el punto de vista técnico. Su complejidad
se puede observar con claridad en dos aspectos: 1) La estructura sistemática de
la Ley; y 2) El momento aplicativo de la misma. Dejamos ahora de lado las com-
plejidades inherentes al diferente grado de aplicación de la LRSAL según la pers-
pectiva territorial (esto es, las CC AA afectadas), un  tema que ya ha sido
incidentalmente tratado. Asimismo, dejamos para el siguiente punto los innume-
rables problemas aplicativos desde la perspectiva de la transitoriedad de las me-
didas que se incorporan.
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La LRSAL se estructura en tres partes marcadas, aunque de desigual conte-
nido: 

1. El «Artículo primero» (que agrupa a la mayor parte, cuantitativamente ha-
blando, del texto normativo) lleva a cabo una importante («profunda») re-
forma de las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Las modifica-
ciones habidas en esa Ley son numerosas e implican, hasta cierto punto, un
ensayo de profundo cambio de modelo de gobierno local tal como apareció
configurado en la década de los ochenta. Pero no conviene perder de vista
que las modificaciones de la LRSAL sobre la LBRL se integran, tal como se
viene indicando, en la propia Ley de Bases y deben ser interpretadas en co-
herencia (el dogma del «legislador coherente», tan frecuentemente olvidado,
al que se refiriera en su día Carles Viver) con el resto de sus previsiones,
sobre todo de aquellas que no han sido derogadas. 

2. El «Artículo segundo» se limita a introducir algunas modificaciones, es-
casas en número pero importantes en contenido, del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo. Son, en efecto, unas reformas muy puntuales,
pero que cambian de algún modo la naturaleza del gobierno local, transfor-
mándolo en una «administración» marcadamente vigilada por el control
económico-financiero de los habilitados nacionales con este tipo de funcio-
nes reservadas. 

3. Y la tercera parte acoge un conjunto de disposiciones adicionales, transi-
torias, una derogatoria y disposiciones finales de la propia Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la administración local. Tienen estas disposicio-
nes, por lo común, un carácter instrumental frente a los cambios normativos
recogidos en la LBRL o en la LHL (especialmente frente a los primeros), aun-
que algunas de ellas ofrecen una transcendencia nada despreciable y un más
que discutible trazado constitucional. 

La LRSAL entra en vigor, según su disposición final sexta, al día siguiente de
su publicación en el BOE (por tanto, el 31 de diciembre de 2013). La elección de
esta fecha no es casual, pues algunos de sus mandatos están condicionados a fe-
chas concretas y era necesario, al parecer,  ese ajuste para que en la aplicabilidad
diferida de algunas de sus previsiones las fechas recogidas en la Ley cuadraran. 

Sin embargo, partiendo de la complejidad indicada, en la LRSAL se ha de di-
ferenciar nítidamente entre vigencia y aplicabilidad. La Ley, efectivamente, entra
en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero la aplicabilidad de mu-
chas de sus previsiones está, por un lado, diferida en el tiempo (a fecha determi-
nada) o, por otro, condicionada a que se produzcan unas situaciones concretas
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que la propia Ley prevé y que, en gran medida, están vinculadas con el cumpli-
miento o no de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, así como, en algunos casos, con el cumplimiento de los plazos establecidos
en la legislación de morosidad. No cabe duda que la técnica de la «condicionali-
dad», propia de momentos de crisis y de medidas de naturaleza coyuntural, ha
calado profundamente en una normativa estructural, como es la LRSAL.

La condicionalidad, además, no solo consiste en la aplicación de una serie
de normas en función de si se producen una o unas determinadas circunstancias,
sino también en la excepción en la aplicación de otras si esas u otras circunstan-
cias convergen. Por tanto, hay dos dimensiones de la condicionalidad: una ne-
gativa, que obliga a la aplicación de la norma; y otra positiva, que la exceptúa en
su aplicación, siquiera sea temporalmente.  

Se puede decir, simplificando algo las cosas, que la LRSAL acoge cuatro tipos
de norma, que conviene diferenciar claramente en lo que afecta a la aplicabilidad
de sus previsiones: 

1.Normas que son directamente aplicables (por tanto, de vigencia inmediata). 

2. Normas que difieren su aplicabilidad a una fecha determinada (por tanto,
de aplicabilidad diferida; aunque pueden incorporar obligaciones para deter-
minados actores institucionales, por ejemplo Comunidades Autónomas). 

3. Normas que condicionan su aplicabilidad a la convergencia de distintos
requisitos o elementos (por tanto, de vigencia plena, pero condicionada; esto
es que solo se aplican si se produce la condición o que se difieren en su apli-
cación o incluso no se aplican si convergen esas condiciones). 

4. Normas que combinan aplicabilidad diferida a una fecha determinada con
elementos o requisitos que imponen una condicionalidad (por tanto, de apli-
cabilidad diferida y condicionada). Esa aplicabilidad diferida puede además
estar condicionada no solo a una condición sino a varias, la mayor parte ex-
ternas, pero también alguna internas (esto es, que requieren la adopción de
determinados acuerdos por los órganos de gobierno para garantizar su apli-
cabilidad en una determinada entidad). 

Este esquema conceptual que diferencia vigencia y aplicabilidad es muy im-
portante para saber en cada caso los impactos inmediatos, mediatos o condicio-
nados que puede tener esta Ley sobre las entidades locales. Los impactos (y esto
es importante) se producirán tanto en el momento de aprobación de la Ley, en
determinadas fechas concretas o en momentos ulteriores (la «condicionalidad»
se puede proyectar sine die en el tiempo o tener una aplicabilidad momentánea,
por ejemplo difiriendo determinados efectos a 30 de junio de 2015, como es el
caso de las medidas políticas siempre que se cumpla la cadena de condicionali-
dades establecida). 
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Esta multiplicación de normas con efectos dispares hace francamente com-
pleja la interpretación y alcance de esta Ley. Es más, la LRSAL tiene, por un lado,
un fuerte componente de «Ley medida», en cuanto que incorpora una serie de
normas cuyos efectos pretenden ser inmediatos (es decir, con proyección tempo-
ral limitada), pero junto a ellos se prevé asimismo un sistema o conjunto de nor-
mas con vocación más permanente, que persigue un «modelo» de sostenibilidad
financiera de los entes locales que se proyecta en el tiempo o que tienen preten-
sión de estabilidad (más en la línea de lo que sería una «ley general»). 

Por consiguiente, aunque una lectura precipitada o no atenta de la Ley no
lo pueda percibir, la LRSAL es un marco normativo que tiene detrás un modelo,
probablemente no pensado en sus inicios, sino construido a golpe de coyuntura
y de cambios puntuales, así como de no pocas improvisaciones u ocurrencias,
pero donde se imponen tres elementos de intensidad variables: a) Medidas de
sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo; b) Medidas instantáneas
o rápidas en sus efectos de ahorro de gasto público; y c) Medidas (más diluidas)
de racionalización o de configuración institucional de un nuevo modelo (mucho
más incierto en sus resultados). Lo que ciertamente puede resultar criticable es
que no se diseccionaran tales medidas en normas distintas; esto es, que las «nor-
mas de sostenibilidad» se hubieren incorporado en una Ley ad hoc o en la pro-
pia Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (por
ejemplo, el contenido adicional de los planes económico-financieros); que las
«normas medida» se plantearan en una norma coyuntural de tales característi-
cas; y que, en fin, las estructurales, estas sí, se incluyeran en sus respectivas Leyes
de soporte (LBRL y LHL). Hubiese resultado un conjunto normativo más cohe-
rente y menos contradictorio. Pero ya no tiene arreglo.

2.PROBLEMAS DE TRANSITORIEDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LRSAL
Tal vez una de las cuestiones peor tratadas en la LRSAL es la derivada de los pro-
blemas de transitoriedad que lleva aparejada la implantación de una norma de
estas características. No cabe olvidar, en efecto, que la Ley implica en cierto modo
un cambio de modelo en el nivel local de gobierno, que deja atrás una configu-
ración fuerte (al menos formalmente) de la autonomía local, para pasar a confi-
gurar un modelo de «administración local» o de prestación de servicios, con un
recorte más o menos evidente de los poderes propios, sobre todo de los munici-
pios; es decir, la competencias municipales (no así las de las Diputaciones pro-
vinciales) se ven reducidas (al menos en la voluntad del legislador). Y ello tiene
serias implicaciones a corto y medio plazo. 

Por tanto, pretender pasar de un modelo en el que, junto a las competencias
propias, existían las actividades complementarias (que no eran, pese a lo dicho,
competencias «impropias»), así como una generosa cláusula de competencias
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municipales de carácter general o universal, a otro en el que se perseguía (con
más voluntad que acierto) competencias municipales propias (no así las provin-
ciales) tasadas y cerradas por el propio legislador básico estatal, con la consi-
guiente erosión (que al fin y a la postre no se conseguirá, tal como ya se ha dicho)
de las competencias propias municipales asignadas por la legislación sectorial
de las respectivas Comunidades Autónomas, es una operación no solo compleja,
sino más bien imposible. Prueba evidente es, según se indicaba, que el propio Mi-
nisterio ha terminado por reconocer la evidencia: el legislador sectorial estatal o
autonómico puede atribuir (realmente es el único que puede hacerlo) compe-
tencias propias a los municipios. 

En efecto, la ingenua pretensión de la LRSAL, al menos en el ámbito com-
petencial, es clarificar las competencias locales haciendo tabla rasa de lo que ha
sido el funcionamiento de las administraciones locales en España durante más
de treinta años. Y, ciertamente, por mucho que se empeñe el legislador, no se
puede inaugurar la administración local con cada nuevo texto normativo. En el
plano competencial, en su lectura inicial, la transitoriedad implicaba entre otras
cosas no solo una frontal colisión entre norma básica y Estatutos de Autonomía,
sino algo más práctico: ¿qué ocurría con la innumerable legislación sectorial de
las Comunidades Autónomas que ha venido atribuyendo competencias a los mu-
nicipios en materias que actualmente están extramuros del listado de materias
previsto en el art. 25.2 LBRL? Problema no menor afortunadamente ya resuelto,
aunque la Nota del MHAP de 4 de marzo no deje de estar exenta de cierta am-
bigüedad. No cabía, por tanto, recurrir al fácil expediente de que tales «compe-
tencias» ya no eran propias de los municipios, pues esta lectura olvidaba, aparte
de los presupuestos básicos del sistema de distribución de competencias entre Es-
tado y Comunidades Autónomas previstos en nuestro ordenamiento constitu-
cional, otra cuestión más elemental: el art. 25.2 LBRL, como ha reiterado la
jurisprudencia constitucional, no atribuye competencias a los municipios, sino
que establece «principios competenciales» o más exactamente «materias» sobre
las que el legislador sectorial estatal o autonómico llevarán a cabo esa atribución
de competencias. Es, por tanto, el mínimo de autonomía municipal que, «en
todo caso», esa legislación sectorial debe respetar cuando regule la correspon-
diente materia. 

No cabe, por consiguiente, acudir al fácil expediente de que la LRSAL ha
«reducido» las competencias municipales y, por tanto, ha desplazado la legisla-
ción sectorial autonómica que atribuye competencias propias a los municipios en
diferentes materias. Las consecuencias de una operación de este tipo no se mi-
dieron convenientemente en algunas lecturas precipitadas de la Ley, pues serían
sencillamente letales, aparte de afectar a la seguridad jurídica y a la propia con-
tinuidad en la prestación de los servicios públicos. 
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Si esta lectura anterior es correcta, como parece que lo es ya incluso oficial-
mente, no cabe duda que «contaminaría» otras pretensiones de la LRSAL, que
anudan sus efectos al acotamiento competencial del art. 25 o 25.2 LBRL. Son los
casos, por ejemplo, de la disposición adicional novena de la LRSAL (Convenios)
o de la disposición transitoria undécima (Mancomunidades), sin plantearnos
ahora cómo incidiría esa interpretación sobre una competencia tan típicamente
autonómica (y con legislación sectorial en todas las Comunidades Autónomas)
como es la de servicios sociales: ¿se desactivaría el alcance de la disposición tran-
sitoria segunda de la LRSAL?

Ciertamente que ha habido (o se ha pretendido) un repliegue competencial
es algo que no se puede negar. La supresión del art. 28 de la LBRL ha conllevado
que aquellas actividades complementarias que finalmente no se han alojado en
el art. 25.2 (como es el caso de la cultura) hayan quedado fuera del paraguas de
las competencias propias y, por tanto, dentro del evanescente concepto de «com-
petencias distintas de las propias». Pero esa caracterización no debe implicar la
entrada en juego del art. 7.4 LBRL siempre y en todo caso, cuyos contornos están
precisados en la propia norma (cuando se habla de «nuevas competencias»),
pues en caso contrario nos veríamos conducidos a una auténtica multiplicación
gratuita de expedientes acreditativos de «competencias distintas de las propias»
con consultas cruzadas a las Administraciones titulares de la competencia en
cuestión (¿cuáles son estas y bajo qué criterios van a decidir si una competencia
está duplicada o no?; ¿no especifica la propia norma que duplicidad solo existe
cuando se da una «ejecución simultánea del mismo servicio público» por dos Ad-
ministraciones?) o de quienes ostenten la tutela financiera. Esta, no obstante, es
la interpretación de la FEMP y, asimismo, la del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. No parece razonable. El inicio del procedimiento del art.
7.4 LBRL debe impulsarse solo para las «nuevas competencias»; esto es, para el
incremento de la propia cartera de servicios municipales (o locales) con una
nueva actividad que no encaje dentro del paraguas de las competencias propias
o de las delegadas. 

La transitoriedad en el ámbito competencial se manifiesta asimismo en aque-
llas materias que son susceptibles de ser «transferidas» de los municipios a las
Comunidades Autónomas, en una operación de complejo alcance constitucional
(¿desde cuándo las leyes de bases son normas atributivas de competencias que
se superponen sobre las propias previsiones estatutarias?). No ha pensado en ex-
ceso el legislador el envenenado proceso en el que se mete al pretender «trans-
ferir» las competencias (esto es, los servicios) en materias tan sensibles como
servicios sociales, salud o educación. Menos aún se ha pensado en los «costes de
transacción» que esta operación implica. No se trata de «traspasar servicios» del
Estado a las Comunidades Autónomas, sino de iniciar un proceso de mucha más
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complejidad e incierto alcance: traspasar servicios de miles de municipios (y
también de Diputaciones provinciales) a las Comunidades Autónomas, lo que
implica necesariamente el traspaso de instalaciones, medios financieros y, sobre
todo, personal (que en el caso de los servicios sociales puede cuantificarse en
varios miles de efectivos, con los innumerables y complejos problemas que ello
acarrea). ¿Se imaginan un proceso de miles de Comisiones Mixtas de Traspasos
acordando qué personal se traspasa, qué medios y qué recursos? Quien pretenda
extraer de esta operación ahorro alguno, o es un ingenuo o desconoce de forma
supina cómo funcionan los traspasos de personal entre Administraciones Públi-
cas. Esa operación «transitoria», además, no ha previsto ni una sola norma de
traspasos de personal, por lo que las incertidumbres e incógnitas se agolpan por
doquier. Lo mismo puede decirse, aunque con otros matices, en las «transferen-
cias» de las competencias de salud y educación. En las primeras (salud) el diseño
legal es a todas luces equivocado (cinco años para realizar el veinte por ciento
cada año) y no establece criterio alguno para su aplicación: ¿Cómo y quién elige
qué centros se escalonan anualmente para ser «transferidos»? En las segundas
(educación) se reconoce, por un lado, la competencia municipal, para inmedia-
tamente (a través de una disposición adicional decimosexta de la LRSAL) decir
lo contrario. El legislador se enmienda a sí mismo. 

Pero los innumerables problemas de transitoriedad no acaban ahí. Se pro-
yectan también en la aplicabilidad de las medidas de política institucional y su
pretendida efectividad a partir de la entrada en vigor de la LRSAL (arts. 75 bis,
ter y 104 bis LBRL), sin reparar en las excepciones que se plantean en la com-
pleja disposición transitoria décima de la LRSAL y en los correspondientes acuer-
dos que los órganos de gobierno deben adoptar para llevar a cabo estas medidas.
Esto ya ha dado lugar a una reforma de la propia Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2014 (a través del Real Decreto-Ley 1/2014) y a la emisión
de una (discutible) Nota del Ministerio interpretando cómo se deben aplicar esas
normas. 

La transitoriedad de la aplicación de la Ley se vehicula asimismo en aque-
llas normas que tienen un fuerte carácter de medidas, volcadas principalmente
para la obtención de efectos más o menos inmediatos (como es el caso de la dis-
posición adicional novena de la LRSAL o las normas relativas a mancomunida-
des y consorcios). De ellas se pretende obtener un resultado a corto /medio plazo,
esto es, de forma más o menos inmediata, pero está por ver qué ocurrirá si algu-
nos (o muchos) de estos mandatos no se cumplen o se cumplen de manera li-
viana. 

Pero luego hay otras normas con proyección transitoria a medio plazo,
puesto que incorporan un conjunto de medidas cuya aplicación efectiva está car-
gada de incertidumbres en cuanto a su alcance. Algunas parecen más o menos

La reforma local I RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO 319

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 319



inmediatas (aunque tienen vocación de estabilidad), como son los contenidos
de los planes económico-financieros (art. 116 bis LBRL), otras plantean un sin-
fín de incógnitas sobre su alcance (como es el caso del «coste efectivo» de los ser-
vicios públicos locales, art. 116 ter LBRL) y, en fin, las hay cuyo contenido
aplicativo está plagado de sombras en cuanto a su efectividad (gestión integrada
o compartida de los servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos
de 20.000 habitantes). 

La transitoriedad es uno de los grandes problemas de esta Ley. Sobre todo un
problema aplicativo, pues el modelo que pretende instaurar rompe diametralmente
con el modelo previamente existente, mientras que la convivencia entre ambos es
una necesidad objetiva que las normas no han previsto de forma apropiada. Y ello
genera interpretaciones que podemos calificar como desmesuradas, así como
múltiples equívocos y errores que pueden tener consecuencias serias. Por eso es
necesario, tal como se viene diciendo, una interpretación cabal, razonable, pru-
dente y apropiada de este nuevo complejo normativo que, aunque introduce gran-
des novedades en el modelo anterior existente, debe convivir necesariamente con
este, pues no en vano muchas de las previsiones (y principios) del modelo de go-
bierno local de la década de los ochenta siguen plenamente vigentes. Por consi-
guiente, la interpretación que se haga debe partir de esos presupuestos.

3. OBJETIVOS DE LA LRSAL
La Ley se enuncia como de «racionalización» y de «sostenibilidad» de la ad-
ministración local. El enunciado no es neutro e identifica precisamente cuál
es su contenido e intencionalidad de la Ley aprobada. Ahora bien, como se
viene insistiendo, la Ley ha dejado en un segundo plano su dimensión «racio-
nalizadora» y ha apostado finalmente por la nota de la «sostenibilidad». Tal
como se ha dicho, el dictamen del Consejo de Estado marcó un antes y un des-
pués en este giro copernicano. Se siguen manteniendo, eso sí, aspectos racio-
nalizadores, pero muy descafeinados a lo largo del proceso de discusión par-
lamentaria del proyecto de ley. 

La concepción de «gobierno local», impulsada a través de la reforma de la
LBRL que llevó a cabo la Ley 57/2003, se diluye diez años después en un retorno
a la noción de «administración local», lo cual tendrá consecuencias no solo se-
mánticas sino en lo que afecta al papel secundario institucional, que se le pre-
tende reservar esencialmente al municipio  en ese sistema local de gobierno. El
principio de autonomía local (citado tangencialmente en el preámbulo) y la Carta
Europea de Autonomía Local (no citada expresamente) prácticamente se igno-
ran en todo el texto, puesto que queda relegado por el protagonismo  principio
de sostenibilidad. 

320 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 320



Lo relevante es, en efecto, la apuesta decidida por la «racionalización» y la
«sostenibilidad», proyectados ambos principios sobre los entes locales. Pero,
conforme ha ido avanzando la elaboración y tramitación del proyecto de ley, la
idea de «racionalización» ha ido adquiriendo  cada vez un papel más secunda-
rio (o, al menos, más difuso), mientras que el protagonismo de la Ley se ha ido
inclinando decididamente hacia la «sostenibilidad» (o, mejor dicho, a la garan-
tía del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera, así como en menor medida a los objetivos de cumplimiento de
los plazos de la deuda comercial del sector público, incorporados estos últimos
al calor de la aprobación de la Ley Orgánica de control de la deuda comercial del
sector público). 

No es casual que el propio preámbulo de la ley se inicie con una referencia
explícita al art. 135 CE y, más concretamente, a la estabilidad presupuestaria. A
lo largo del texto de la LRSAL, la locución «estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera» se reitera decenas de veces, pudiéndose afirmar que son
pocos los artículos o disposiciones adicionales, transitorias o finales, donde no
aparece una referencia directa o indirecta al cumplimiento de tales objetivos. El
contexto manda, pero tal vez resulte algo exagerado la obsesión reiterada de in-
cidir una y otra vez sobre este punto. 

Pero a pesar de esa insistente reiteración, se echa de menos un tratamiento
específico en el preámbulo de la idea de sostenibilidad financiera que, como se
viene afirmando, inspira buena parte de los mandatos y medidas contenidas en
esta Ley. Sin ella no se entienden cambios radicales del régimen institucional
local vigente que pueden afectar incluso a los cimientos conceptuales del modelo
de gobierno local hasta ahora vigente. Por ejemplo, el relajamiento de la exigen-
cia de mayoría absoluta por una mayoría simple para decidir una cuestión exis-
tencial como es la propuesta de fusión de un municipio, modificando de forma
torpe el art. 47.2 LBRL. Lo mismo cabe decir de la regulación «excepcional» del
traslado de decisiones políticas transcendentales en materia económico finan-
ciera del Pleno a la Junta de Gobierno, prevista en la disposición adicional deci-
mosexta. Posiblemente estas excepciones acarreen una cadena de impugnaciones
por vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de
cargos públicos representativos locales, al sacrificar sin justificación objetiva ni
razonable el derecho de enmienda de tales cargos públicos o por trasladar, aun-
que sea excepcionalmente, materias típicas de la decisión del órgano plenario a
una estructura de carácter ejecutiva. La jurisdicción contenciosa y el Tribunal
Constitucional sentarán criterio, pero no es muy razonable que, por cuestiones
contingentes (algunos municipios no aprueban los presupuestos o los planes de
contenido financiero, con perjuicio para estas entidades), se lleve a cabo una mo-
dificación de tanta intensidad y calado. 
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La autonomía municipal está, como se ha dicho, prácticamente ausente, en
su lugar se ha colado de rondón en la normativa local el principio de estabilidad
presupuestaria, pero sobre todo la «sostenibilidad financiera». Bien es cierto que
la «suficiencia financiera» de las entidades locales es un principio constitucio-
nal (art. 142 CE), pero puede ser discutible que se subordine la propia autono-
mía local al cumplimiento de una serie de objetivos, que con mayor o menor
alcance, no dejan de ser de carácter contingente o coyuntural. La subordinación
del poder político local (las competencias municipales o el sistema institucional
local) al cumplimiento de tales objetivos es tal que si no se cumplen coyuntural-
mente un ayuntamiento puede ver cercenada (al menos potencialmente) su car-
tera de servicios y, por tanto, los ciudadanos observar cómo en ese municipio no
se prestan determinadas actividades públicas (al menos mientras no se cumplan
tales objetivos, lo que no deja de plantear un problema adicional: ¿pueden exis-
tir carteras de servicios municipales variables en función del cumplimiento o no
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera?). 

No es extraño, por consiguiente, que la LRSAL esté plagada de referencias a
lo largo y ancho de su contenido al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y que buena parte de la aplicación de
sus medidas se condicione precisamente hacia ese dato. El contexto del momento
de arranque de ese proceso, tal como se decía, obliga. El preámbulo de la Ley se
inicia, precisamente, con la invocación del art. 135 de la Constitución (no con
los arts. 137, 140 o 142), lo cual es en sí mismo muy indicativo. 

La LRSAL tiene, como se expresa en el preámbulo, cuatro objetivos básicos,
que conviene recordar en estos momentos. A saber:

• Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras Administraciones Públicas. 

• Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, de
acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad fi-
nanciera. 

• Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

• Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones admi-
nistrativas desproporcionadas.

No es momento de detenerse en el análisis de tales objetivos, pero sí que
puede afirmarse que fueron enunciados en los primeros borradores del ALRSAL
y como tal se han mantenido sin cambios apreciables, aunque el texto de la
norma ha sufrido importantes modificaciones. En otras palabras, la definición de
tales objetivos sirve poco como parámetro interpretativo del contenido del texto
finalmente aprobado por las Cortes Generales.
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Tal vez de los objetivos marcados el de clarificar las competencias locales (re-
almente municipales) sea el que se ha mantenido en sus propios términos y, con
algunos matices, en los enunciados de la Ley. Sin embargo esa pretensión de la
Ley ha fallado por completo. El objetivo de racionalización, tal como se viene in-
sistiendo, se ha descafeinado bastante, pues el pretendido fortalecimiento de las
Diputaciones provinciales ha quedado muy difuminado y pendiente de innume-
rables incógnitas, así como de un escenario de incertidumbre que no se puede
orillar. Sí que la Ley ha apostado por una mayor garantía del control financiero
y presupuestario más riguroso, pero sobre todo, tal como venimos insistiendo,
en clave de sostenibilidad financiera. El papel de la Intervención local ha adqui-
rido una centralidad que no puede subestimarse bajo ningún punto de vista, con
problemas adicionales (al menos hipotéticos) que se pueden plantear en sus re-
laciones con los equipos de gobierno. Hubiese sido conveniente, tal como se ha
dicho, que este objetivo se reformulara por completo. Y, en fin, el intento de fa-
vorecer la iniciativa económica privada ha quedado abierto y hasta cierto punto
puede transformarse en un pío deseo, puesto que el preámbulo solo se refiere a
esta materia cuando trata de la liberalización de servicios y actividades. Nada más. 

V. FINAL
La Ley, en cualquier caso, es un texto de indudable complejidad en su trazado y
de muy difícil articulación en la práctica. En verdad, se ha configurado un mo-
delo de «racionalización y sostenibilidad» que descansa para su éxito institucio-
nal sobre la convergencia o alineamiento de cinco actores institucionales, lo cual
configura un sistema cuyo funcionamiento armónico es prácticamente imposi-
ble. Para que la LRSAL funcione a pleno rendimiento requiere, en efecto, la con-
vergencia y el alineamiento de los siguientes actores institucionales, que «se la
deben tomar en serio»: municipios, diputaciones provinciales y entes equivalen-
tes, Comunidades Autónomas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas e Interventores locales (al margen de los Secretarios, que tienen un papel
más adjetivo o instrumental en este proceso de implantación de la Ley). 

No hace falta ser particularmente incisivos para darse cuenta que un modelo
que requiere para su funcionamiento pleno la suma de estos cinco actores insti-
tucionales tendrá serias dificultades de ser efectivo. Los municipios es posible
que deban asumir, con mayor o menor agrado, algunas de las previsiones de la
LRSAL, en cuanto que son los destinatarios principales de las mismas, pero aun
así los equipos de gobierno intentarán sortear de cualquier modo y manera (con
el permiso de la Intervención) las aplicaciones traumáticas derivadas de este
texto, más aún cuando las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina.
Las Diputaciones provinciales si quieren reforzar su papel institucional en los
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términos establecidos en la Ley, deberán adoptar un papel «activo» en el ejerci-
cio de sus competencias transversales, que son las realmente nuevas (seguimiento
del coste efectivo, coordinación de los servicios mínimos obligatorios de los mu-
nicipios de menos de 20.000 habitantes y atribuciones relacionadas con la ela-
boración y seguimiento de los planes económico-financieros municipales). Y con
toda seguridad habrá Diputaciones provinciales que se lo tomen en serio y otras
que simplemente no asuman ese nuevo rol. En algunas Comunidades Autóno-
mas (como es el caso de Aragón y Cataluña) el papel de las comarcas puede ser
central. Y de las «entidades equivalentes» no cabe esperar grandes impulsos a
este tema, menos aún de las Comunidades Autónomas de ámbito exclusivamente
provincial, que ven esta encomienda como una «carga lejana y distante» al ejer-
cicio de sus funciones principales. 

Tampoco las Comunidades Autónomas, cuyo papel en el desarrollo de esta
Ley es absolutamente capital (al menos en lo que concierne a las competencias
municipales y a su futuro deslinde, así como aquellas que tienen relación con el
ejercicio de las funciones derivadas de la Administración que ejerce la tutela fi-
nanciera), parecen mostrar ningún entusiasmo en la aplicabilidad de las medi-
das que tienen asignadas a lo largo y ancho del texto de la LRSAL. Probablemente,
las Comunidades Autónomas muestren algunas objeciones serias a la asunción
de las competencias en materia de servicios sociales, salud y educación, salvo que
el nuevo modelo de financiación autonómica les compense suficientemente por
ello. Pero ni aun así el tema será pacífico. La «transferencia» de los servicios so-
ciales puede ser más que un reto una catástrofe en términos de gestión y de pre-
tendido ahorro (los costes pueden dispararse). Tal vez la prudencia y la sensatez
imperen y este proceso se quede en nada, pues si no sus consecuencias serán ne-
gativas, salvo que las Comunidades Autónomas procedan en serio a asumir la ne-
cesidad de evaluar el sistema de prestación y elaborar un plan de reestructura-
ción, que necesariamente deberá conllevar traspasos de personal (cuando no
despidos) y un nuevo sistema de gestión. No vale, en ningún caso, decir que se
«delegarán» esas competencias (la prestación de esos servicios) en los munici-
pios. Para este viaje no creo que hubiesen sido necesarias tales alforjas. 

Además, las Comunidades Autónomas deberían redefinir su legislación sec-
torial y tendrían que hacer efectivas las previsiones de los apdos. 3, 4 y 5 del art.
25.2 LBRL, en el sentido de garantizar la suficiencia financiera de los municipios
a la hora de atribuir las competencias que tan graciosamente (y sin ningún tipo
de previsión económica) se han incorporado a lo largo y ancho de la legislación
sectorial. Pero esta función a corto plazo –sobre todo dada la precaria situación
financiera de la mayor parte de las Comunidades Autónomas- no se espera nin-
guna concreción. También tienen las Comunidades Autónomas encomiendas
importantes en materia de competencias delegadas y de convenios, pues una
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atenta lectura del art. 57 bis LBRL así lo confirma, además algunas de ellas a
corto plazo (cláusulas de garantía del pago de competencias delegadas en aque-
llos convenios o acuerdos que se prorroguen). 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al menos de mo-
mento, es un actor institucional que con toda probabilidad se «tomará en serio»
los mandatos de esta Ley. Y cabe presumir que se intentará que su aplicación sea
lo «más ortodoxa» posible, al menos en todo lo que afecta a la sostenibilidad fi-
nanciera del modelo. No cabe duda que la línea de contacto entre MHAP e In-
tervención Local se ve reforzada en la LRSAL, pero también en el desarrollo
futuro de la misma (ver, por ejemplo, el art. 213 TRLHL y la importante norma-
tiva que en esta materia está en trámite de aprobación por parte del Ministerio,
donde se definirá claramente el papel y el estatuto de derechos y deberes de los
órganos de gestión económico-financiera municipales: la centralización de las
competencias de habilitados nacionales tiene aquí una de sus máximas expresio-
nes). La clave de funcionamiento de esta Ley, por lo menos en algunos aspectos
sustantivos, depende en gran medida de la actitud del MHAP y de su capacidad
para incidir directa o indirectamente sobre el ejercicio de la actividad por parte
de la Intervención Local. La definición de los criterios de cálculo del coste efec-
tivo, la posición frente al contenido de los planes económico-financieros, así
como, en su caso, la decisión sobre la gestión integrada o compartida de los ser-
vicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes
prestados a un coste estándar superior, son atribuciones en las que el Ministerio
tiene un papel estelar. Por consiguiente, la aplicabilidad de esta Ley dependerá
en gran medida de este actor institucional. 

Pero también sin duda la Intervención Local juega un papel relevante en la
gestión del modelo. Está por ver de qué manera incidirá ese papel en el com-
plejo equilibrio entre decisiones de la Política Local y control económico-finan-
ciero. A la Intervención Local se le sitúa en el marco de un sistema de gobierno
local con funciones que pueden obstruir, dificultar o impedir el desarrollo de
determinadas políticas públicas adoptadas bajo criterios de legitimidad demo-
crática. Aunque ha quedado meridianamente claro que sus funciones no se diri-
gen al terreno de la «oportunidad política», sino de la «legalidad», no es menos
cierto que en muchos casos esa frontera es muy difusa. Se advierten o se intuyen,
con total seguridad en muchos casos, tensiones muy fuertes entre la Política (Al-
calde) y la Intervención municipal. A la Intervención se le ha dotado de armas
adicionales (la modificación del art. 218 LHL va en esta dirección), pero la línea
política debe justificar objetivamente sus decisiones en el caso de reparo por
parte de la Intervención (Informe de discrepancias). Aquí es clave la prudencia
y el sentido común en la interpretación y aplicación de las normas (también por
la política), así como, en su caso, el papel que adopte la Administración de tu-
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tela financiera. En cualquier caso, cualquier acuerdo o resolución que se adopte
existiendo un reparo previo debería estar justificado en un informe que avale la
viabilidad de esa medida. La remisión en última instancia al Tribunal de Cuen-
tas de todos los reparos emitidos en el año es una advertencia demasiado gruesa
para no adoptar medidas de prudencia institucional que sean adecuadas a los
fines que se persiguen. Dependiendo del contexto y también de las personas, la
convivencia entre Política e Intervención puede ser compleja en los años veni-
deros. Esperemos que no sea así, por el bien de todos y de las propias institucio-
nes locales. 

En estas coordenadas expuestas, la aplicación íntegra y efectiva de la LRSAL
será francamente difícil de llevarse a la práctica. La conjunción plena (entendida
como alineamiento pleno y convergencia) de los cinco actores institucionales no
resultará fácil. Más bien se torna un objetivo inalcanzable. En todo caso, el mo-
mento aplicativo nos irá descubriendo hasta qué punto esta compleja arquitec-
tura normativa de la Ley va caminando en una dirección u otra. Sea cual fuere
el camino que adopte, sí se puede afirmar que el sistema de gobierno local que
hemos conocido desde la entrada en vigor de la LBRL de 1985 ha iniciado un pro-
ceso de mutación que será más o menos intenso en función de una serie de va-
riables e incertidumbres que difícilmente pueden preverse en estos momentos.
La pretendida eficiencia y la búsqueda de la sostenibilidad financiera son los ejes
del nuevo modelo, en el que los presupuestos de autonomía local (autogobierno),
calidad democrática y prestación de servicios a la ciudadanía han pasado defini-
tivamente a un segundo plano. Dentro de unos años veremos las consecuencias.
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RESUMEN
Desde principios de 2012 se han realizado modificaciones en la regulación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana. La justificación de las reformas tuvieron su origen en las medidas se que
se adoptaron para conseguir cumplir con los objetivos de déficit público. Si
bien, la aplicación de las normas, en un contexto concreto, hace que el legis-
lador también procure adaptarse a situaciones que son merecedoras de una es-
pecial atención. Ese contexto, en especial la situación económica, ha hecho
que se repase la justificación de la exigencia de este Impuesto, y del método
para calcular la capacidad económica que ha de someterse a gravamen.

PALABRAS CLAVE: Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana. Incremento de valor. Pérdida de valor. Crisis inmobiliaria.
Principio capacidad económica.

ABSTRACT
Since the beginning of 2012 some changes have been made in the regulation
of Tax Increase in Value of Urban Site. The main reason for the changes was
in control of government deficit. We must pay special attention to the princi-
ple of economic capacity, because the real state prices invites to think if there
is a value increase real.
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y de exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 4. Los sujetos pasivos: el contribuyente y el sustituto. 5.
Determinación de la base imponible. 6. Determinación de la deuda: tipo de
gravamen y bonificaciones. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN
Tras las reformas habidas en la regulación del Impuesto sobre el Incremento de
los Terrenos de Naturaleza Urbana en los dos últimos años, y de los pronuncia-
mientos administrativos y jurisprudenciales emitidos en el mismo periodo de
tiempo, se consideró oportuno dedicar un estudio pausado a los mismos.

Del conjunto de esas modificaciones normativas y de las recientes resolucio-
nes, administrativas y jurisprudenciales, vamos a ocuparnos, teniendo en cuenta
que son, en alguna medida, reflejo de la situación económica que estamos atra-
vesando. Por ello dedicaremos parte de nuestra exposición a plasmar, e intentar
comprender, el contexto en que se han producido estos cambios.

Sin pretender lograr un estudio completo de este impuesto, de estableci-
miento voluntario, sí que realizaremos un recorrido detenido por la mayoría de
los elementos de la obligación tributaria, dejando un tanto apartados los aspec-
tos más formales y propios de la gestión tributaria de la figura.

Para la elaboración de este trabajo hemos observado un buen número de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de este Impuesto dispuestas por los municipios
de la provincia de Zaragoza, y decimos un buen número porque no ha sido po-
sible obtener todas ellas, distintos motivos lo han impedido, encontrándonos
con redacciones que podríamos tildar de anacrónicas o desafortunadas, y tam-
bién de excelentes, elaboradas, complejas...
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En la provincia de Zaragoza, de las 296 entidades locales, un total de 93 mu-
nicipios exigen el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza
Urbana1; por lo que podemos decir que afecta a un importante número de titu-
lares de terrenos urbanos, o de derechos sobre los mismos, radicados en la pro-
vincia, abstrayéndonos incluso del municipio de Zaragoza. 

Ni poseemos, ni somos conocedores de las técnicas, artes, sociológicas para
elaborar un «perfil» del municipio de la provincia de Zaragoza que decide im-
poner el Impuesto del que nos ocupamos, y procura su debida regulación; aun
así, seguramente sería difícil concluir que exista un prototipo de municipio «pro
plusvalía municipal», una vez conocidas las características de todos ellos.

Lo que sin lugar a dudas tendremos en cuenta es que, en términos globales de la
provincia, esta figura impositiva es una importante fuente de obtención de recursos
propios para los municipios, si bien puede que en términos relativos a cada uno de
los municipios que lo ha establecido la conclusión fuera diferente en muchos de ellos.

Hay aspectos en la relación tributaria de la que nos ocupamos que poco,
nada, han variado en su regulación, interpretación y aplicación de la norma que
los estableció, en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales de 2004, y a los que casi no dedicaremos tiempo, pero procuremos en la me-
dida posible, incluir los pronunciamientos judiciales más recientes al respecto.
Ello no significa que no exista tradición «redactora» en las Ordenanzas Fiscales
de incorporar en sus textos la mayor parte de estos elementos.

Por supuesto que la crisis del sector inmobiliario atraerá buena parte de
nuestra atención en el apartado principal de este trabajo, y en consecuencia de-
dicaremos tiempo a dilucidar si corresponde o no la exigencia del Impuesto en
ciertas transmisiones que se producen en la actualidad. Pero no podemos perder
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1 Datos de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Oficina Virtual
para la coordinación financiera con las Entidades Locales, Información Impositiva Munici-
pal, referida a 2013. Municipios de la provincia de Zaragoza que exigieron el IIVTNU en
2013: Ainzón, Alagón, Albeta, Alfajarín, Alhama de Aragón, Almunia de Doña Godina (La),
Anento, Aranda de Moncayo, Ariza, Ateca, Bárboles, Bardallur, Belchite, Boquiñeni, Borja,
Burgo de Ebro (El), Cabañas de Ebro, Cadrete, Calatayud, Calatorao, Calmarza, Cariñena,
Caspe, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Cetina, Codos, Cuarte de Huerva, Ejea de los Ca-
balleros, Épila, Erla, Escatrón, Fayón, Fayos (Los), Fréscano, Fuentes de Ebro, Gallur, Herrera
de los Navarros, Illueca, Jaraba, Joyosa (La), Layana, Litago, Maella, Mallén, Mara, María de
Huerva, Mequinenza, Mianos, Muela (La), Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola,
Perdiguera, Pinseque, Plasencia de Jalón, Puebla de Alfindén (La), Remolinos, Rueda de Jalón,
Salvatierra de Esca, San Martín de la Virgen del Moncayo, San Mateo de Gállego, Sigues, So-
bradiel, Sos del Rey Católico, Talamentes, Tauste, Torrellas, Torres de Berrellén, Trasobares,
Uncastillo, Undués de Lerda, Urrea de Jalón, Utebo, Vera de Moncayo, Villafranca de Ebro,
Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Villanueva de Jiloca, Zaragoza, Zuera.
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de vista que queremos comprobar si los cambios normativos, ya no sólo en el im-
puesto sino también en el ordenamiento en general, permitirán mantener con
idéntica intensidad la propugnada autonomía financiera local que pudiéramos
ver reflejada en esta figura. Cierto que esta cuestión pudiera ser resuelta de un
plumazo, recordando que es un tributo de establecimiento voluntario para los
municipios, por lo que no se puede ostentar mayor autonomía si se puede deci-
dir su establecimiento o no, luego quedaría en una segunda fase, la intervención
del legislador en la ordenación de la figura.

II. RELEVANCIA DEL IMPUESTO
Y REALIDAD SOCIAL
El art. 142 de la Constitución Española fija los recursos fundamentales de las En-
tidades Locales para que estas puedan ejercitar su autonomía, de modo que «Las
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desem-
peño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas».

Como ha dejado indicado Ramos Prieto2 «el artículo 142 de la CE hizo patente
este reparto a tres bandas al decantarse por un modelo de Hacienda local de coor-
dinación3, en cooperación y solidaridad con las Haciendas estatal y autonómicas»4.

La autonomía financiera de los municipios viene determinada por la impor-
tancia de sus propios ingresos, tributos propios e ingresos patrimoniales. Si ob-
servamos la estructura de los ingresos de las Haciendas locales, comprobamos
como los mismos, los ingresos propios, alcanzan el 58,9 % del importe total de
los ingresos; por lo que, utilizando los términos empleados por Ramos Prieto, la
«banda» de ingresos más relevante para el ejercicio de la autonomía local no es
la participación en los tributos del Estado o en los de las Comunidades Autóno-
mas. Los siguientes cuadros nos pueden ayudar a hacernos una idea de ello5.

2 RAMOS PRIETO, J. (2012):«Las relaciones de colaboración financiera de las Comunidades Au-
tónomas con las Entidades Locales», en Anuario Aragonés de Gobierno Local. 2011, pp.303-367.

3 RAMOS PRIETO, J. (2012):  op. cit., reproduciendo a LOZANO SERRANO, C. (1979): «La
Hacienda Municipal en la Constitución», Hacienda Pública Española, 60, pp. 115-147.

4 RAMOS PRIETO, J. (2012):  op. cit., reproduciendo a CAYÓN GALIARDO, A. (1985): «Artí-
culo 142 de las Haciendas Locales», Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española
de 1978, Edersa, Madrid, pp. 553-584.

5 Datos contenidos en Haciendas locales en cifras. 2011.
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas/Tematicas/AdministracionElectronica/OVEELL/Pagi
nas/HaciendasLocalesencifras.aspx.
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% SOBRE

IMPORTE % SOBRE TOTAL INGRESOS

CONCEPTOS DE INGRESOS (MILESDE EUROS) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

IBI 11.401.727 23,08 % 24,02 %

IVTM 2.436.843 4,93 % 5,13 %

IIVTNU 1.369.439 2,77 % 2,88 %

IAE 1.524.174 3,08 % 3,21%

Resto Impuestos Directos 454.493 0,92 % 0,96 %

OCIO 864.226 1,75 % 1,82 %

Resto Impuestos Indirectos 432.477 0,88 % 0,91%

Tasas 5.735.272 11,61% 12,08 %

Precios públicos 627.783 1,27% 1,32 %

Restos capítulo 3 2.451.177 4,96 % 5,16 %

Ingresos Patrimoniales (capítulos 5 y 6) 1.823.170 3,69 % 3,84 %

Transferencias corrientes de la AGE 9.054.521 18,33 % 19,07 %

Transferencias corrientes de las CC AA 3.934.889 7,96 % 8,29 %

Transferencias corrientes de las diputaciones 1.852.349 3,75 % 3,90 %

Transferencias corrientes otros sectores 369.782 0,75 % 0,78 %

Transferencias de capital 3.140.079 6,36 % 6,61%

INGRESOS NO FINANCIEROS 47.472.401 96,08 % 100,00 %

Ingresos financieros (capítulos 8 y 9) 1.935.622 3,92 %

TOTAL INGRESOS 49.408.023 100,00 %
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El segundo de los cuadros nos muestra que en los municipios los ingresos
de carácter no financiero son los principales, y nos pone en relación al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el resto
de los ingresos, y no solo con los tributos propios.

Así, en la relación de la composición de los impuestos locales, el importe
total de los ingresos por este Impuesto representa el 7,41%. Pero debemos dejar
indicado, conforme a las mismas fuentes, que la eficacia recaudatoria, no sólo en
este impuesto, aún más acentuado en el otro impuesto propio de exigencia vo-
luntaria, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es menor res-
pecto a los impuestos locales de exigencia obligatoria6.

La evolución del impuesto en estos años parece haber sido reflejo de la reali-
dad social, si bien únicamente aportaremos datos objetivos globales, sin otro tipo
de valorización, pues no es el fin que pretendemos. Sí que podemos aseverar que
el Impuesto del que nos vamos a ocupar tiene una relevante posición entre los tri-
butos propios, principales recursos de financiación de las entidades locales.

Ahora bien, dejando al margen la actualidad legislativa en cuanto a la tan es-
perada reforma local, y parece que hasta ahora aplazada reforma de su hacienda,
no podemos obviar la realidad social en la que se exige este impuesto, la inter-
pretación que debe realizarse de sus normas para una correcta aplicación de las
mismas, y atendiendo a los motivos que el legislador ha tenido para modificar en
estos dos últimos años la regulación del impuesto.

El Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana tiene
por objeto gravar el incremento del valor del terreno de esa naturaleza que se
ponga de manifiesto por la transmisión que pueda producirse, onerosa o lucra-
tiva, intervivos o mortis causa de dicho terreno, es decir que queda de modo es-
pecial vinculado con la actividad inmobiliaria o urbanística.

Si echáramos la vista atrás, hablamos del año 2005, comprobaríamos como
muy pocas personas se hubieran atrevido a decir que el precio de los inmuebles
en este país estaba «supravalorado», que lo fijado como precio y que se pagaba
por ello, no tenía ninguna razón de ser; entre esas «personas» incluyamos a los
analistas especializados, a las entidades financieras y a los responsables públicos,
seguro que a todos nosotros nos acuden imágenes a la mente que reflejan el es-
cenario del que partimos.

Esa coyuntura no podía mantenerse, y he aquí que se inicia un viraje que
llega a alcanzar más de ciento ochenta grados. Ello desemboca en el más que

6 En la Comunidad autónoma de Aragón la eficacia recaudatoria en el IIVTNU alcanza el 83,31%
de los derechos liquidados, un total de 28.293.000 de euros, por encima de la media nacional, y
en el ICIO se alcanza el 70,20 %, un poco por encima de la media. Haciendas locales en cifras, 2011. 
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nombrado estallido de la burbuja inmobiliaria, con importantes consecuencias
sociales, ya no solo económicas que son las más tangibles, sino que también se
produce el inicio de cierta conciencia ciudadana que todavía está en elaboración.

De esas consecuencias, la que más nos llama la atención es la pérdida de la
vivienda, y pese a todo, como veremos más adelante, en esas situaciones se rea-
liza el acto o negocio por el que puede devengarse Impuesto, ya que se produce
la transmisión del inmueble. 

Transmisión que se puede producir de muchos modos, y podemos contar
por miles los procedimientos de embargo, ejecución hipotecaria y desahucio,
que se han iniciado desde 2009 hasta la fecha, que las distintas fuentes no coin-
ciden en las cifras, a las que siempre deberemos añadir las familias que se vieron
necesitadas a entregar de forma voluntaria su vivienda al banco sin llegar a la
vía judicial. El Banco de España aporta un dato muy relevante, el 85 % de las hi-
potecas que dieron lugar a ejecuciones hipotecarias por vía judicial en 2012 se
firmaron en el año 2007 o con anterioridad7.

En el último informe del Consejo General del Notariado8 se pone de relieve
un acentuado descenso de las operaciones de compraventa de fincas urbanas,
explicitando alguno de los motivos que consideran deben ponerse en relación
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7 Nota estadística de mayo de 2013, página web del Banco de España, www.bde.es.

8 Informe publicado el 14 de enero de 2014, en la página web del consejo General del Nota-
riado, www.notariado.org y en el Centro de Información Estadística del Notariado, www.cie-
notariado.org. Los datos del informe son a fecha noviembre 2013.
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por el cambio de normativa fiscal que comenzó a aplicarse en 2012. Pero no solo
se han reducido las operaciones de compraventa, también se han reducido la
concesión de préstamos hipotecarios, y sobre todo a lo que a nosotros nos ocupa,
el precio por metro cuadrado de las viviendas vendidas sufrió una caída inter-
anual del 10,2 por ciento, en 2013.

Puede que a esta concreta situación haya querido dar respuesta nuestro le-
gislador, con mayor o menor acierto, lo comprobaremos en el siguiente apar-
tado, pero siempre sin abandonar la posibilidad de que los entes locales puedan
mantener su autonomía financiera.

Lo cierto es que, no sólo desde el ámbito interno se ha tomado en conside-
ración la adopción de determinadas medidas, también se han realizado propues-
tas desde instancias europeas.

El pleno del Parlamento Europeo, en junio de 2013, invitó a los Estados
miembros, también a la Comisión Europea, a abrir la posibilidad a la renego-
ciación de la deuda de las familias en situación de exclusión o a la dación en
pago, y a que se evitara que las familias que hubieran sido desahuciadas con-
tinuaran pagando los créditos hipotecarios. Decimos que invita porque el in-
forme aprobado por el pleno no tiene carácter vinculante, e insta a que se so-
lucionen las dificultades que supone la pérdida de la vivienda en estos
momentos de crisis económica y desempleo, poniendo de manifiesto que los
desahucios se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destina-
das al saneamiento del sistema financiero. En fechas recientes, diciembre de
2013, se ha aprobado la directiva sobre los contratos de crédito celebrados con
los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; los Estados ten-
drán un plazo de dos años para incorporarla a sus legislaciones nacionales. La
directiva pretende acabar con los excesos en la concesión de créditos hipote-
carios y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en
caso de impago, entre otros objetivos.

Parecería que la legislación española ha sido pionera en la materia, adelan-
tándose en el otorgamiento de una protección concreta a las personas en situa-
ción de exclusión social, pero continuemos observando el escenario completo de
la actual realidad social.

Otro de los elementos que consideramos es determinante para tener una
visión completa de los cambios normativos producidos en el Impuesto, es el
armazón constituido para organizar la reestructuración financiera del sector ban-
cario, motivado en gran parte por la burbuja inmobiliaria. El 26 de junio de
2009, se aprobó el Real Decreto ley 9/2009, por el que se creaba el Fondo de
Reestructuturación Ordenada Bancaria, FROB, modificado por el Real Decreto
ley 24/12 de 31 de agosto, y regulado en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
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reestructuración y resolución de entidades de crédito, que tiene como principa-
les objetivos, gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito
y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración. Las
actuaciones que se contemplan, y los procedimientos para llevarlas a cabo,
dependerán de la gravedad de la situación concreta, distinguiendo el legislador
entre actuación temprana, reestructuración y resolución. Así, si se produjeran
debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pusiera en
riesgo su viabilidad y determinase la conveniencia de iniciar un proceso de rees-
tructuración, debe ponerse en marcha, a iniciativa de la entidad o de oficio por
el Banco de España, un plan de viabilidad para superar la situación. Si la rees-
tructuración no fuera posible, porque la entidad fuera inviable, se dará inicio a
un procedimiento de resolución9, que evitará su liquidación concursal. Tanto en
los procedimientos de reestructuración como de resolución de entidades de cré-
dito, puede ser que sea preciso segregar las distintas partes que componen la
entidad, y en consecuencia se producen transmisiones de los «activos inmobi-
liarios» de entidades que atraviesan dificultades, por su exposición en exceso al
sector inmobiliario, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb), que tiene la encomienda de vender en el plazo de
15 años los activos financieros e inmobiliarios recibidos. De ahí, como veremos
en el próximo apartado, una de las modificaciones que se han producido en la
regulación del impuesto, que ha incluido un nuevo supuesto de no sujeción al
impuesto10.

Estas son las circunstancias del momento que hemos considerado más des-
tacables para nuestro trabajo; no significa que no se pudieran identificar otras de
igual relevancia que también hayan tenido reflejo en las modificaciones legisla-
tivas, pensamos en las dirigidas a proporcionar más ingresos a los municipios,
pero estas las iremos comentando conforme vayamos recorriendo la figura im-
positiva de la que nos ocupamos, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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9 En la preparación de este trabajo se han consultado, entre otros documentos, la Resolución
de 14 de enero de 2014, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, BOE de 16 de enero, en el que se adopta el instrumento de resolución de una enti-
dad, procediéndose a la venta del negocio mediante la transmisión de la totalidad de las apor-
taciones sociales a otra entidad.

10 Para tener una visión más completa del panorama económico que se está produciendo, y en
el que la mayoría no participamos, debemos identificar a los agentes que están adquiriendo
los activos de los que se desprende el Sareb. Cierto que pueden ser los particulares, pero acu-
diendo a su página web, lo relevante son las «grandes» operaciones, a las que acuden, entre
otros, los «fondos buitres» que consideran que España es perfecta, pues afirman que el esce-
nario es perfecto, bancos con dificultades, empresas que no reciben créditos...
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III.LAS REFORMAS EN EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Sin lugar a duda son los motivos económicos, manifestados también por el sen-
tir social, los que han llevado en parte al legislador a incidir en la regulación de
este Impuesto, si bien alguna de las medidas que ha adoptado, para el tan ma-
nido control del déficit público, han tenido, tienen y seguirán teniendo conse-
cuencias por la aplicación y exigencia del impuesto, independientemente de las
circunstancias en las que se han acordado.

La regulación del IIVTNU desde la redacción del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (TRLRHL) ha permanecido invariable en el tiempo hasta el RDL
6/2012, de 9 de marzo.

Expongamos cronológicamente las reformas llevadas a cabo, y cuando rea-
licemos el recorrido por la estructura jurídica del impuesto, analizaremos su
mayor o menor incidencia, y la posible consecución de lo propuesto, si fuéramos
capaces de ello.

Ya hemos adelantado que la primera modificación realizada en la regulación
del IIVTNU es la realiza con el Real decreto ley 6 /2012, de 9 de marzo, de me-
didas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; su art. 9, ha
modificado la redacción del art. 106 del TRLRHL, añadiendo un tercer párrafo
que establece una nueva figura de sustitución en el Impuesto sobre el Incremento
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del siguiente tenor: 

En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de apli-
cación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgen-
tes de protección de deudores hipotecarios sin recursos11, con ocasión de la dación

11 El art. 2 del Real Decreto ley 6/2012 deja establecido que para que las medidas previstas es el
real decreto-ley se apliquen, excepto dos de ellas que son de aplicación general, que el deu-
dor hipotecario se encuentre situado en el umbral de exclusión, y quedó definido por el art. 3,
al que se le ha concedido nueva redacción en la Ley 1/2013 lo define del siguiente modo:

«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o
préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos
todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A estos efectos se entenderá
por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja
de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, in-
cluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
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El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga decla-
rada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de
cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con pará-
lisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de disca-
pacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su
cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya su-
frido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo
de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de
especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circuns-
tancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta fa-
miliar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga
hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipo-
tecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulne-
rabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad
superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de
forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba
el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien
cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias
previstas en el segundo párrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan re-
conocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran inva-
lidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipote-
caria a que se refieren los apartados 2 y 3 (dación en pago de la vivienda habitual) del Anexo
(del Real Decreto Ley 6/2012, Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de
las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual), será además preciso que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes
o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única
vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
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en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera
el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las
obligaciones tributarias satisfechas.

La situación económica por la que atraviesa nuestro país, puede que con in-
dependencia a la respuesta de la sociedad, a los problemas que conlleva, ha hecho
que el legislador se plantee y lleve a efecto la adopción de una serie de medidas
de protección de aquellos deudores hipotecarios que, como consecuencia de es-
peciales circunstancias, encuentran serias dificultades para hacer frente a los
compromisos de pago que adquirieron en su día.

No sabemos si las consecuencias que se han buscado con estas modificacio-
nes lo han sido en la magnitud deseada ya que, como veremos al tratar de la con-
figuración del hecho imponible del impuesto, por la actuación final de las
entidades a las que el legislador les ha impuesto la asunción de la carga del tri-
buto como sustitutos del contribuyente, pueden conseguir no ser ellas las que
asuman el pago del mismo.

Siguiendo en el tiempo, la norma que introdujo la segunda modificación en
el articulado del TRLRHL del IIVTNU fue el Real Decreto ley 12/2012, de 30 de
marzo, que establece diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público. 

La justificación de las medidas consiste en que, tras la adopción de medi-
das tributarias de carácter urgente del Real Decreto ley 20/2011, se procedió
a elaborar y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para
2012 con un objetivo de déficit en ese momento del 5,3 % del PIB. Dado que
determinados gastos debían prorrogarse por su carácter ineludible, se consi-
deró necesario establecer nuevas medidas tributarias que respetasen el princi-
pio de equidad con objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de défi-
cit. Dichas medidas se aprobaron mediante un Real Decreto ley a efectos de
que su entrada en vigor se produjese de manera inmediata sin esperar la tra-
mitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Según nos in-
dica el legislador en su exposición de motivos, una de las medidas adoptadas
está dirigida a dotar de mayor autonomía financiera a los Ayuntamientos en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La norma convierte en potestativa para los Ayuntamientos la aplicación de la

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales
o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales su-
ficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán
estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores».
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reducción de la base imponible cuando se modifican los valores catastrales co-
mo consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, de modo que permita obtener mayor importe de recaudación, y posibi-
lite la reducción del déficit de los Ayuntamientos.

La nueva redacción del apdo. 3 del art. 107 del TRLHL reza del siguiente
tenor:

Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los va-
lores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste
que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el perío-
do de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamien-
tos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la re-
ducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se
establecerá en la ordenanza fiscal12.

La tercera intervención en la regulación de la figura impositiva se produce
con la inclusión, por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de un supuesto de
exención, según el legislador, que en su disposición final decimosexta establece
un nuevo apdo. 4 en el art. 104 del TRLRHL, dejando indicado que:

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de cré-
dito.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana... I LUCÍA Mª MOLINOS RUBIO 341

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

12 Para ese año 2012, la Disposición transitoria vigésima del RDL 12/2012, referida al Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dispuso que aquellos
municipios que no hubieran aprobado la ordenanza para el establecimiento de la reducción
potestativa prevista en el apdo. 3 del art. 107 de esta Ley, en su redacción dada por el art. 4
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, continuarían aplicando la reducción estable-
cida en dicho apdo. 3 en su redacción anterior al citado Real Decreto-ley.
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o trans-
misiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha
Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o de-
rechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a
la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones re-
alizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto so-
cial, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional dé-
cima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se pro-
duzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de
la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, pre-
visto en el apdo. 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años
a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los te-
rrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operacio-
nes previstas en este apartado.

Puede que cuando observemos con detenimiento los supuestos de no suje-
ción del impuesto concluyamos que como tal no se trata de un supuesto de exen-
ción, o que en atención a la verdadera naturaleza jurídica de la operación pudiera
haberse concluido que no se realiza uno de los elementos del hecho imponible,
la transmisión.

La siguiente de las modificaciones se produce con la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, establecer determinadas medidas en materia de fiscalidad medioam-
biental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Las medidas que se adoptan en esta ley tienen como finalidad contribuir a
la consolidación de las finanzas públicas; a tal efecto se introducen diversas mo-
dificaciones en la normativa tributaria, incluidos determinados tributos locales,
y entre ellos en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turales Urbana. El legislador justifica las medidas adoptadas indicando que las
mismas tienen el fin de potenciar la autonomía local para estimular actividades
de especial interés o utilidad para el municipio, haciendo extensivo a este im-
puesto la bonificación potestativa aplicable en otros impuestos locales13.

13 Cuando nos dediquemos a la cuantificación y determinación de la deuda de este Impuesto,
comprobaremos como la bonificación que se introduce con esta medida había sido dispuesta
con anterioridad en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

342 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 342



En el mismo texto legal, también, entre otras medidas, se amplía el plazo
para que los Ayuntamientos soliciten la aplicación de los coeficientes de actua-
lización previstos en el art. 32.2, conforme establece la Ley del Catastro Inmo-
biliario, que si bien no es una modificación directa del Impuesto objeto de este
trabajo, consideramos que repercute de modo directo en la aplicación del mismo.

La ley 16/2013, en su art. 7, modifica los apdos. 3 y 4 del art. 108 del
TRLRHL texto y añade a dicho artículo dos nuevos apartados, 5 y 6, quedando
redactado el artículo de la siguiente forma: 

[...]

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos,
sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histó-
rico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Correspon-
derá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificacio-
nes a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Para finalizar, a fecha de enero de 2014, la última de las modificaciones ha-
bidas en la regulación del IIVTNU se ha producido con la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

En su Disposición final octava, se modifica el apdo. 4 del art. 104 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactado como sigue, y
que se ha considerado oportuno dejar resaltado el texto nuevo respecto al origi-
nal del Real Decreto-ley de 12/2012.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito,
que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real De-
creto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las so-
ciedades de gestión de activos.
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El resto del contenido del apdo. 4 del art. 104 del TRLRHL permanece igual,
y lo que viene a realizarse es la concreción los activos a transferir a la SAREB14

conforme al Real Decreto 1559/2012, de un día posterior al que modificó el art.

14 Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, art. 48. Categoría de activos a transferir a la
SAREB.

«1. Las entidades obligadas conforme a lo previsto en la disposición adicional novena de la
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, transmitirán a la SAREB el siguiente conjunto de activos:

a) Los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas, cualquiera que sea su
procedencia, siempre que figuren en los balances individuales de las entidades de crédito o
en sus balance consolidados a 30 de junio de 2012 y cuyo valor neto contable, tras la aplica-
ción de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, sea superior a 100.000 euros.

b) Los siguientes derechos de crédito siempre que figuren en los balances de las entidades
de crédito a 30 de junio de 2012 o que procedan de su refinanciación en una fecha poste-
rior, cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el
artículo 7, resulte superior a 250.000 euros:

1.º Préstamos o créditos para la financiación de suelo para promoción inmobiliaria en Es-
paña o para la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias en España, en
curso o terminadas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable, excepto
los clasificados en activos en suspenso regularizados.

2.º Préstamos participativos concedidos a sociedades del sector inmobiliario o a socieda-
des vinculadas a ellas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable.

3.º Otros préstamos o créditos concedidos a titulares de créditos o préstamos incluidos en
el apartado 1.º anterior, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso para que la
SAREB pueda llevar a cabo una adecuada gestión de los activos transferidos.

c) Los bienes inmuebles y derechos de crédito que cumplan los requisitos previstos en las le-
tras anteriores procedentes de sociedades del sector inmobiliario, o de sociedades vinculadas
a ellas, sobre las que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del artículo 42 del Có-
digo de Comercio.

d) Los instrumentos representativos del capital de sociedades del sector inmobiliario o de so-
ciedades vinculadas a ellas que, de forma directa o indirecta, permitan a la entidad de crédito
o a cualquier otra entidad de su grupo ejercer el control conjunto o una influencia significa-
tiva sobre ellas, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso por poseer estas un vo-
lumen muy notable de activos a los que se refiere la letra a), o servir de cauce efectivo para que
la entidad desarrolle actividades de construcción o promoción inmobiliaria en España.

e) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el FROB podrá también ordenar la
transferencia obligatoria de préstamos o créditos al consumo o a pequeñas y medianas em-
presas, de préstamos o créditos garantizados con hipotecas residenciales y de cualesquiera
otros activos no incluidos en dichos apartados, siempre que esos activos se encuentren espe-
cialmente deteriorados o que su permanencia en balance se considere perjudicial para la via-
bilidad de la entidad. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias requerirá
informe previo del Banco de España.

2. Junto con los activos previstos en el apartado 1, las entidades de crédito deberán transmi-
tir bases de datos con la información necesaria para la gestión de los mismos, de conformi-
dad con los requisitos que haya establecido el Banco de España para las bases de datos

344 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 344



104 del TRLRHL, por lo que sirva en parte el comentario realizado a la modifica-
ción del Real decreto ley 12/2012, tal y como veremos en apartados posteriores.

Pasemos a continuación a realizar un recorrido, con cierto detenimiento en
determinados elementos, por la figura del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana y en el modo que se establece en la Ley
para determinar la base imponible y la cuantificación de la deuda tributaria.

IV. CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
1.EL INCREMENTO DE VALOR EN EL HECHO IMPONIBLE
EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Queremos observar los elementos que constituyen el hecho imponible en el
IIVTNU: los terrenos urbanos y las transmisiones que se toman en consideración
a efectos de este impuesto. Pero especial dedicación prestaremos a otro elemento
que tradicionalmente formaba parte del hecho imponible expresamente, y que en
la actualidad no tiene tal consideración, el incremento de valor; muchas son las
ocasiones en las que se sigue planteando la justificación de la existencia de la
plusvalía que se somete a gravamen, y debemos advertir que en los momentos ac-
tuales es uno de los aspectos que más discusión está generando, tanto en la doc-
trina como en la jurisprudencia, si bien por la aplicación autómata de la ley actual
perece ser totalmente irrelevante que exista o no realmente plusvalía. 

Para completar la configuración de este impuesto potestativo de los Entes
Locales estableceremos los supuestos de no sujeción, que delimitan de forma
negativa, por exclusión, al hecho imponible y las exenciones establecidas por
ley, supuestos que el legislador considera que pese a haberse realizado el hecho
imponible no nace la obligación de contribuir.

Pocas serán las referencias que realicemos a las Ordenanzas Fiscales regula-
doras del IIVTNU, ya que poco podrán disponer los ayuntamientos al respecto,
puesto que los elementos identificadores del mismo son materia reservada a la
Ley de Haciendas Locales. 
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previstas en el artículo 6 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de
los activos inmobiliarios del sector financiero.

3. El valor de transmisión de los activos a los que se refiere el apartado 1 será determinado por el
Banco de España, en el plazo de 7 días desde la entrada en vigor del este real decreto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 13 y en la disposición transitoria primera de este real decreto».
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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana es un impuesto voluntario, potestativo en su imposición, para los Ayunta-
mientos. El Ayuntamiento puede decidir establecerlo y exigirlo en su término
municipal, para ello necesitará la adopción un acuerdo de imposición del im-
puesto, y posteriormente un acuerdo de ordenación del mismo, en las corres-
pondientes Ordenanzas Fiscales. El Impuesto está regulado en los arts. 104 a
110 de la Ley de Haciendas Locales. Es un Impuesto en conexión con el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, puesto que se tomará, según indica la Ley, para
el cálculo de la base imponible el valor de los terrenos que tengan la considera-
ción de urbanos a efectos del IBI, excluyendo el de las construcciones.

La dicción literal de la norma establece que el hecho imponible de este Im-
puesto está constituido por el incremento de valor que experimentan los terrenos
de naturaleza urbana, y que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

Como ya hemos indicado, tradicionalmente y hasta la regulación actual de
la figura, hasta 2004, se había considerado que eran tres los elementos constitu-
tivos del hecho imponible: 

• el concepto de terreno urbano, 

• la transmisión a efectos del impuesto, 

• y el incremento de valor. 

Lo cierto es que el elemento citado en último lugar, el incremento de valor,
no se toma en consideración en el actual régimen de cuantificación de la base im-
ponible, si bien aparece en la tipificación del hecho imponible.

Este es uno de los aspectos que se discute y plantea ante los tribunales de
justicia, siendo también tratado por la doctrina tributarista. Discusión de total ac-
tualidad, aunque no nueva, pues hasta esta crisis inmobiliaria había permanecido
dormida la posibilidad de que los inmuebles perdieran valor, y mucho menos
que se produjera una pérdida sobre el valor del suelo, pues desde el ordena-
miento en el que nos encontramos, queda prevista la posibilidad de recuperar los
deterioros que sufren los elementos constructivos por el paso del tiempo o des-
perfectos que se produzcan, pero del mismo se excluye el valor del suelo, pues
hasta ahora ha estado implícita la revalorización automática que se generaba por
el mero transcurso del tiempo en los inmuebles construidos15.

15 Una revisión de la cuestión la ha realizado CHICO DE LA CÁMARA, P. (2013): «Pérdidas de
valor en el IIVTNU y Principio de Capacidad Económica», en Tributos Locales, 111, pp. 11-40.
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Se han dedicado númerosos trabajos a la búsqueda y puesta de manifiesto
de la verdadera naturaleza y objeto del IIVTNU. Se ha abordado el carácter
directo de la figura, la fuente sometida a imposición, el fundamento que justi-
fica su exigencia. «El Impuesto, ha sido desde su inclusión en el ordenamiento
tributario, una figura conflictiva, que ha provocado numerosos pronunciamien-
tos jurisprudenciales y doctrinales», debiendo a los mismos, en buena medida,
la definición de sus caracteres y estructura. Especial atención se ha dedicado a la
noción de incremento de valor, a la determinación objetiva del mismo y no medi-
ción del hecho imponible por la configuración legal de la base imponible del
impuesto16.

De nuevo se está planteando y discutiendo si se puede concluir que en los
supuestos en los que se produce una depreciación en el valor del terreno de na-
turaleza urbana no se ha realizado el hecho imponible de impuesto; sin olvidar,
y a ello nos referiremos en otro apartado, cuando tratemos los elementos de cuan-
tificación del impuesto, los numerosos supuestos en los que el incremento de
valor en el terreno no es ni mucho menos el que resulta de la aplicación del mé-
todo que lo determina por aplicación de la Ley17.

Si realizamos una interpretación literal de la redacción del art. 104. del
TRLRHL, «El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experi-
menten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos», por lo que atendiendo al carácter directo del impuesto y al
objeto de gravamen, el incremento de valor, podríamos ir adelantando que si en
una transmisión de un terreno de naturaleza urbana, o de derecho real de goce
sobre el mismo, no existe incremento de valor, no estamos ante un supuesto su-
jeto a gravamen, pues no se realiza el hecho imponible.

¿Cómo se acreditará que no se ha producido el incremento de valor? En la
reciente aplicación del impuesto se ha considerado que el incremento de valor
no es propiamente un elemento del hecho imponible, puesto que el método que
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16 BUENO MALUENDA, C. (1997): «Reflexiones acerca del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (I.I.V.T.N.U)», en Revista de Hacienda Local, 80,
vol. XXVII (mayo- agosto), pp. 353-435. En este trabajo la autora realiza un amplio recorrido
sobre la figura regulada por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, estudiando los antecedentes de la misma, en especial su inmediato precedente.

17 Entre otros, CALVO ORTEGA, R. (2010): La reforma de la Hacienda Municipal, Cuadernos Cí-
vitas, Thomson / Reuters, Madrid; VARONA ALABERN, J.E. (2010): «A vueltas con la incons-
titucionalidad del IIVTNU», Quincena Fiscal, 18, pp. 65-89.
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queda previsto medir la intensidad del «presunto» incremento del valor del te-
rreno está objetivizado; y ello es así porque sólo necesitaremos el valor del suelo
fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y los coeficientes y porcentajes
aprobados por el Ayuntamiento en su Ordenanza Fiscal para establecer la base
imponible que se sujeta a gravamen18.

Se ha venido considerando que por el mero hecho de la realización de una
transmisión se ponía de manifiesto un incremento de valor en el suelo transmi-
tido.

La jurisprudencia reciente, y algún pronunciamiento de la doctrina adminis-
trativa, está aportando a la discusión argumentos bien estructurados para poder
concluir la no realización del hecho imponible del impuesto si no existe incre-
mento patrimonial, más aún cuando, en la actualidad, lo que viene contemplán-
dose en muchos supuestos es una depreciación en el valor del terreno.

Así queremos traer en primer lugar las resoluciones del Tribunal Económico
de Navarra, de 9 de agosto de 2011 y 10 de agosto de 2012, que recoge la si-
guiente fundamentación: 

[...] Hasta el presente las normas tributarias estaban basadas en la idea de que el
precio de los terrenos urbanos y, en consecuencia, los de las viviendas, aumentaba
de año en año y de forma permanente. Se daba por supuesto que cualquier trans-
misión ponía de manifiesto la plusvalía indefectiblemente producida y que esta crece
conforme aumenta el número de años de posesión del bien. Es por ello que su base
imponible se calcula multiplicando determinados coeficientes por el número de
años que el vendedor ostentó la posesión del inmueble (art. 175 de la LFHL). El
modo de determinar la base imponible, tanto en la legislación foral como en la es-
tatal, ignora la posibilidad de que puedan aparecer minusvalías y por ello se pres-
cinde de regular expresamente un trámite de comprobación previo de si se ha
producido efectivamente el incremento de valor.

Esta idea subyacente en la opción adoptada por el legislador se ha revelado falsa
en los últimos años coincidiendo con la crisis económica que a partir de 2007 azota
a todos los países y una de cuyas causas es la creación de una burbuja especulativa
ligada al mercado inmobiliario. Los bienes inmuebles fueron apreciándose consi-
derablemente por diferentes motivos y fueron objeto privilegiado de la inversión
apalancada, esto es, la que pretende la obtención de rentabilidades elevadas por ser
superior el incremento de valor que los inmuebles experimentaban que el coste del
dinero mediante el cual se había financiado la adquisición de dichos activos dada la
facilidad de obtención y los bajos intereses a que se prestaba. Lo que se conoce como
«burbuja inmobiliaria» responde a unas falsas expectativas sobre el crecimiento
continuado e infinito del precio de los inmuebles. La explosión de esa burbuja en

18 Y esto es así desde el 1 de enero de 1990; con anterioridad se tenían en cuenta los valores ini-
ciales y finales del terreno.
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el contexto de la actual crisis provoca que los precios del mercado inmobiliario in-
viertan su tendencia y bajen de forma importante.

En consecuencia, se producen situaciones en las que personas que adquirieron
inmuebles en la confianza de que se trataba de una inversión segura en la actuali-
dad se ven obligadas a transmitirlos por precio inferior al de adquisición y a menudo
para poder hacer frente a sus deudas. Aunque tal circunstancia no ha sido prevista
expresamente por el legislador, que sólo contemplaba el incremento de valor, es evi-
dente que tiene como efecto directo la inexistencia del hecho imponible del im-
puesto que nos ocupa. Y en ausencia de hecho imponible, que conforme define el
art. 20.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, es «el presupuesto de natu-
raleza jurídica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización ori-
gina el nacimiento de la obligación tributaria», no cabe la exigencia del impuesto.
Esta misma conclusión es asumida por el Tribunal Supremo (en referencia a la nor-
mativa estatal que inspira directamente a la normativa foral de aplicación) en su
Sentencia de 22 de septiembre de 1995: «El Impuesto de autos no es periódico sino
instantáneo, por lo que su período impositivo consiste, realmente, y ésta es la esen-
cia del gravamen, en un período de generación de la plusvalía que se somete a tri-
butación, es decir, en una porción de tiempo delimitada por dos momentos (el inicial
y el final) que han de computarse para concretar si concurre o no el elemento bá-
sico del incremento del valor y, en caso afirmativo, para fijar su cuantía y calcular
la cuota». El mismo criterio se contiene en la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra): «Para que se produzca el aspecto material del hecho imponible del
Impuesto de Plus Valía basta una transmisión de bienes o una constitución o trans-
misión de un derecho real de goce, limitativo del dominio, y estos acontecimientos
son, por sí mismos, instantáneos en sentido jurídico; por ello la transmisión inme-
diata anterior constituye un factor comparativo para obtener, mediante una senci-
lla operación aritmética, la diferencia entre el valor primitivo y el actual, que en el
supuesto de dar un resultado positivo genera el incremento de valor objetivo de
este impuesto». Y el mismo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia
de 2 de mayo de 2000 afirma: «El Impuesto que nos ocupa constituye un gravamen
general sobre el aumento de valor de los bienes, por lo que para que el mismo opere
deberán concurrir todos los elementos esenciales que configuran el tributo: trans-
misión e incremento de valor gravable. Tales requisitos necesarios e ineludibles para
poder aplicar el impuesto municipal estudiado [...]».

[...] Si no hay incremento real del valor, no hay ni hecho imponible ni base impo-
nible, por lo que no procede efectuar los cálculos que la norma establece para deter-
minar el importe de ese incremento real como hace el Ayuntamiento en la liquidación
impugnada. Esta es la conclusión que debe obtenerse de una interpretación sistemá-
tica de la norma conforme a los criterios del art. 3.1 del Código Civil: «Las normas
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas»,
y teniendo en cuenta que conforme al art. 16 de la LFGT en la interpretación de las
normas tributarias, además, deben aplicarse las reglas de que «no se admitirá la ana-
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logía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible
o el de las exenciones o bonificaciones» y de que «en caso de duda en la interpreta-
ción de la norma se aplicará el criterio más favorable al obligado tributario». No toda
transmisión patrimonial ha de dar lugar automáticamente a una liquidación del im-
puesto, solo aquellas que ponen de manifiesto un incremento real del valor y, por
ende, una capacidad contributiva por parte del sujeto pasivo, como deriva de la defi-
nición de impuesto del artículo 19.1 de la LFGT: «Son impuestos los tributos exigi-
dos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos
o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio,
la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta [...].

La doctrina científica se ha prodigado en las fechas recientes en la atención
prestada a esta cuestión, aunque ya hemos indicado que es una cuestión antigua,
y como no podía ser de otro modo, en todos los trabajos dedicados a la misma
se revisan, en la fundamentación de las decisiones, la aplicación de los principios
constitucionales de justicia tributaria en este impuesto, con la supremacía que
preside a todos ellos de la necesidad de observancia de capacidad económica en
los actos, hechos y negocios que se someten a gravamen.

Conforme establece el art. 31.1 de la Constitución «todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Los mismos
principios, para la ordenación y aplicación del sistema tributario, son contempla-
dos en el art. 3 de la Ley General Tributaria, «La ordenación del sistema tributa-
rio se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los
tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equi-
tativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad».

Este principio básico del sistema tributario, el de capacidad económica, apli-
cado a este impuesto que nos ocupa no puede tener otro resultado que considerar
realizado el hecho imponible cuando se ponga de manifiesto un mayor valor del
terreno de naturaleza urbana en el momento de la transacción. Si como conse-
cuencia de la transmisión se revelan pérdidas, no se pone de manifiesto ninguna
capacidad económica, por lo que no procede exigir ninguna contribución fiscal.

Reproduciendo de nuevo argumentos plasmados en las resoluciones re-
cientes19:

Lo que se está exigiendo aquí es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos, cuyo hecho imponible es ese incremento de valor puesto de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad. No se está gravando el propio acto

19 Resolución 6365/13, de 28 de octubre de 2013, del Tribunal Administrativo de Navarra.
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de transmisión, que constituye el hecho imponible de otro tributo (el de Transmi-
siones Patrimoniales o el del Valor Añadido, según los casos), ni tampoco la simple
titularidad del inmueble, que también constituye hecho imponible de otro tributo
distinto (Contribución Territorial). Se ha producido una transmisión pero no ha
puesto de manifiesto ninguna capacidad económica derivada del incremento de
valor del inmueble ya que este no se ha producido, por lo cual exigírselo tendría un
carácter confiscatorio expresamente prohibido por nuestro ordenamiento.

Lo reciente de la situación generada por la crisis económica y el estallido de la
burbuja inmobiliaria no ha dado ocasión a que el legislador contemple expresa-
mente en las normas tributarias los casos en que no se produce incremento de valor,
pero la doctrina jurídica viene señalando ya insistentemente la injusticia y la quie-
bra de los principios constitucionales que supone la exigencia de un impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos en los casos en que lo que se produce es un
decremento de ese valor.

Tradicionalmente se ha puesto de manifiesto que la justificación de este im-
puesto era la reversión a la comunidad de los beneficios que se podrían haber ob-
tenido por la actuación pública en el bien objeto de transmisión20. Pero de nuevo
la premisa principal es obtener un beneficio, una ganancia, un incremento, por
lo que ante su inexistencia no encontramos capacidad económica que sea posi-
ble sujetar a gravamen. No debemos olvidar que estamos ante un impuesto di-
recto, que no es un tributo que grave la ganancia que se pone de manifiesto por
la mera transmisión, aunque esto puede ser que tengamos que matizarlo en el
momento en el que abordemos uno de los supuestos de sustitución introducidos
recientemente.

2.ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL HECHO IMPONIBLE:
TERRENOS URBANOS Y TRANSMISIONES

Los terrenos de naturaleza urbana son uno de los elementos configuradores del
elemento material objetivo del hecho imponible de este impuesto. Para saber los
terrenos que el legislador considera como urbanos debemos atender al núm. 2
del art. 104 de la Ley de Haciendas Locales. Tras el primer inciso, el legislador
determina que serán terrenos urbanos a los efectos de este impuesto los que así
se consideren por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Por esta razón debemos
acudir al art. 61.3 de la Ley de Haciendas Locales que nos indica que tendrán la
consideración de bienes inmuebles urbanos los definidos como tales en las nor-
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20 A ello han hecho referencia, entre otros, BUENO MALUENDA, C.: op. cit.; SÁNCHEZ RI-
POLL, J.A. / CALATRAVA ESCOBAR, M.J. (1993): «El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana», Tratado de Derecho financiero y Tributario Local, Mar-
cial Pons, Madrid, pp. 857-892.
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mas reguladoras del Catastro Inmobiliario, y en el art. 7.2 del RDLeg 1/2004,
Texto Refundido del Catastro Inmobiliario. Se entiende por suelo de naturaleza
urbana:

• El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano,
urbanizado o equivalente.

• Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para
los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean
o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén
en incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los
demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instru-
mento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.

• El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios pro-
pios de los núcleos de población.

• El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su
caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se loca-
licen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.

• El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos estableci-
dos por la legislación urbanístico, en su defecto por disponer de acceso ro-
dado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica.

• El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las caracte-
rísticas que establezca la legislación urbanística. 

Pero debemos advertir que, a efectos del IIVTNU, quedará sujeto el incre-
mento de valor el de los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
pese a la exclusión expresa de la naturaleza urbana que efectúa la Ley del Catas-
tro Inmobiliario.

Existe una amplia doctrina jurisprudencial que nos orienta de modo espe-
cial en la consideración que debemos hacer del concepto de TERRENO URBANO
a los efectos de IIVTNU.

La jurisprudencia más reciente ha tenido la ocasión de pronunciarse en
cuanto a la naturaleza del terreno, en relación a anulación de la aprobación
definitiva de la revisión de un plan general de ordenación del municipio. La
sentencia de Juzgado de lo Contencioso administrativo núm. 7 de Barcelona,
de 27 de junio de 2013, considera que aun habiendo sido anulada la aproba-
ción definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación del municipio,
y de proponerse la baja del inmueble del padrón del IBI como urbana, y su pa-
so a rústico, la misma solo se entiende efectiva desde el ejercicio en que cau-
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sa la baja, permaneciendo por tanto con naturaleza urbana por el tiempo que
estuvo en el padrón como tal21.

Determinados negocios jurídicos, realizados tanto a título oneroso como
gratuito, ponen de manifiesto la plusvalía que se ha de someter a gravamen. Estos
negocios, de conformidad con la Ley son los siguientes: la transmisión del te-
rreno, la constitución de derechos reales de disfrute sobre el terreno y la trans-
misión de estos derechos. La eficacia jurídica de estos actos o contratos será
esencial en orden a determinar la efectiva realización del hecho imponible.

La Ley entiende que la transmisión puede realizarse por cualquier título:
por la Ley, por donación, por sucesión testada e intestada y como consecuencia
de ciertos contratos. Entre las transmisiones de los terrenos incluiremos al ne-
gocio tradicional de la transmisión, la compraventa, a la permuta, a la expropia-
ción forzosa, a la dación en pago de deudas, a las adjudicaciones por subasta e
incluso a la aportación de un inmueble para la ampliación de capital de una en-
tidad. No se consideran en ningún caso a los expedientes de dominio ni a las
actas de notoriedad22.

En la sentencia del TSJ de Cataluña, de 26 de junio de 2013, pese a que
se invoca que la Agencia Estatal de Administración tributaria admitió que en
la misma operación no hubo transmisión a efectos de IVA, acreditándose tal
extremo, las alegadas actuaciones de la AEAT respecto del IVA son irrelevan-
te para el IIVTNU, dada la diversidad de Administraciones tributarias y de tri-
butos en cuestión, sin perjuicio en su caso de que tenga lugar la declaración
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21 Un terreno que en el catastro inmobiliario está calificado como rústico es considerado a efec-
tos de este impuesto como urbano, y por ello queda sujeto al mismo, al existir un programa
de actuación aprobado provisionalmente que lo califica como urbanizable programado, con-
siderando el tribunal que tiene la expectativa inmediata de convertirse en urbano, Sentencia,
TS de 13 de junio de 2001. Se consideran terrenos urbanos, los que aun no teniendo la con-
dición de solar, ni ostentando la clasificación formal de urbanos o urbanizables programados,
gozan de una vocación o expectativa inmediata de serlo, Sentencia TSJ de Murcia, de 7 de
mayo de 2010 . No se acredita por el obligado tributarios que en el momento del devengo la
calificación del suelo fuera rústica al alegar que la suspensión del Plan General Municipal de
Ordenación, Sentencia TSJ de Murcia, de 25 de enero de 2012. Independientemente de la ca-
lificación que le otorguen las partes en la escritura de transmisión del terreno, Sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo, núm. 2, de Tarragona, de 9 de septiembre de 2013.

22 Se considera realizado el hecho imponible del IIVTNU en la aportación de un inmueble, con-
siderando como sujeto pasivo al propietario que aporta el inmueble a la sociedad. Sentencia
TSJ de Cataluña, de 2 de julio de 2010, y Juzgado Contencioso-Administrativo, núm. 3, de
Bilbao, de 11 de abril de 2013. Si se realiza la transmisión mediante permuta de la propiedad
de bienes inmueble, cada uno de los contratantes habrá realizado el hecho imponible del
IIVTNU. Sentencia del TSJ de Madrid, de 25 de marzo de 2010.
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de nulidad del acto o contrato, en el que surgirá el derecho a la devolución del
impuesto satisfecho.

Ciertas operaciones no generan propiamente transmisión, por lo que no se
produce el hecho imponible del Impuesto: la división horizontal, la declaración
de obra nueva, la cesión para pago de duda, los expedientes de dominio. Por
otra parte, los derechos reales de disfrute son los siguientes: usufructo, uso, ha-
bitación, servidumbres, censos, foros y el derecho de superficie. Su fundamento
es que estos derechos producen una traslación de facultades dominicales como
ha apuntado parte de la doctrina23.

3.LOS SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
Y DE EXENCIÓN EN EL IIVTNU
El art. 104 de la Ley de Haciendas Locales deja indicados los supuestos de no su-
jeción24, y las modificaciones recientes, como ya hemos visto, han incorporado
un nuevo supuesto, regulado por la redacción otorgada en la Ley 26/2013. 

23 Uno de los supuestos que ha resultado más conflictivo es la extinción de usufructo. El Tri-
bunal Supremo, Sentencia de 16 de enero de 1999, declaró en interés de Ley la no sujeción
de la consolidación de la propiedad por extinción del usufructo. La doctrina del Tribunal Su-
premo es muy clara y ello ha supuesto que a partir de la misma los tribunales hayan anulado
frecuentes supuestos de Ordenanzas Fiscales que detallaban la sujeción de este negocio, Sen-
tencia TSJ Cataluña, de 30 enero de 2002. Siendo labor también del Tribunal Supremo, en
Sentencia de 22 de julio de 2000 y Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de abril de
2007, el cálculo del periodo inicial para computar el número de años de incremento, consi-
derando al efecto que se debe tomar como periodo inicial la fecha en que se adquirió la nuda
propiedad, pero valorándola desde aquella fecha como plena propiedad. En ocasiones, estos
negocios jurídicos pueden pactarse con cláusulas suspensivas o resolutorias. Para estas situa-
ciones, la Ley de Haciendas Locales establece que para las cláusulas suspensivas, no se liqui-
dará el Impuesto hasta que la condición se cumpla; para las cláusulas resolutorias, el IIVTNU
se girará a reserva de que, cuando la condición se cumpla, se podrá solicitar la devolución del
Impuesto. En los casos de nulidad, rescisión o resolución del acto o Contrato. La Ley del Im-
puesto impone la condición de que dicho acto o Contrato no produzca efectos lucrativos, es
decir, cuando los interesados no justifiquen que deban efectuar las recíprocas devoluciones,
según el art. 1295 del Código Civil. Si se cumple la condición, habrá devolución del Im-
puesto; en caso contrario, no. Se exceptúa, expresamente, la rescisión o resolución por incum-
plimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, en este caso no habrá lugar a
la devolución. Y en el caso de que el Contrato quede sin efecto por mutuo acuerdo, no se pro-
cederá a la devolución y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

24 El art. 104 del TRLRHL establece que no queda sujeto al impuesto, el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles; no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aporta-
ciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
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Ya reprodujimos en el apartado anterior el texto completo de la novedad dis-
positiva, y poco podemos añadir, ya que los supuestos en los que no se produce
la sujeción limitados por la Ley nada pueden, deben, disponer los municipios.
Son supuestos de no sujeción, en los que se produce el llamado cierre del periodo
impositivo, y no son supuestos de exención pues si así se hubieran de conside-
rar, no se hubiera podido recordar expresamente que en la posterior transmisión
de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se
ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión de los supuestos recogidos expresamente.

Son numerosas la Ordenanzas Fiscales de los municipios de la provincia de
Zaragoza que expresamente «incluyen» como supuestos de exención algunos de
los que han de considerarse como de no sujeción, en especial los de aportacio-
nes de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, y
en pago de sus haberes comunes, y las que se realicen a favor de los hijos en
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio. Ya
hemos dicho en el párrafo anterior cuál sería la principal diferencia entre uno y
otro a efectos prácticos, el cierre del periodo impositivo, si bien en el momento
de producirse la transmisión concreta no existiría deuda por este Impuesto.

Queremos retomar la pregunta que nos planteamos con anterioridad, si era
preciso incluir el nuevo supuesto de no sujeción incluido en el nuevo apartado
del art. 104 del TRLRHL, ya que si atendemos con detenimiento al hecho de que
en las operaciones de entrega de «activos inmobiliarios» a la Sareb no se pro-
duce traslación de dominio, puede que concluyéramos que no hay transmisión,
y por lo tanto no se realiza el hecho imponible.
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nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se produce la sujeción al impuesto de los su-
puestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. Son también supuestos de no
sujeción: las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución
de las Juntas de Compensación. Las aportaciones que realizan los propietarios y la posterior
adjudicación que se efectúe en proporción a los terrenos incorporados. La doctrina del Tri-
bunal Supremo entiende que no existe propiamente una transmisión y tal criterio se haya re-
cogido actualmente en las normas urbanísticas. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de
junio de 1997 y 17 de diciembre de 1996. Si el valor del terreno entregado por la Junta de
Compensación excediera del que proporcionalmente aportó en la constitución, se devengará
el impuesto por el exceso; y las adjudicaciones de terrenos por reparcelación, que al igual que
en el caso anterior cuando las adjudicaciones a favor de los propietarios de la unidad de eje-
cución sea en proporción a sus respectivos derechos será un supuesto de no sujeción; si el
valor del solar adjudicado excediera del que correspondería proporcionalmente al aportado,
se girará la liquidación por el exceso. Sentencia TSJ Murcia, de 26 de octubre de 2009.
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Lo supuestos de exenciones fueron modificados totalmente con ocasión de
la reforma llevada a cabo por la Ley 51/2002, pero los cambios respecto de la si-
tuación anterior han sido muy escasos. Reguladas la mayoría de ellas en el
TRLRHL, unas de carácter objetivo y otras subjetivo, y también en disposiciones
legales de carácter sectorial25.

4.LOS SUJETOS PASIVOS:
EL CONTRIBUYENTE Y EL SUSTITUTO

El art. 106 de la Ley de Haciendas Locales establece como sujetos pasivos a tí-
tulo de contribuyente, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucra-
tivo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate; y en las transmisiones de terrenos o en la
constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art.
35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

Dos cuestiones queremos poner de relieve en este primer punto del art. 106
de la Ley de Haciendas Locales:

Primera, la consideración de sujeto pasivo, a título de contribuyente, depende
del tipo de negocio jurídico realizado. Así, si lo fue a título lucrativo, sujeto
pasivo será el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real. Si lo fue a título oneroso, el transmitente del te-
rreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate26. 

25 Quedaría hacer referencia a otros supuestos de no sujeción que se fijan en nuestro ordena-
miento, como el previsto en la Ley de Impuesto sobre Sociedades, Disposición Adicional Se-
gunda, pero no constituye objeto de este trabajo.

26 En ocasiones, la calificación del negocio como oneroso o gratuito no es sencilla y ello puede
determinar, en su caso, la no tributación de la operación, como en el caso resuelto por el TSJ
Castilla y León, de 7 de marzo de 2000 que califica como lucrativa la cesión de terrenos al
Ayuntamiento para la construcción de viales y zonas verdes determinando como sujeto pa-
sivo al Ayuntamiento y, por lo tanto, no tributando. En el mismo sentido, la Resolución de
la Dirección General de Tributos, 1589-01, de 2 de agosto de 2001 en la que se le consultaba
a la DGT por la tributación en el impuesto de una operación compleja por la que los propie-
tarios de ciertas viviendas, cuya construcción promovió la Administración del Estado, y que
habían sido declaradas en ruina, iba a ceder a la Comunidad Autónoma dichas viviendas para
que ésta procediera a su demolición y a la construcción de unas nuevas. Una vez construi-
das las nuevas viviendas, la Comunidad Autónoma las transmitiría gratuitamente a los pro-
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Segunda, existe previsión legal de que puedan ser sujetos pasivos del im-
puesto a título de contribuyente los entes sin personalidad jurídica previs-
tos en el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que al efecto establece que
«tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así
se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado susceptibles de imposición».

El art. 106 de la Ley de Haciendas Locales establece que si el transmitente
no fuera una persona física residente en España, en los supuestos de transmisión
a título oneroso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate. Puede que nos planteáramos qué ocu-
rriría en el supuesto en el que tanto transmitente como adquirente no fueran re-
sidentes en España; en estos casos el adquirente pese a no ser tampoco residente
en España sería el sujeto pasivo a título de sustituto del contribuyente.

En la posición de sustituto del contribuyente se han introducido importan-
tes cambios legislativos, al disponer el Real decreto ley 6/2012 la consideración
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente a la entidad que adquiera el inmue-
ble con ocasión de la dación en pago prevista en el apdo. 3 del Anexo de dicha
norma.

La dación en pago es «un medio de cumplimiento de las obligaciones de
todo deudor consistente en la entrega de bienes al acreedor, siempre que se acepte
voluntariamente en pago o como medio de cumplimiento de una deuda primi-
tiva. Se sustituye la entrega de dinero, del precio pactado, o de los bienes debi-
dos por la de muebles o inmuebles, derechos, acciones, bienes de todo tipo,
diferentes al objeto de la prestación inicialmente pactada»27.
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pietarios de las viviendas inicialmente aportadas. Para la DGT se producen dos operaciones
diferenciadas. Por una parte, una cesión gratuita del dominio de los inmuebles por parte de
las personas físicas propietarias de los mismos, a favor del Principado de Asturias. Siendo
sujeto pasivo la Comunidad Autónoma, la operación está exenta. La segunda, una transmi-
sión gratuita del dominio de las nuevas viviendas efectuada por el Principado de Asturias a
favor de los antiguos propietarios. En este supuesto, existiría un incremento de valor de los
terrenos urbanos, puesto de manifiesto por la transmisión de su propiedad, sujeto al Im-
puesto y al tratarse de una transmisión de propiedad efectuada a título lucrativo, serían su-
jetos pasivos del impuesto los adquirentes (las citadas personas físicas), de manera que en este
caso no concurriría ningún supuesto de exención.

27 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. (2012): «Dación en Pago», Enciclopedia de Derecho Concursal, t.
I. Aranzadi, pp. 957- 976.
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Partiendo de la idea, prácticamente admitida de forma unánime, de que la
figura no está configurada de forma unívoca, ni por la doctrina ni por la juris-
prudencia, ni existe una regulación legal de la misma de modo completo, sí hay
consenso en que es imprescindible el consentimiento del acreedor y que se sus-
tituya el modo de cumplir con la obligación pactada en el acuerdo inicial por
una nueva prestación. 

De una primera lectura de la norma, se entiende que el adquirente, siempre
una entidad, sustituirá al contribuyente en la obligación tributaria, pero lo poco
complicado que resulta que esta «buena intención» del legislador se eluda con
otras figuras para evitar el supuesto de sustitución. El caso concreto en el que es-
tamos pensando es el siguiente: el titular de la vivienda, que se ve «necesitado»
a desprenderse de la misma por sus circunstancias económicas, acuerda con la
entidad bancaria, titular del préstamo hipotecario, requisito establecido en la
norma, no continuar siendo titular de la vivienda, entregando la misma a la en-
tidad o a un tercero sin la calificación de dación en pago, pues la misma se re-
cibe, por ejemplo, para el pago y no en pago, sabiéndose desde el inicio de la
operación perfectamente que el inmueble se va a transmitir a otra persona inde-
fectiblemente; podríamos continuar imaginando, pero son reales y se producen,
otras operaciones en las que se «burla» el espíritu de la norma por la dicción li-
teral de la misma, dejando al margen a quien seguramente pondrá de manifiesto
una verdadera capacidad económica, que será cualquiera de los que hayan inter-
venido en la operación menos el titular originario del inmueble.

La entidad bancaria puede no quedar ni obligada a recibir la vivienda a títu-
lo de dación de pago, aun cuando lo que se transmita sea de más valor que lo que
queda pendiente de cumplir. Y la finalidad pretendida sería la de entregar el bien
inmueble con la finalidad de pagar, de cumplir con la obligación asumida de la
relación nacida de la garantía hipotecaria, distinta a la figura de la cesión de los
bienes a los acreedores para que una vez vendido o enajenado el bien, el deudor
quede liberado. La cuestión será poder concluir si expresamente se ha indicado
que es una dación en pago, con liberación para el deudor, porque así lo ha ad-
mitido el acreedor, y sin interposición de terceras personas.

5. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Hemos comprobado que el objeto de gravamen del IIVTNU lo constituye la
plusvalía que se genera por la transmisión de un terreno urbano, siendo un
impuesto instantáneo, el hecho imponible se produce en el momento de la
transmisión del terreno, o de la constitución o transmisión de un derecho re-
al de goce limitativo del dominio sobre el mismo, cuando se realiza el contra-
to, negocio o acto, a título oneroso o lucrativo, que se toma en consideración
a efectos del impuesto.
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Ahora veamos cómo se cuantifica de la deuda originada por la realización del
hecho imponible del IIVTNU. Cuestión que también se ha reincorporado recien-
temente a los debates doctrinales y planteado en sede judicial, y que las modifi-
caciones habidas en el ordenamiento, que inciden en el valor de los inmuebles,
afectan sin lugar a duda en la cuantificación del impuesto.

Independientemente de la primera de las cuestiones abordadas en este apar-
tado, el incremento de valor como objeto de gravamen del Impuesto, la cuanti-
ficación de esta figura se realiza de una forma indiciaria, ya que la plusvalía objeto
de gravamen se cuantifica tomando como base del cálculo el valor del terreno en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el momento del devengo del IIVTNU.

La reforma de 2004 eliminó la calificación del incremento como incre-
mento «real». En cualquier caso, la Ley ha huido de los sistemas que tratan
de acercarse a un incremento real, y en particular, a la comparación de los va-
lores de entrada y salida del terreno en el patrimonio del transmitente. Actual-
mente, se articula un sistema objetivo de cálculo con el que se pretende deter-
minar dicho incremento. El incremento será, en definitiva, un porcentaje fijo
sobre el propio valor del terreno, pero no un valor real, el valor de referencia
como ya hemos indicado es el valor del terreno a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles28.

El método utilizado por el legislador nos lleva a resultados en los que siem-
pre va a aparecer una plusvalía. Los incrementos así determinados no serán en
absoluto reales. Este hecho permite afirmar que, en definitiva, estamos más cer-
canos a la presencia de un Impuesto de naturaleza «indirecta» pues está gra-
vando, indiscriminadamente, cualquier transmisión de la propiedad o
constitución o transmisión de derechos reales de disfrute sobre los referidos te-
rrenos urbanos.

La medición de la intensidad con la que se ha realizado el hecho imponible
en este impuesto es el resultado de aplicar al valor catastral del suelo, el valor a
efectos del IBI en el momento del devengo, o a la proporción que corresponda
según lo transmitido, los coeficientes que se hayan establecido por el Ayunta-
miento en sus correspondientes Ordenanzas Fiscales, con los límites señalados
por la Ley, y en relación a los años en los que se haya generado la plusvalía del
terreno, tenencia del suelo, con un máximo de 20 años. Lo cierto es que en un
primer momento parece no resultar en exceso complicado realizar las labores de
cuantificación. 
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28 Alguna de la Ordenanzas Fiscales que hemos revisado mantienen la redacción que se conce-
dió con anterioridad a la reforma de 2003, y siguen recogiendo en su articulado la referencia
al incremento real.
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El primero de los elementos es el valor del terreno. El legislador ha decido
que el valor del suelo sea el valor catastral del terreno fijado en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en el momento del devengo. 

Puede ocurrir que el terreno no tenga fijado un valor catastral en el mo-
mento del devengo, y ello debido a dos situaciones concretas: a la ausencia de
valor catastral como terreno urbano, y a la falta de reflejo en el valor catastral de
las modificaciones habidas sobre el terreno con anterioridad al devengo del
IIVTNU, reguladas estas situaciones en art. 107.2. a) del TRLRHL. En el primer
supuesto, cuando el terreno no tiene todavía asignado el valor catastral como te-
rreno urbano pese a tener esta condición, y debido a distintas causas como omi-
siones involuntarias en el censo, o por no reflejar modificaciones físicas tales
como segregaciones, el Ayuntamiento sólo podrá liquidar el Impuesto cuando el
valor catastral del terreno se haya fijado. De modo similar, si en el momento del
devengo del Impuesto el valor catastral está siendo objeto de modificación,
cuando ésta tenga su origen en una causa anterior al devengo, modificación del
planeamiento, el Ayuntamiento podrá girar liquidación provisional, debiendo
esperar a la conclusión del proceso para practicar la correspondiente liquidación
definitiva. Si la valoración del terreno se modificara, esa nueva valoración debe
ser establecida y notificada por el órgano catastral, no por los Ayuntamientos29.

En cuanto al valor del terreno que ha de tomarse en consideración en los su-
puestos de constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, con-
forme dispone el art. 107.2. b) de la Ley de Haciendas Locales, se aplicarán las nor-
mas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, art. 10 del
RD Leg. 1/1993 y 41,42, y 45 del RD 828/1995: en caso de transmisión o consti-
tución de usufructo temporal: proporcional al valor catastral del terreno en razón
de un 2 % por cada período de un año, sin exceder del 70 %; si fuera usufructo vi-
talicio: el 70 % del valor catastral del terreno si el usufructuario tiene menos de
20 de años, si tiene 20 o más años, dicho 70 % se minorará en un 1% por cada año
de más, con el límite mínimo del 10 % del citado valor catastral; en la transmisión
o constitución del derecho de uso y habitación, el 75 % del valor catastral del te-
rreno aplicando las dos reglas anteriores (usufructo temporal y vitalicio); en el caso
del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno y el derecho a
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, se calculará la proporción sobre el valor catastral del terreno que repre-
sente la elevación o construcción subterránea; el resto de derechos reales se im-
putarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituir-
los, si fuere igual o mayor al que resulte de la capitalización al interés básico del
Banco de España de la renta o pensión anual, o este, si aquel fuere menor.

29 STSJ Madrid de 8 de julio de 2010.
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Al igual que pusimos de manifiesto en los supuestos de no sujeción y exen-
ción, también existe cierta tendencia, en numerosas Ordenanzas Fiscales de los
municipios de la provincia de Zaragoza, a reproducir lo dispuesto en la legisla-
ción al respecto. Creemos que es un trabajo que nada aporta ni aclara, y que tan
sólo puede incurrir en errores por una incorrecta trascripción.

En los casos de precios fijados administrativamente o precios tasados, sólo
con reflejo normativo en los supuestos de expropiaciones forzosas, el art. 107.2.
d) de la Ley, manda que se sustituyan los valores catastrales por la parte del jus-
tiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral fuese in-
ferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Una de las modificaciones habidas en la regulación del Impuesto, y que sí
está relacionada con la autonomía los Ayuntamientos, es la norma que convierte
en potestativa para estos, la aplicación de la reducción de la base imponible pre-
vista en el art. 107.3 del TRLRHL, cuando se modifican los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, que hasta entonces era obligatoria, justificando la media en aras de permi-
tir obtener mayor importe de recaudación, y posibilitar la reducción del déficit
de los Ayuntamientos30.

Sin entrar en el detalle de la aplicación de la reducción de la base si el valor
catastral ha sido revisado31, detengámonos en este momento, y preguntémonos
cuántos fueron los valores catastrales revisados en los últimos años porque se
consideraba que el valor a efectos del IBI estaba alejado del valor real del inmue-
ble, y el resultado de aplicar al valor a efectos del IBI los coeficientes previstos
por las Ordenanzas, o en su defecto por la Ley, no se aproximaban a un posible
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30 La regulación anterior, cuando los valores catastrales habían sido objeto de un proceso de re-
visión o se hubieran modificado, se establecía una reducción, preceptiva, sobre los nuevos va-
lores catastrales o sobre la parte de estos que correspondiera, que oscilaba entre un 60 y un
40 %. Los Ayuntamientos podían fijar, para cada uno de los cinco primeros años de efectivi-
dad de los nuevos valores un tipo de reducción distinto, aplicándose la reducción del 60 %
en el caso en que el Ayuntamiento no estableciera ninguno. Sobre la aplicación de esta reduc-
ción, las resoluciones de la Dirección General de Tributos de 19 de enero de 2001 y de 23 de
julio del mimo año, establecieron que esta reducción no sería de aplicación a los supuestos
en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en nin-
gún caso podría ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valora-
ción colectiva.

31 No afecta a la actualización que se realiza de los valores catastrales en las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, y recordemos que no puede superar el valor del mercado, art. 23.2 de la Ley del
mismo texto legal.
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incremento de valor real. Con los «catastrazos» que se pusieron en práctica, casi
con toda probabilidad, la base imponible calculada conforme al método dispuesto
en la Ley se acercaba a valores reales, de mercado, que hoy en día puede que se
superen con creces.

No siendo una modificación en la regulación del IIVTNU pero sí que afecta
directamente a la aplicación del mismo, la Ley 16/2012 dejó previsto que se pro-
dujera la corrección de los valores de los inmuebles, y a instancia de cada muni-
cipio si se observan «diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los
que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes».
La corrección, al alza o a la baja, sólo será posible cuando hubieran transcurrido
al menos cinco años desde la última revisión catastral.

Este ejercicio 2014, ha sido el primero de aplicación del sistema, para ello
los Ayuntamientos afectados debían comunicar a la Dirección General del Catas-
tro, hasta el 15 de noviembre de 2013, su solicitud de aplicación de los coeficien-
tes que debía dejar previstos la Ley de Presupuestos Generales del Estado; la
Orden Ministerial que establece la relación de municipios que pueden efectuar
esta actualización fue publicada el 11 de diciembre de 2013.

Los coeficientes de actualización de los PGE de 2014, son positivos para los
valores catastrales más antiguos, ponencias de valores entre 1984-2003, pero
para los inmuebles urbanos valorados en los años 2006, 2007 y 2008, son nega-
tivos, depreciándose el valor catastral que tenían fijados a efectos del IBI.

En la provincia de Zaragoza varios han sido los municipios en los que se
han depreciado los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana,
atendiendo al año de la ponencia de valores, 0,85 para el 2006, 0,80 para el 2007
y 0,73 para el 2008 y que tenía establecido el IIVTNU, son los siguientes: Ca-
drete, Cuarte de Huerva, Illueca, La Joyosa, Maella, Mianos, Nuez de Ebro, Per-
diguera, San Mateo de Gállego y Uncastillo.

Lo cierto es que con la medida adoptada en la LPGE se reconoce que la fis-
calidad que grava la propiedad inmobiliaria, concretamente en los años 2006 a
2008, ha sido excesiva. Pero debemos preguntar por qué el legislador considera
preciso el transcurso de cinco años desde la entrada en vigor de los valores ca-
tastrales producto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, cuál es el criterio de discriminación. Y también debemos dejar apuntado
que lo que el legislador estatal reduce por una parte, permite que la autonomía
local lo mantenga por otro, aumentado cuando así lo consideren los porcentajes
a aplicar sobre el valor base y el tipo de gravamen, siempre que no los tuvieran
establecidos en el máximo legal permitido, y decida aplicar o no la reducción
sobre el valor catastral en los casos de revisión de valoración colectiva de carác-
ter general.
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Una vez fijado el valor del terreno de naturaleza urbana, por ahora el esta-
blecido a los efectos del IBI, deberemos determinar el porcentaje que aplicaremos
a dicho valor, para ello atenderemos a la Ordenanza que habrá fijado el porcen-
taje anual que estime conveniente, con el tope máximo establecido legalmente
en función del período de tiempo que haya transcurrido: de uno hasta cinco años
el 3,7 %; hasta diez años el 3,5 %; hasta quince años el 3,2 %; y hasta veinte años
el 3,0 %. Estos porcentajes pueden ser modificados por las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado. Estos períodos de tiempo, se entiende, son los años a
lo largo de los cuales se genera el incremento. 

La base del IIVTNU se obtendrá multiplicando el porcentaje anual por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incre-
mento de valor, teniendo en cuenta que para el cómputo de los años solo se con-
siderarán los años completos, siendo el período máximo a tener en cuenta de 20
años. Ese «período impositivo» debe computarse desde la fecha de la anterior ad-
quisición, aunque entretanto se hayan producido circunstancias como el cambio
de calificación urbanística32.

Traemos aquí de nuevo la cuestión anteriormente avanzada del cierre del
periodo impositivo. Obsérvese como si durante el lapso temporal se produjo una
operación que se califica común supuesto de no sujeción o asimilable, para com-
putar el «período impositivo» no se tiene en cuenta esa incidencia, y entre estos
supuestos se encuentran las entregadas realizadas a la SAREB33. No ocurre esto
si se trata de una exención, que supone el cierre del llamado período impositivo,
pues en esos casos ha de estarse a las respectivas fechas de adquisición, calcu-
lando cada uno de los períodos de generación del incremento patrimonial34. Por
ello la sugerencia que se hizo respecto de la inclusión en las Ordenanzas fiscales
reguladoras de este Impuesto como supuestos de exención cuando son en puri-
dad supuestos de no sujeción.
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32 TS, de 28 de enero de 1991; 21 de enero de 1995; DGCHT, Res. de 4 de febrero de 1998 y de
15 de mayo de 1998. En contra, TSJ Valencia, de 27 de septiembre de 1996.

33 TSJ Castilla y León, de 3 de marzo de 1999 y de 19 de mayo de 1999, en la enajenación de
una finca que había sido adjudicada al vendedor por Junta de Compensación en el marco de
actuaciones de ordenación urbanística; las aportaciones a la Junta de Compensación y la atri-
bución posterior de las parcelas a los propietarios no suponen una transmisión de dominio,
teniendo la naturaleza de simple subrogación; consideración como fecha inicial del período
de generación la de la adquisición inicial del terreno aportado; TSJ Extremadura, de 30 de
junio de 2000, en la transmisión tras reparcelación urbanística, pues como las adjudicacio-
nes no resultaron verdaderas adquisiciones, el período se computa desde la adquisición de
los terrenos aportados

34 TSJ Cataluña, de 29 septiembre de 2000.
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Antes de avanzar queremos realizar una pequeña mención a cuestión que se
plantea respecto a la redacción concedida en la Ley al periodo de generación de
la plusvalía que no alcance el año. Literalmente el art. 107.4 de la Ley de Hacien-
das Locales:

[...]

Período de uno hasta cinco años: 3,7.

[...]

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme
a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar
dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años com-
pletos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

[...]

De la lectura de la Ley podemos concluir que si la transmisión o constitu-
ción de derecho real anterior hubiera sido efectuada en menos de un año, la base
imponible de impuesto sería cero, ya que no existe legalmente porcentaje a apli-
car al periodo que no alcance el año. Los Ayuntamientos tienen potestad para de-
terminar los porcentajes a aplicar conforme a lo establecido en el art. 108 de la
Ley de Haciendas Locales.

Ciertos Ayuntamientos han establecido coeficientes para los periodos que no
alcanzan el año; tradicionalmente se ha dicho que si el incremento no se ponía
de manifiesto en al menos un año no existía coeficiente a aplicar, por lo que el
valor catastral del suelo no se podía multiplicar por coeficiente alguno, por lo que
la base resultaba cero, ya que como establecen las reglas del art. 107 de la Ley de
Haciendas Locales, sólo se considerarán los años completos que integren el pe-
ríodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. Ninguna de las
Ordenanzas que se han revisado para la elaboración de este trabajo han fijado
porcentajes aplicables para periodos de generación inferiores, pero sí que en el
territorio estatal ciertos municipios han dispuesto en tal sentido.

El método que establece el legislador para determinar la base imponible pre-
dispone en toda ocasión un resultado positivo, lo que hace que el incremento de
valor siempre se produzca. Su origen y justificación del momento lo explicita la
sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012:

[...]

El vigente sistema legal de determinación de la base imponible, contenido en el art.
107 del TRLRHL, parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos su-
jetos al impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la apli-
cación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento
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del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988... por
razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores ini-
ciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se
partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos,
cierto durante décadas, pero que ha quebrado dramáticamente en los últimos años,
como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica [...].

Hemos apuntado anteriormente el único supuesto que la norma deja prevista
la aplicación de un valor diferente al valor catastral del suelo a efecto del IBI.
Tradicionalmente, la existencia de supuestos que tienen un mismo problema que
las expropiaciones ha motivado interesantes polémicas acerca de la aplicación
de otros valores en vez del catastral, sobre todo en los casos en los que el terreno
es adjudicado por un precio inferior al valor catastral35. 

La situación actual hace que nos preguntemos respecto a la oportuna, in-
oportuna, exigencia del tributo en los supuestos en los que las personas se ven
despojadas del inmueble del que eran titulares tras un procedimiento de ejecu-
ción, o por la conveniencia de entregarla como dación en pago; casos en los que
el transmitente no es otro que el titular de la vivienda que se ejecuta o que se en-
trega, con independencia de la enorme pérdida que para él suponga la operación
a la que se enfrentan. De nuevo nos encontramos ante supuestos en los que por
el método establecido para el calculo de la base imponible del impuesto, el re-
sultado de la misma siempre será positiva, ante tal injusticia material parece que
debería revisarse36.

Por la aplicación de los preceptos legales a esos supuestos, debemos con-
cluir que estamos ante una transmisión a título oneroso, siendo el sujeto pasivo
del impuesto, como contribuyente, el ejecutado o dador en pago. Ante esta situa-
ción, debemos preguntarnos ¿qué capacidad económica encuentra el ordena-
miento para justificar el gravamen de estas operaciones?, y eso no debe llevarnos
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35 TSJ Cataluña, 23 mayo de 2000, que impone la no aplicación analógica de la regla de las ex-
propiaciones a transmisiones en subasta judicial en las que el valor catastral es mayor al pre-
cio de adjudicación. En cambio el TSJ Valencia, de 14 de marzo de 2001, en relación con
transmisiones de viviendas de protección pública con precio tasado, consintió la prevalencia
del precio tasado inferior al valor catastral.

36 No es unánime este sentir, así LÓPEZ LEÓN, J.: Gestión e Inspección del Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, La Ley, Madrid, 2011, pp. 160 y ss.,
no comparte la necesidad de intervenir en la determinación de la base imponible de este Im-
puesto, tal y como se propone por la doctrina, frente a la eficacia de la gestión del Impuesto
que considera más realizable con el método actual de cuantificación; y ALONSO GIL, M.
(2013): Los procedimientos de comprobación en los tributos locales, La Ley, Madrid, p. 475, que
se posiciona al entender que no puede admitirse la prueba en contrario por la configuración
legal del impuesto, ya que el valor catastral no puede ser objeto de impugnación en la apli-
cación del IIVTNU.
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a concluir que estas operaciones no puedan constituir verdaderas oportunidades
para otros operadores económicos, y con verdadera capacidad económica.

Si observamos con detenimiento los casos en los que la transmisión se rea-
liza de modo forzado, en los que el principio de capacidad económica no se pone
de manifiesto, y se sigue manteniendo que por existir transmisión del inmueble
se realiza el hecho imponible de IIVTNU y es exigible la deuda calculada con-
forme al método objetivo previsto en la norma, no estamos ante un sistema tri-
butario justo, al cual se le debe exigir que los tributos deben recaer sobre contribu-
yentes que puedan atender la carga económica que ello supone37. En estos casos
quienes quedan obligados, y asumen la carga del tributo son todo menos titula-
res de riqueza, y volvemos a insistir, ello no significa que no sean otros los que
por tenerla puedan hacerse con el terreno en el que se haya generado una plus-
valía por la acción urbanística de los entes públicos, argumento que tradicional-
mente ha fundamentado la exigencia de este impuesto frente al incremento real.

Algunos autores han venido a manifestar la conveniencia de introducir una
exención para estos supuestos, «excluyendo de tales situaciones del hecho im-
ponible del impuesto, y es que no tienen inherente la manifestación de riqueza
necesaria para la procedencia de tributo alguno... según la doctrina constitucio-
nal, el establecimiento de exenciones no sólo queda limitado a excluir de la exac-
ción de los impuestos aquellas situaciones en las que, a pesar de realizarse el
hecho imponible, no haya elementos indicativos de capacidad económica, sino
que, como es sabido, también puede venir justificado por otros fines (incluso
extrafiscales) siempre que encuentre destinados, eso sí, a la protección o conse-
cución de objetivos e intereses de rango igualmente constitucional»38.

Si mantenemos que el método que establece la ley no se ajusta a la verdadera
capacidad económica, deberemos proponer cómo ha de medirse la misma, cuá-
les deben ser los elementos que deben integrar la base imponible, o al menos
qué medios deben emplearse para probar que el importe del incremento de valor
no es el que resulta de la aplicación del correspondiente coeficiente al valor del
terreno establecido en el IBI por el número de años.

Se ha propuesto que se admita una valoración distinta a la que resulta de
la aplicación del 107 del TRLRHL, dando opción al contribuyente de presen-

37 ROVIRA FERRER, I. (2013): «El IIVTNU en el contexto de crisis actual: su devengo en al-
gunos supuestos problemáticos», en Tributos Locales, 110 (abril-mayo), pp. 81-96, siguiendo
a lo que ya se expresó en AA.VV. (2009): «Los principios jurídico sustantivos del Derecho Fi-
nanciero» (A. Menéndez Moreno, dir.), en Derecho financiero y Tributario, Parte General, Lex
Nova, Valladolid, pp. 78 y ss.

38 ROVIRA FERRER, I.: op. cit.
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tar pericial contradictoria si el incremento es inferior al 3 % anual, también
que se permita comparar los dos valores en los dos momentos: el de adquisi-
ción y el de enajenación39.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso, núm. 1 de Cuenca, de 21 de
septiembre de 2010, refrendada por la Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de
17 de abril de 2012, admitió como método de cuantificación de la base imponi-
ble el del descuento simple, atendiendo a los informes matemáticos que acom-
pañó la parte que solicitó su aplicación, para gravar de manera correcta la plusvalía
generada durante el periodo de tenencia. Ello dio origen a la «nota informativa» de
la Dirección General de Tributos, de 18 de diciembre de 2012, que en respuesta
a una consulta planteada, indica que la única forma correcta para calcular la base
imponible es la que resulta de aplicar lo previsto en el TRLRHL, es decir, valor del
suelo a efectos del IBI en el momento de la transmisión, por el número años de
tenencia por el porcentaje aprobado por cada municipio en su norma reguladora,
procurando de ese modo que «nadie se salga del método objetivo». 

La Sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012, recogiendo y ha-
ciendo suyos fundamentos de derecho que hemos ido reproduciendo, propugna
una interpretación de las normas conforme a los mandatos constitucionales, en
el momento actual y a la vista de la realidad económica; entiende que las reglas
del apdo. 2 del art. 107 del TRLRHL son subsidiarias del principio contenido
sobre el incremento, que si bien en anteriores redacciones expresamente se in-
dicaba «real» y ahora sólo incremento, no quiere decir que el mismo haya de ser
irreal o ficticio, y establece que :

[...] la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos,
el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107,
que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo
de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores re-
ales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en
los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte
de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base im-
ponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acu-
dir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art.
107 al incremento probado.

Estas conclusiones vienen a aceptarse en la citada contestación a la demanda, en
la cual, como ha quedado ya apuntado, se sostiene que «el sistema liquidatorio legal
no excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, lleva a resultados
apartados de la realidad». Por otra parte, en relación con el referido antecedente in-
mediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 (RJ
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19994\ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y ga-
rantía del contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho
de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos, que
no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la
Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la
capacidad económica real y efectiva, mientras que sí impide que se graven capaci-
dades económicas ficticias de los ciudadanos40.

6.DETERMINACIÓN DE LA DEUDA:
TIPO DE GRAVAMEN Y BONIFICACIONES

El otro elemento determinante en la cuantificación del impuesto es el tipo de
gravamen, tipo fijo y proporcional, que no varía aunque aumente el valor del te-
rreno urbano; el tipo de gravamen puede ser un solo tipo de gravamen, o uno
para cada uno de los períodos de generación del incremento. A la base imponi-
ble se le aplica el tipo de gravamen, que como hemos dicho no tiene por qué ser
único, pero si se hubieran establecido diferentes tipos de gravamen estos sólo
podrán ser diferentes según los períodos de generación del incremento de valor,
ya que no cabe establecer otra diferenciación en la aplicación de los tipos de gra-
vamen.

Los ayuntamientos tienen capacidad para fijar el tipo de gravamen con el lí-
mite del 30 por ciento. Ello supone una indudable manifestación de la autono-
mía local en la ordenación del Impuesto. De las Ordenanzas Fiscales reguladoras
del IIVTNU en la provincia de Zaragoza que hemos visionado, podemos decir
que la mayoría de los municipios establecen un único tipo de gravamen indepen-
dientemente del periodo en el que se haya generado el incremento objeto de gra-
vamen, alcanzando en muchos de ellos el tipo máximo, o cercano a ello, y en
otros, los menos, no llegando al 5 por ciento.

Una vez determinada la cuota deberá comprobarse si la Ordenanza fiscal re-
guladora del Impuesto ha establecido alguna de las dos bonificaciones potesta-
tivas que la Ley deja previstas, en los apdos. 4 y 5 del art. 108 del TRLRHL.

La primera de ellas puede aplicarse a las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Los Ayuntamientos, en
la correspondiente Ordenanza, pueden establecer una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio

40 Se reproducen los fundamentos de derecho en la STSJ de Cataluña, de 18 de julio de 2013.
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realizadas a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Debemos dejar indicado que los Ayuntamientos ejercen su potestad orde-
nadora en la confección de la bonificación prevista en la Ley de Haciendas Lo-
cales, y reflejo de ello puede ser limitar y acotar las condiciones, sujetos, y demás
elementos de la bonificación; así se ha declarado conforme a la legalidad, la Or-
denanza que restringe el ámbito subjetivo de la aplicación de la bonificación y
excluye a los descendientes41. 

La Ordenanza Fiscal puede limitar los inmuebles a los que les aplicará la
bonificación, por ejemplo limitarlo a la vivienda habitual del causante, incluir
también a los terrenos afectos al ejercicio de actividades económicas, excluir a los
terrenos que superen un determinado valor catastral, no establecer un único por-
centaje de bonificación, establecer circunstancias personales, familiares para al-
canzar mayor bonificación, rogada o de oficio...; o simplemente no limitarlo, ni
condicionarlo. Así se dispone en la Ley, que los aspectos sustantivos y formales
de la bonificación se establecerá en la ordenanza fiscal.

De lo que estamos convencidos es de que no puede regular la Ordenanza
Fiscal la equiparación de los miembros de las parejas de hecho a los beneficiarios
de la bonificación que queda establecida por la Ley. En primer lugar, la Ley ex-
presamente indica, «los restantes aspectos...», es decir, excluye inequívocamente
el máximo de la bonificación, a los beneficiarios de la misma, y el título de la
transmisión, lucrativo, que ella ha fijado. De la Ordenanzas observadas ninguna
de ellas superaba el 95 por ciento en la bonificación; en alguna de ellas pudiera
que no quedara lo suficientemente indicada la referencia al título lucrativo ya
que sólo se indica el modo mortis causa; y en alguna sí que se ha incluido la equi-
paración a los miembros de la pareja de hecho a los beneficiarios de la bonifica-
ción. La manifestación ahora realizada no supone que no compartamos que con
arreglo a criterios de justicia material no sean merecedores desde el ordenamiento
tributario de la misma protección que se concede a la familia matrimonial42 pero
de lo que no tenemos duda alguna es de que constituye una materia sobre la que
la Ley no ha concedido potestad reguladora a las Ordenanzas Fiscales.

La segunda de las bonificaciones que los municipios pueden establecer po-
testativamente en las Ordenanzas Fiscales, es la introducida por la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, en un nuevo apartado del art. 108 del TRLRHL. Esta bonifica-
ción puede otorgar hasta un 95 por ciento de bonificación en la cuota íntegra del
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impuesto, en los casos en los que sobre los terrenos se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo que justifique tal declaración.

Con la inclusión de esta bonificación en este Impuesto se ha completado su
previsión a casi todos los Impuestos locales regulados por el TRLRHL43. En un
primer momento, la extensión que se hizo de la bonificación tradicionalmente
establecida en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a los Im-
puestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, se pensó que
quedaba prevista por el interés de unos determinados municipios para atraer una
posible inversión empresarial. Sin entrar en la justificación material de esta bo-
nificación en los restantes Impuestos locales, resulta difícil comprender la defensa
de la misma en el IIVTNU. Cierto que el texto constitucional ampara la finali-
dad de las normas que promuevan el desarrollo de actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Pero, ¿no
es el transmitente del terreno, o derecho que se constituya sobre el mismo, el su-
jeto obligado a soportar el pago del tributo a título de contribuyente?, ¿cómo va
a realizarse con esa enajenación actividad que promueva el desarrollo, o el fo-
mento de empleo?, en todo caso lo podrá realizar quien adquiera el terreno, que
no es sujeto pasivo del impuesto, salvo que lo sea a título de sustituto del con-
tribuyente. La cuestión determinante será la redacción que se conceda a la bo-
nificación potestativa, que de la misma no resulte una aplicación arbitraria, que
respete los principios constitucionales de igualdad, generalidad y capacidad eco-
nómica; y que la justificación del establecimiento del beneficio fiscal sea objetiva,
con arreglo a criterios razonables, para la consecución de fines con cobertura
constitucional, a lo que deberíamos añadir que procurando siempre que la dis-
minución de la recaudación, no repercuta al resto de los contribuyentes.

V. CONCLUSIONES
Ante cualquier transmisión, o constitución de derecho real limitativo, de un te-
rreno de naturaleza urbana, que hasta ahora, por simplificación, automatismo,
o comodidad, se ha considerado que siempre generaba el incremento de valor

43 Esta bonificación, tradicionalmente establecida en el Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras, fue extendida por el legislador al Impuesto sobre Actividades Económicas
y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Ley 16/2012. A ello dediqué uno de mis recien-
tes trabajos, «Las bonificaciones discrecionales en los impuestos locales a la luz de la Ley
16/2012» todavía en prensa.
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que debía sujetarse a gravamen por el IIVTNU, se deberá comprobar de modo di-
recto la existencia del incremento, de otro modo estaremos ante un supuesto de
no sujeción al impuesto.

Nos unimos a la opinión respecto a que el método que fija el art. 107 del
TRLRHL para la determinación de la base imponible es un método subsidiario,
y que en el contribuyente podrá, conforme a los medios de prueba admitidos en
derecho, demostrar que el incremento que se ha generado no es el resultante de
la aplicación del método objetivo establecido en la norma.

Cuestión distinta es cómo ha de probarse, qué medio será válido, no tene-
mos un criterio definitivamente elaborado, pero atendiendo a lo establecido en
la Ley General Tributaria, como métodos de determinación de la base imponible,
debería ser cualquiera de los que encajara en el método directo. 

Los métodos objetivos para fijar el valor de la base imponible siempre han
buscado la eficacia en la gestión del impuesto y en la recaudación, y paralelamente
el facilitar al obligado tributario con el cumplimiento de sus deberes tributarios,
pero considerando en términos generales que se «beneficiaba» económicamente
a la mayoría de ellos.

El que durante un importante periodo de tiempo se comprobara que el resul-
tado de la aplicación del método objetivo previsto para fijar el incremento de
valor estuviera en exceso alejado de los valores reales, valores de mercado, no
justifica que cuando se comprueba que el resultado es el contrario se intente im-
pedir hacer valer la inexistencia de incremento de valor, o que el incremento de
valor es inferior al resultante de la aplicación del art. 107 del TRLRHL. Si bien
somos conscientes de la dificultad que ello conlleva en la aplicación del impuesto,
y de la responsabilidad que deben asumir los responsables de dichas tareas.

Es en estas ocasiones cuando se alzan con firmeza los principios constitu-
cionales de justicia tributaria, debiendo respetarse en todo momento los límites
que se infieren del principio de capacidad económica.
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RESUMEN
El presente estudio no quiere ser sino una primera aproximación a la nueva
regulación de la disciplina urbanística en la última reforma de la Ley de Ur-
banismo de Aragón. Destaca la buscada nueva delimitación de competencias
en esta materia, con un desapoderamiento de las competencias que hasta
ahora ejercía la Comunidad Autónoma. Y las novedades en materia de resta-
blecimiento de legalidad urbanística, ejecución forzosa y subsidiaria, delimi-
tación de nuevas responsabilidades y una más correcta tipificación y
adelgazamiento de los tipos infractores. 

ABSTRACT
The current essay aims to be a first approach to the new planning arrangement
regulation within the last planning law reform in Aragón. It points out the
wanted new bound of competences in this issue with a competences realease,
held by the Autonomous Region up to now. And the novelties about planni-
nig legality re-establishment, compulsory/subsidiary enforcement, new res-
ponsabilities range, the kinds of lawbreaking reduction and their more
appropriate classification.

KEY WORDS: Planning Law in Aragón.

Disciplina urbanística y reparto
competencial en la nueva Ley 4/2013,
de 23 de mayo, por la que se
modifica la Ley 3 /2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragón

Juan Carlos Zapata Híjar

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 373



SUMARIO
I. LA JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA. II. NUEVO REPARTO COMPE-
TENCIAL EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 1. Las comarcas. 2.
La Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma. III. LA
FUNCIÓN INSPECTORA. IV. EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA. 1. El mantenimiento del procedimiento de la Ley 3/2009. 2.
Las modificaciones. A. La referencia al título habilitante. B. El novedoso plazo
de caducidad. C. El plazo de prescripción. D. La acreditación del plazo de ter-
minación de las obras. E. Las obras fuera de ordenación. V. LA EJECUCIÓN
FORZOSA Y SUBSIDIARIA. 1. Cambios en la ejecución y coexistencia con la
multa. 2. La implantación de un plazo máximo de cumplimiento. VI. SUS-
PENSIÓN DE LICENCIAS. VII. REVISIÓN DE LICENCIAS. VIII. LOS RES-
PONSABLES EN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA Y LAS ACTUACIONES
CONSTITUTIVAS DE INFRACCIÓN AL AMPARO DE TÍTULO HABILI-
TANTE. IX. LAS INFRACCIONES LEVES. X. LAS INFRACCIONES GRAVES.
XI. LAS INFRACCIONES MUY GRAVES.

I. LA JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA
Las justificaciones de la reforma de la norma modificada y de la vigente son ver-
daderamente dispares. En la exposición de motivos de la Ley 3/2009 se decía: 

Se aspira a proporcionar un régimen sancionador y de protección de la legalidad
que, sin merma de las garantías constitucionalmente exigibles, resulte verdadera-
mente efectivo. Y es que la intervención pública en una materia tan sensible como
la urbanística, que tantos y tan grandes esfuerzos exige del empresariado y la Ad-
ministración, sólo resultará legitimada, especialmente con el nivel de intensidad
que alcanza en esta Ley, si se garantiza eficazmente su cumplimiento y se reacciona
contundentemente contra su incumplimiento reponiendo la legalidad. Se introdu-
cen, por otra parte, mecanismos que tienden a fomentar el cumplimiento volunta-
rio de las medidas de protección y restablecimiento de la legalidad acordadas por la
Administración.

En aquel momento parece que el único objetivo de las Cortes de Aragón era
que el régimen de disciplina urbanística fuese efectivo y para ello quería garan-
tizar la reacción contra el incumplimiento de forma contundente, introduciendo
mecanismos que fomentasen el cumplimiento las normas urbanísticas y ello por-
que quizá se considerase que el peor enemigo de la disciplina urbanística es la
pasividad o la falta de medios para su ejecución, por parte de la Administración.
Y ello aunque todos sabemos, que el problema de la eficacia de la disciplina ur-
banística no es la norma, sino poner medios materiales y personales que la im-
pulsen. 
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Si leemos la exposición de motivos de la Ley 4/2013, en materia de disciplina
urbanística se ve que no es objetivo expreso la eficacia de la disciplina urbanís-
tica, no parece ser éste el fin que inspira la reforma. Intentando leer entre líneas
hay un objetivo expreso y otros tácitos que se deducen de los objetivos genera-
les establecidos.

El Preámbulo de la ley 4/2013 comienza diciendo:

A la hora de plantear reformas sobre la normativa urbanística en vigor se toma como
punto de partida la actual situación de exceso de suelo clasificado, de falta de dina-
mismo de la demanda de vivienda, la pérdida del papel del urbanismo como meca-
nismo de financiación municipal y las demandas de los diferentes agentes que
intervienen en el sector inmobiliario. Asimismo, se observa la necesidad de recon-
ducir el papel del Gobierno de Aragón en el ejercicio de sus competencias en ma-
teria urbanística. En concreto, se considera que la labor del Gobierno de Aragón
debe centrarse en los instrumentos de planeamiento general que contienen la orde-
nación estructural general y orgánica del territorio municipal, y matizando, en un
periodo progresivo, su intervención en otros ámbitos.

Es por tanto la modificación de la estructura competencial prevista en la an-
terior norma uno de los principios inspiradores de la reforma. Hasta tal punto
que expresamente indica:

en materia de inspección y disciplina urbanística, se considera que la interven-
ción del Gobierno de Aragón debe ceñirse a las infracciones que supongan una
afección territorial, ya que deben ser, en base al principio de subsidiariedad, las
administraciones más cercanas al territorio las que lleven a cabo el resto de ac-
tuaciones.

Lo que no indica la ley es la forma en que pudiera ser compatible esta
nueva determinación competencial, con la ya mermada eficacia de la discipli-
na urbanística. Y ello porque tradicionalmente la subrogación de las compe-
tencias municipales en otras administraciones territorialmente más amplias,
tenía su justificación precisamente en la falta de medios personales y materia-
les de las administraciones más cercanas, nuestros municipios. Y más en Ara-
gón, con la cantidad de municipios de escasa población, sin servicios urbanís-
ticos.

Es verdad que no es esta la única motivación de la norma en esta materia.
La norma se encarga –y a mi modo de ver con especial tino– durante todo su
articulado, de «simplificar la regulación existente clarificando el texto y ade-
cuándolo al marco normativo actual» intentando «simplificar la redacción ex-
cesivamente compleja de determinados artículos que dificultaba su aplica-
ción». Y a fe que este objetivo al menos en esta materia lo consigue como
iremos viendo.
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II. NUEVO REPARTO COMPETENCIAL
EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
No se han modificado las funciones administrativas que constituyen el núcleo de
la actividad urbanística. El art. 2 de la ley que establece la relación de funciones
que constituyen esta actividad urbanística transcribe las ya existentes y sólo
añade el punto «i) La agilización y seguridad de los trámites y toma de decisio-
nes sobre las autorizaciones para el uso del territorio y la instalación de activi-
dades creadoras de empleo». Que más que una función, parece el deseo de que
las funciones se desarrollen con agilización y seguridad en lo que respecta a la
toma de decisiones e instalación de actividades creadoras de empleo. 

Sí hay un especial adelgazamiento en cuanto a los órganos urbanísticos ac-
tivos.

Se centralizan todas las competencias autonómicas en la Dirección General
competente en materia de urbanismo. En el art. 3.2. a) se ha suprimido la men-
ción que se hacía a los Servicios Provinciales de Urbanismo, en lo que se refiere
a los órganos de carácter unipersonal. En lo que se refiere a los órganos de ca-
rácter colegiado se suprime –ya se adelanta en el Preámbulo– el Consejo de Ur-
banismo de Aragón, manteniendo los Consejos Provinciales. Con ello, se evita
un recurso de alzada frente a una decisión de un órgano de participación, algo
que parece acertado. 

Si bien parece justificado que el Consejo de Urbanismo de Aragón haya sido
suprimido, por extra abundante y por asumir sus competencias los Consejos
Provinciales, sólo la pertinaz idea de reducir costes, reduciendo servicios y la
–para mí– inidónea supresión de competencias en materia de disciplina urba-
nística por parte de la Administración Autonómica, puede justificar que ya no
existan Servicios Provinciales. Por otro lado ¿es instrumento adecuado una ley
para fijar la estructura territorial del Gobierno de Aragón?

En cuanto a las competencias concretas en esta materia el art. 261 dice:
1. Los municipios, las comarcas y la Comunidad Autónoma ejercerán la activi-
dad de inspección dentro de su ámbito de competencias y de forma coordinada,
con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento del ordenamiento urbanís-
tico.

2. La actividad de inspección ejercida por la Administración de la Comunidad Au-
tónoma tendrá por objeto defender intereses urbanísticos supramunicipales e impe-
dir cualesquiera actuaciones u omisiones que puedan afectar a competencias que
esta Ley atribuye a la Comunidad Autónoma.

Dado que los arts. 5 y 6 de la Ley que diseñan de forma general las compe-
tencias de las Provincias y Comarcas y de los Municipios, no han sido modifica-
dos, es claro como se viene indicando que lo que se pretende es sencillamente
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evitar la intervención de la Dirección General de Urbanismo, esto es de la Comu-
nidad Autónoma –además de en otras materias–, en esta materia de disciplina ur-
banística, impidiendo la posibilidad que antes tenía para subrogarse en las
competencias municipales de forma general. Ahora sólo puede subrogarse o in-
tervenir, cuando defienda intereses urbanísticos supramunicipales o cuando la
actividad a controlar afecte a competencias autonómicas1. 

1.LAS COMARCAS

El art. 261 de la Ley dice cuando regula las competencias en esta materia de las
comarcas:

1. El órgano comarcal competente podrá subrogarse en el ejercicio de las competen-
cias de protección de la legalidad urbanística del Alcalde, previo requerimiento para
su ejercicio y en caso de inactividad municipal por plazo de un mes.

Se ha previsto por tanto que lo que antes era una competencia del Departa-
mento con competencias en Urbanismo pasa a las Comarcas. El procedimiento
es el mismo, ha de efectuarse un requerimiento y ante la inactividad actúa el ór-
gano supramunicipal. Es evidente que la suerte de este cambio de competencia
dependerá de que la Comarca tenga medios materiales y personales para su ejer-
cicio. Pero también voluntad política para llevarla a cabo. 

Es cierto que las Comarcas tienen competencia en materia de urbanismo, el
art. 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2006 de 27 de diciembre, Ley de Comar-
calización dice que una de sus competencias propias es la ordenación del terri-
torio y el urbanismo, pero en el mismo artículo en su párrafo cuarto se indica que
«4. No cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la previsión de la
correspondiente financiación, que habrá de responder a los principios generales
establecidos en los artículos 60 y siguientes de esta Ley. En todo caso, el ejerci-
cio efectivo por parte de las comarcas de las competencias atribuidas por esta
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1. Los municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma, las mancomunidades y,
en su caso, las comarcas llevarán a cabo funciones inspectoras, con el fin de comprobar e in-
vestigar el cumplimiento de la legislación urbanística.

2. Corresponde al Departamento competente en materia de urbanismo el ejercicio de las más
amplias funciones inspectoras en toda la Comunidad Autónoma. No obstante, su actuación
inspectora se encaminará preferentemente a defender intereses supramunicipales y a impe-
dir cualesquiera actuaciones u omisiones que pudieran afectar en cualquier forma a las com-
petencias que esta Ley atribuye a la Administración de la Comunidad Autónoma.

Como se ve las Comarcas, ejercían en «su caso» competencias verdaderamente residua-
les y el Departamento competente en materia de urbanismo ejercía las funciones inspectoras
más amplias. 
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Ley o por otra sectorial, requerirá de la aprobación, mediante decreto, del
acuerdo de las Comisiones Mixtas de Transferencias, según lo previsto en los ar-
tículos 39 y siguientes de esta Ley».

Esto es para que las comarcas ejerzan estas competencias necesitamos finan-
ciación y Decreto de transferencia en la Comisión Mixta. 

Como se ve necesitamos voluntad política por parte de la Comunidad Au-
tónoma para dotar de medios. 

La cercanía al municipio es el criterio que ahora establece la norma para
retirar la competencia de los servicios periféricos o centrales de la Autonomía
y remitirla en su totalidad a otro órgano descentralizado como son las Comar-
cas. Criterio adecuado en base a un principio de eficacia. Ocurre que la suer-
te de esta reforma también depende a veces, precisamente de lo contrario, de
la lejanía de los centros de decisión. No podemos olvidar que en muchas oca-
siones, la inactividad municipal no es debida a la falta de medios –pues siem-
pre ha existido la asistencia técnica y material, no sólo de la Diputación, sino
también de las propias Comarcas–, sino a una falta de voluntad política debi-
da precisamente a la cercanía y lazos familiares y de amistad o de enemistad
íntima que tienen los rectores municipales con los interesados en este expe-
diente. Algo que a lo mejor no se evita desplazando la competencia a las Co-
marcas, cuando éstas pueden incluso ser regidas por los mismos miembros de
las Corporaciones afectadas. 

En cualquier caso es preciso que la Administración autonómica colabore y
dote de medios a las comarcas. Se prevé en una nueva Disposición Adicional De-
cimosexta que se impulsen medidas de colaboración en aspectos técnicos de pla-
neamiento y gestión y que incluso se contemple la existencia en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón de oficinas técnicas de asistencia a varias co-
marcas (art. 16 de la Ley de Comarcalización) pero nada prevé la norma sobre dis-
ciplina urbanística. 

2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Para la Dirección General de Urbanismo el art. 269.2 de la Ley en su nueva ver-
sión determina dos tipos de competencias. 

Una competencia directa que puede ejercerse de forma directa o no ejer-
cerse, pues habla de «podrá». Cuando dice que «el Director General compe-
tente en materia de urbanismo podrá ejercer directamente las competencias
de protección de la legalidad urbanística, en el supuesto de infracciones muy
graves que supongan la realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos
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de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el
ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio
público de titularidad autonómica, sistema general de carácter supralocal,
suelo no urbanizable especial o bienes protegidos por la legislación sobre pa-
trimonio histórico».

Si ponemos la vista atrás comprobaremos que esta competencia asumida de
forma directa por la Comunidad Autónoma no es tan restrictiva respecto de la
redacción anterior, como parecería de la primera lectura del artículo. En el an-
terior precepto se indicaba que esta competencia directa podía asumirla la Direc-
ción General respecto de «las construcciones en suelo urbanizable o no urbani-
zable llevadas a cabo sin la autorización regulada en el artículo 32, cuando la
misma fuera necesaria, o contra las condiciones de dicha autorización estableci-
das, en su caso, en el informe del órgano autonómico competente».

Y digo esto porque en lo que hace referencia a usos de suelo contrarios al pla-
neamiento, sigue teniendo competencia directa para actuar sobre «cualquier in-
fracción grave» sobre uso de suelo no urbanizable especial, que al menos en
municipio con planeamiento general es una infracción muy característica y que
siempre precisa de autorización especial. 

Y una competencia residual. Antes la ley permitía una competencia resi-
dual para la Comunidad Autónoma amplísima que queda ahora residenciada
en las Comarcas, cuando indicaba: «El Director general competente en mate-
ria de urbanismo o el órgano comarcal competente podrán subrogarse, por ese
orden, en las competencias del Alcalde relativas al restablecimiento de la le-
galidad en obras sin licencia u orden de ejecución, o contra las condiciones
establecidas en las mismas, estén en curso o ya terminadas, tras requerirle pa-
ra su ejercicio, sin que en el plazo de los diez días siguientes se haya iniciado
el oportuno procedimiento municipal». Con la nueva norma y con la confe-
sada intención de hacer recaer esas competencias en las comarcas, solamente
cabe una competencia residual de la Comunidad Autónoma sobre determina-
das infracciones. Así dice el tan citado artículo 269: «Podrá subrogarse en el
ejercicio de las competencias de protección de la legalidad urbanística, con las
mismas condiciones establecidas en el apartado anterior, en todos los demás
casos en los que se vean directamente afectados bienes jurídicos de interés su-
pramunicipal». Parece una evidente cláusula de cierre que indica que en cual-
quier tipo de infracción urbanística en la que se vean afectados intereses su-
pramunicipales cabrá su intervención por subrogación. 

Lo relevante aquí será indicar ¿qué son intereses supramunicipales? y habrá
que contestar todos aquellos que trascienden el concreto interés de un munici-
pio. También se planteará la posibilidad de que las dos Administraciones comar-
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cal y autonómica puedan concurrir en un supuesto concreto. En la anterior ver-
sión de la norma, había una orden de prelación de forma que primero era com-
petente el Director General y después la Comarca. Esta prelación ha desaparecido
en la norma y por el principio de territorialidad, si hubiera un asunto en el que
quisieran intervenir Comarca y Comunidad Autónoma, considero que por la
misma intención de la norma si hay interés supracomarcal sería competente la
Administración autonómica y en caso de que el asunto no trascendiese de la co-
marca, sería competente la Administración comarcal.

Reseñar por último que también ha sido modificada la previsión de la me-
dida cautelar a adoptar por la Comunidad Autónoma, circunscribiéndola exclu-
sivamente a los casos ya vistos cuando indica: 

En los supuestos establecidos en el apartado anterior, cuando los actos de edifi-
cación o de uso del suelo o del subsuelo en ejecución, sin título habilitante o
contra las condiciones del mismo, fuesen detectados por la inspección urbanísti-
ca de la Administración autonómica, la medida provisional de paralización po-
drá ser acordada por la Dirección General competente en materia de urbanismo
cuando concurran razones de urgencia que así lo aconsejen, especialmente en el
caso de demoliciones, dando a continuación traslado de las actuaciones al muni-
cipio para que ejerza sus competencias en materia de protección de la legalidad
urbanística.

Lo que no parece tener mucho sentido de este precepto es que no diferen-
cia los casos de que la competencia se ejerce de forma directa y la que se ejerce
de forma subsidiaria. En el primer caso no tiene justificación que se remita el
asunto al municipio, tras la adopción de una medida cautelar, cuando la decisión
final también será de la Comunidad Autónoma.

III.LA FUNCIÓN INSPECTORA
En lo que se refiere a las competencias de los inspectores urbanísticos, se su-
prime en la nueva redacción del art. 264 la competencia de proponer retractos2. 

2 Corresponde a los inspectores urbanísticos, en su ámbito de competencias, el ejercicio de las
siguientes funciones:

a) La investigación y comprobación del cumplimiento del ordenamiento urbanístico, practi-
cando las actuaciones y pruebas necesarias a tal fin.

b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas para asegurar el cumpli-
miento del ordenamiento urbanístico.

c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores que procedan.

En el punto d) del anterior precepto se incluía también: d) La propuesta de ejercicio del
derecho de retracto cuando, a su juicio, proceda conforme a lo establecido en esta Ley.
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IV. EL RESTABLECIMIENTO
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

1.EL MANTENIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 3/2009
Interesa en ese punto hacer un poquito de historia. Sin necesidad de remontarnos
más atrás, hemos de partir de la antigua Ley del Suelo R.D 1346/76 de 9 de abril que
en sus arts. 184 y 185 regulaba el restablecimiento de la legalidad urbanística.

El procedimiento establecido era de una sencillez envidiable. Si la obra no
tenía licencia se suspendían las obras y el propietario tenía que solicitar en tér-
mino de dos meses la licencia. Si no la pedía o se denegaba entonces se procedía
a la demolición de lo construido.

El sistema se complicó en exceso tras la aprobación del Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de
junio (arts. 248 y siguientes). Allí se diferenciaba si la obra había o no concluido
y se establecía para las obras en ejecución la suspensión y la tramitación de un
expediente para determinar si las obras eran o no compatibles con la ordenación
urbanística. Si no lo eran se ordenaba la demolición y si lo eran se requería para
que solicitase licencia siempre que hubiera adquirido el derecho urbanístico a
edificar. Si no se solicitaba licencia o si no se había adquirido ese derecho se
acordaba la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno co-
rrespondiente, con las obras existentes al tiempo de la suspensión. En el mismo
sentido si se excedía de la licencia concedida.

Si la obra estaba acabada y era compatible con el planeamiento entonces si
se había patrimonializado el derecho a construir se concedía la licencia y en otro
caso la licencia quedaba condicionada a que, en el plazo que se fije, se cumpla o
garantice el deber de urbanizar y se abone, en su caso, el aprovechamiento ma-
terializado en exceso sobre el susceptible de apropiación, por su valor urbanís-
tico. Procedía la expropiación o venta forzosa del terreno con la edificación, en
los casos en que no se solicitaba la licencia o se incumplían las referidas condi-
ciones.

Este sistema que determinaba que si la obra era compatible con la ordena-
ción urbanística, no se demolía en ningún caso tuvo poca vigencia pues la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional núm. 67/97 de 20 de marzo, anuló el citado
art. 248 de la Ley del Suelo de 1992, determinando la reviviscencia de la antigua
Ley del suelo R.D 1346/76 de 9 de abril y en concreto de los arts. 184 y 185 en
lo que al restablecimiento de la legalidad urbanística se refiere3.
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En ese estado de cosas se aprobó la Ley Aragonesa 5/1999 de 25 de marzo.
Esta norma estableció un procedimiento intermedio, tras la paralización de las
obras y la cesación provisional de los usos, en el que obligadamente la Adminis-
tración municipal debía determinar si las obras eran o no, total o parcialmente
compatibles con la ordenación urbanística. 

Así cuando la Administración comprobaba que se había realizado una obra
sin licencia o contraria a la misma, si la obra no había concluido, debía ordenar
la paralización de la obra y de los usos que permitiere (art. 196.1 de la Ley 5/99).
Acto seguido o cuando se tenía constancia de que una obra ya conclusa, se había
realizado sin licencia y no había prescrito la infracción urbanística (art. 197.1) se
tramitaba un procedimiento administrativo «el oportuno expediente», en el que
primero se debería decidir si las obras o usos eran total o parcialmente compa-
tibles con el ordenamiento urbanístico. Si tras la tramitación del expediente, se
comprobaba que no lo eran o no lo eran en su totalidad se decretaba su demoli-
ción, reconstrucción o cesación definitiva (art. 196 a) y si lo eran se requería
para que en plazo de dos meses solicitase el interesado la oportuna licencia. La
novedad era que si el interesado no pedía la licencia, la Administración debía
obligatoriamente ordenar que se realizasen los Proyectos técnicos necesarios para
que pueda pronunciarse sobre la legalidad, a costa del interesado. Si a pesar de
los proyectos no se procede la legalización, también se decretaba la demolición
(art. 196 b). 

Al albur de este sistema ya no era posible que la Administración decretase
la demolición o cesación de actividades de forma simultánea a la paralización
–aun cuando la construcción no fuese compatible con el ordenamiento urbanís-
tico–, pues siempre era preciso un procedimiento previo en el que precisamente
se determinase esta incompatibilidad. Tampoco era posible anudar a la paraliza-
ción de la obra o la comprobación de que se ha concluido una obra sin licencia
el requerimiento previo de solicitud de licencia, pues para que se dé este reque-
rimiento, también era necesario tramitar el mismo procedimiento previo. Pero es
que además, aun cuando fuese posible su compatibilidad y se requiriese de soli-
citud de licencia, la no petición de la misma, no determinaba como antes la de-
molición, sino el encargo de los proyectos precisos a consta del interesado. Sólo
tras la no legalización, se acordaría la demolición. 

El art. 265 en la versión dada por la Ley 3/2009 es calco del art. 196 de la an-
terior Ley 5/1999 urbanística regulando las obras y usos en curso de ejecución.
Sólo hay una diferencia cuando regula la protección de la legalidad urbanística de

anulación del precepto directamente se procedía a la demolición, sin requerir de legalización
algo que siempre era obligado aplicando la Ley de 1976.
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obras y usos en curso de ejecución referidas estas a obras que pudieran ser com-
patibles con la ordenación vigente, anula parte del precepto y ya no impone a la
Administración la obligación que tiene para el supuesto de que el interesado no
pida licencia de realizar a costa de éste los proyectos técnicos necesarios para que
el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actuación afectada4.

A primera vista esta supresión parece una simple mejora del precepto. Me-
jora que podía venir justificada porque esa previsión no solamente no se cum-
plía en ningún supuesto por la Administración –no conozco supuesto alguno en
que un Ayuntamiento en contra de la voluntad del titular de una obra hecha sin
licencia realizara un proyecto y pretendiera cobrarlo–, sino que tenía una voca-
ción excesiva de mantenimiento de una construcción a veces incluso por encima
de la voluntad del propietario. Y ello porque a veces no era necesario el proyecto
pues el titular podía no interesar la legalización.

Todo ello evidentemente ha movido a la eliminación de esa exigencia y cu-
riosamente ha revivido en gran medida el inicial sistema de restablecimiento de
la legalidad urbanística. 

Ahora el precepto obliga a requerir la petición de licencia, pero aun cuando
la obra pueda ser legalizable, no establece para el supuesto de que el titular no
pida licencia la consecuencia de ello. No dice que puede aplicarse el régimen de
venta forzosa o de expropiación como decía la Ley de 1992. No dice que el pro-
yecto lo hará la Administración, evidentemente para no demoler la obra y lega-
lizar. Solo dice que para el supuesto de que tras el requerimiento de licencia «no
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4 Artículo 265 en la versión de la Ley 3/2009. Obras y usos en curso de ejecución. 

1. Cuando se estuviera realizando algún acto de edificación o uso del suelo o del subsuelo sin
licencia u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde dis-
pondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará
alguno de los acuerdos siguientes: 

a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación vigente,
decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva en la parte pertinente a costa
del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado siguiente para la parte de la
obra o del uso compatibles con la ordenación. 

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, requerirá al in-
teresado para que, en el plazo de dos meses, solicite la preceptiva licencia o su modificación.
En caso de no proceder la legalización, decretará la demolición, reconstrucción o cesación de-
finitiva de la obra o del uso en la parte pertinente a costa del interesado. 

2. En los supuestos en que se acuerde la paralización de las obras o actos de uso del suelo o
del subsuelo, el Alcalde deberá adoptar las medidas necesarias para verificar y garantizar la
total interrupción de la actividad, tales como la suspensión de los suministros provisionales
de obra o el precinto o la retirada de los materiales y la maquinaria preparados para ser uti-
lizados en la obra o actividad suspendida. 
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proceda la legalización» se decretará la demolición o cesación de uso. Dado que
la ley no distingue y no permite otra posibilidad, entiendo que tanto si no se
concede la licencia tras pedirla, como si no se pide en plazo y teniendo en cuenta
que en ambos supuestos no procede la legalización, en un caso por ser ilegaliza-
ble y en otro por no pedir la legalización, la consecuencia es la demolición o ce-
sación de uso. 

En el caso de obras terminadas, como se remite a las obras en curso habrá
que aplicar la misma consecuencia que antes se ha dicho. Si no se pide licencia
la norma no permite la legalización, por lo que la única consecuencia posible es
la demolición. Consecuencia quizá dura pero entiendo obligada y exigible ahora
para el control de la legalidad urbanística, cuando tanta ineficacia ha habido en
el pasado. Eficacia que en esa reforma también se apreciaba cuando la norma
modificó el plazo para el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística
que antes dependía de la infracción y ahora se puede ejercitar para las obras ter-
minadas «dentro del plazo de diez años a contar desde la total terminación de las
mismas». Decisión que evidentemente ampliaba el control sobre las mismas. En
la versión de la Ley 3/2009 y para las obras no terminadas el plazo que tiene el
Ayuntamiento para reaccionar no estaba sometido a término, pues siempre cabe
la posibilidad de acabar las obras y a partir de ese momento comenzaría el plazo
de diez años de prescripción. 

2. LAS MODIFICACIONES

Los preceptos que regulan el restablecimiento de la legalidad urbanística efec-
tuado por la Ley 4/2013, es prácticamente el mismo, con unas pequeñas modi-
ficaciones. 

El art. 265 que regula el procedimiento de suspensión de las obras es modi-
ficado en su párrafo 1 y se añade un párrafo 3. El precepto vigente dice: 

1. Cuando se estuviera realizando algún acto de transformación, construcción, edi-
ficación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanís-
tica u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos, el
Alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno
expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordena-
ción vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva, en la
parte pertinente, a costa del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apar-
tado siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación.

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, reque-
rirá al interesado para que, en el plazo de dos meses, inicie la tramitación del opor-
tuno título habilitante de naturaleza urbanística o su modificación. En caso de no
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procederse a la legalización, decretará la demolición, reconstrucción o cesación de-
finitiva de la obra o del uso, en la parte pertinente, a costa del interesado.

2. En los supuestos en que se acuerde la paralización de las obras o actos de uso del
suelo o del subsuelo, el Alcalde deberá adoptar las medidas necesarias para verifi-
car y garantizar la total interrupción de la actividad, tales como la suspensión de los
suministros provisionales de obra o el precinto o la retirada de los materiales y la ma-
quinaria preparados para ser utilizados en la obra o actividad suspendida.

3. Transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento de protección de le-
galidad urbanística sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, se
producirá la caducidad del mismo.

En lo que hace referencia a las obras concluidas. El art. 266 indica ahora: 

1. Si se hubiese concluido algún acto de transformación, construcción, edificación
o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística u orden
de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos, el Alcalde, dentro
del plazo de prescripción de la correspondiente infracción urbanística, a contar
desde la total terminación de las obras y previa la tramitación del oportuno expe-
diente, adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el artículo anterior, apartado
primero, letras a) o b), según proceda.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá como fecha de finalización de las obras
la de comprobación de esa circunstancia por la Administración. Se podrá utilizar
cualquier medio de prueba para acreditar la terminación de las obras en fecha de-
terminada y, en todo caso, los medios establecidos en la legislación estatal sobre ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

3. Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planeamiento como
sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o suelo no urbanizable especial, el
Alcalde adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el artículo anterior, apar-
tado primero, sin limitación alguna de plazo, sin perjuicio de dar traslado al Minis-
terio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito.

4. El mero transcurso del plazo a que se refiere el apartado primero no conllevará
la legalización de las obras realizadas y, en consecuencia, no podrán llevarse a cabo,
en tanto persista la trasgresión del ordenamiento urbanístico, obras de reforma, am-
pliación o consolidación de lo ilegalmente construido, pero sí las pequeñas repara-
ciones exigidas por razones de seguridad e higiene.

5. En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoación del ex-
pediente de legalización difiera del planeamiento vigente en el momento de la eje-
cución de las obras, se aplicará el más favorable a las obras realizadas.

6. Transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento de protección de le-
galidad urbanística sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, se
producirá la caducidad del mismo.

Las modificaciones son las siguientes: 
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A. La referencia al título habilitante

Por un lado y por la existencia ahora de otros títulos para la realización de obras
o usos, los denominados títulos habilitantes en el cap. III del Título V que habla
de licencias urbanísticas, comunicaciones previas y declaraciones responsables
de naturaleza urbanística se añade esta posibilidad al precepto hablando en ge-
neral de título habilitante de naturaleza urbanística. 

B. El novedoso plazo de caducidad

Se añade y se dota de rango normativo especial, la existencia de un plazo de ca-
ducidad en este tipo de procedimiento, tanto en el art. 265.3 para la paraliza-
ción y suspensión, como en el art. 265.6 para las obras ya acabadas. El plazo es
de seis meses a contar desde el inicio del procedimiento hasta la notificación de
la resolución final y aunque la norma no habla de la consecuencia de esta cadu-
cidad, dado que es un procedimiento perjudicial para el interesado, es evidente
que la consecuencia es el archivo del expediente. 

El TSJ de Aragón ha acogido con reiteración –y sin necesidad de una norma
específica– la existencia de caducidad por aplicación directa del art. 44.2 de la
Ley 30/1992 y últimamente ha dictaminado que se aplica plazo de caducidad a
las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística no sólo en supues-
tos de demolición, sino también en supuestos de usos prohibidos o no permiti-
dos (STSJA de 9 de octubre de 2012 –Recurso de apelación 300/2008–).

Ha quedado también obsoleto el debate que se mantuvo durante tiempo en
relación a las Administraciones que les era aplicable el plazo que estaba regulado
en el Anexo de la Ley 8/2001 de 31 de mayo de Adaptación de procedimientos a
la regulación del silencio administrativo y plazos de resolución y notificación
cuando indicaba que los procedimientos llevados a cabo por el Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de protección de la legalidad urbanís-
tica, sometidos a la Ley 5/1999 de 25 de marzo –hay que entender ahora a la Ley
vigente 3/2009– tienen un plazo máximo de resolución de 6 meses y el efecto es
la caducidad. Ahora es claro que este plazo de seis meses se aplica a este proce-
dimiento cualesquiera que sea la Administración autora del expediente y no sólo
cuando la resolución es dictada por el Departamento de Urbanismo autonómico.

En este punto habrá que recordar que el efecto de declarar caducado el pro-
cedimiento, es no computar el periodo de prescripción, lo que determina que es
posible abrir nuevamente el expediente siempre que no haya prescrito la acción
para sostener el restablecimiento de la legalidad urbanística5. 

5 La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Zaragoza de 15 de di-
ciembre de 2009 (PO 114/2008) dice: Interesa reiterar lo que ya este Juzgado ha sostenido en
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C. El plazo de prescripción

El art. 266.1cuando se refiere al plazo máximo en el que se puede ejercitar la acción
de restablecimiento cambia de diez años a «el plazo de prescripción de la correspon-
diente infracción urbanística». O sea, se vuelve a la dicción de la norma de 1999.

Es claro que se pueden plantear problemas de aplicación transitoria de la
norma, pues de conformidad con el art. 9.3 de la Constitución, esta modificación
es más favorable al infractor, dado que hay plazos de prescripción menores a diez
años6. En este caso, sobre situaciones no totalmente ejecutadas, tanto en vía ad-
ministrativa como en vía judicial, ha de aplicarse la nueva norma.

Se mantiene sin embargo en el párrafo 3, la imprescriptibilidad de la acción
cuando se trate de «terrenos calificados en el planeamiento como sistemas gene-
rales, zonas verdes, espacios libres o suelo no urbanizable especial». Hubiera
sido también mejor añadir los terrenos de dominio o uso público, aunque esta
característica de imprescriptibilidad esté en las leyes sobre patrimonio. 

D. La acreditación del plazo de terminación de las obras

Hay una mejora técnica en el confuso párrafo anterior que regulaba cuándo y
qué medios de prueba son admisibles. Antes el precepto parecía indicar que la
única forma de acreditar el fin de las obras era «los medios establecidos en la le-
gislación estatal sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de na-
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anteriores ocasiones que la seguridad jurídica se satisface, en lo aquí interesa, a través de dos
instituciones, la prescripción de los hechos y de las infracciones y la caducidad de los expe-
dientes administrativos. La primera impide que la Administración ejerza su potestad sancio-
nadora más allá de los plazos previstos, al no haber dirigido de forma eficaz la actividad
punitiva contra el sancionado (art. 132.1 de la Ley 30/92), o una vez comenzado el expe-
diente, por haber estado paralizado el mismo y haberse reanudado el plazo de prescripción
(art. 132.2 de la Ley 30/92). La segunda obliga a que la Administración resuelva los expedien-
tes en un plazo perentorio. Si los hechos o la infracción han prescrito, la consecuencia jurí-
dica es que no puede ser impuesta sanción por esos hechos. Si el expediente ha caducado la
consecuencia es el archivo del mismo y la imposibilidad de computar el plazo transcurrido
a los efectos de la prescripción (art. 92.3 de la Ley 30/92).

La consecuencia de la caducidad, no es por lo dicho como se denuncia por la parte, la
imposibilidad de que la Administración vuelva a iniciar el expediente. Y ello por una sim-
ple razón que se deduce del último de los preceptos aludidos. Si caducado un expediente
fuese imposible volver a dirigir la acción disciplinaria o sancionadora contra el presunto
responsable, sería ocioso decir que el plazo de prescripción no se interrumpe. Si se dice
esto es porque es posible (mientras el plazo de prescripción no ha sido interrumpido) vol-
ver a abrir un expediente contra el presunto responsable. 

6 El art. 280 de la Ley indica: «El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un
año; para las graves, de cuatro años, y para las muy graves, de diez años, de conformidad con
lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común».
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turaleza urbanística». Ahora se dice que se puede usar cualquier tipo de prueba
–algo evidente, si no se quería vulnerar el art. 24 de la Constitución– y en todo
caso estos medios de prueba específicos sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad. Se ha suprimido el párrafo que decía: «mediante certificación de téc-
nico competente podrá acreditarse que las obras se encontraban terminadas en
el momento de la expedición del citado certificado, que deberá limitarse a cons-
tatar hechos, no teniendo valor de tal si se basa en meras estimaciones». Norma
ciertamente extraabundante y que parece querer obligar a valorar pruebas de
una determinada forma, con quiebra de los principios generales del derecho.

E. Las obras fuera de ordenación

Se mantiene la prohibición de tener por legalizadas las obras por el mero trans-
curso del tiempo de prescripción, «en tanto persista la trasgresión del ordena-
miento urbanístico, prohibiendo las obras de reforma, ampliación o consolida-
ción de lo ilegalmente construido, pero sí las pequeñas reparaciones exigidas por
razones de seguridad e higiene». Se suprime el párrafo que indicaba que estaban
permitidas las obras para adecuar la construcción a la legalidad vigente. Párrafo
confuso, pues es claro que estas obras no pueden llevarse a cabo sin licencia, tra-
tándose de un edificio fuera de ordenación. 

V. LA EJECUCIÓN FORZOSA Y SUBSIDIARIA
El art. 267 regula la ejecución subsidiaria y la ejecución forzosa. Su tenor literal es:

1. Las administraciones públicas competentes en materia de disciplina urbanística
adoptarán las medidas establecidas en los artículos precedentes con el fin de resta-
blecer la legalidad urbanística y reponer la realidad física alterada como consecuen-
cia de cualquier actuación no ajustada al ordenamiento jurídico urbanístico. A tal
efecto, dictarán resolución que ponga fin al procedimiento administrativo y con-
cretarán las medidas de demolición, reconstrucción o cesación definitiva del uso
ilegal o cualquier otra dirigida a estos fines que deban realizarse a costa del intere-
sado. En dicha resolución se otorgará un plazo para que puedan hacerse efectivas,
de forma voluntaria, las medidas acordadas, advirtiéndose que, en caso de no cum-
plir con las mismas, la Administración procederá a la ejecución forzosa mediante la
ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas.

2. Cuando se determine la imposición de multas coercitivas, su periodicidad no po-
drá ser inferior a un mes. La cuantía de cada multa podrá alcanzar hasta el diez por
ciento del coste estimado de las obras ordenadas. Podrán imponerse multas coerci-
tivas hasta alcanzar el importe del coste estimado de las obras ordenadas. Los ingre-
sos generados por el cobro de las multas coercitivas impuestas quedarán afectados
a la cobertura de los gastos que genere la ejecución subsidiaria, todo ello sin perjui-
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cio de su posterior exigencia íntegra, junto a los intereses y gastos de gestión de las
obras que se hayan generado. En todo caso, el importe estimado de la ejecución sub-
sidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a
reserva de la liquidación definitiva. En cualquier momento podrá el órgano compe-
tente optar por el procedimiento de ejecución subsidiaria, sin perjuicio de seguir el
correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro de las
multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.

3. El plazo máximo para el cumplimiento, voluntario o forzoso, de las medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística será de seis años desde que adquiera
firmeza administrativa el acto que las acuerde. Trascurrido ese plazo, las instalacio-
nes, construcciones o edificaciones quedarán en la situación urbanística descrita en
el apartado cuarto del artículo precedente, lo que no comportará la cancelación de
la inscripción de la orden de demolición o de otras medidas de restablecimiento
que hayan accedido al Registro de la Propiedad.

1.CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN
Y COEXISTENCIA CON LA MULTA

La primera reforma que podemos apreciar en este precepto, es que ha desapare-
cido la opción que parecía imponer la anterior dicción entre ejecución subsidia-
ria y multa. Ahora no ha de optarse. Primero se impone un plazo para que
voluntariamente se cumpla por el infractor el restablecimiento de la legalidad
urbanística y una vez acabado el plazo se pueden imponer multas coercitivas. El
número y cuantía de las mismas sí que ha cambiado. 

Nunca menos de una al menos. Cada multa no puede ser superior al 10 %
del valor estimado de las obras ordenadas y el total no puede ser superior al
valor total de estas obras. Cabe hacer liquidación provisional y lo recaudado
por esta vía queda afecto a los gastos que genere la ejecución subsidiaria, sin
perjuicio de su liquidación final con gastos e intereses. Eso sí, hay una cláu-
sula de cierre en el momento en que se acuerda la ejecución subsidiaria, no se
pueden imponer más multas pero se pueden cobrar las impuestas y no satis-
fechas.

2. LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAZO MÁXIMO
DE CUMPLIMIENTO

La mayor novedad de este precepto es el establecimiento de un plazo máximo pe-
rentorio o de caducidad y por lo tanto no sometido a suspensión para llevar a
cabo lo acordado en el expediente. Son seis años desde la firmeza administrativa
de la resolución. Los términos del precepto no parecen albergar duda alguna de
que se trata de un plazo no sometido a suspensión, pues habla de «plazo má-
ximo» y de «transcurrido ese plazo». Tras ello queda en situación de fuera de or-
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denación, sin perjuicio de que se mantenga las inscripciones que hayan acce-
dido al Registro de la Propiedad. 

Ni siquiera para la prescripción de las sanciones se impone un plazo no so-
metido a suspensión y ello por la sencilla razón de que puede amparar situacio-
nes en las que la no ejecución del restablecimiento, como es bien sabido puede
ser debida a situaciones estructurales de las Administraciones Públicas o a la
simple resistencia del infractor. Y pienso yo que precisamente una norma en la
que se vuelven a residir las competencias en los municipios y comarcas, dejando
fuera incluso de la competencia por subrogación a la Comunidad Autónoma, no
parece el escenario ideal para imponer este plazo máximo. 

La posibilidad de «legalizar» las obras ilegales mediante modificación del
planeamiento y el incidente del art. 105.2 de la LRJCA, los escasos medios de las
Administraciones en conflicto, a veces incluso su escaso interés, eran lo sufi-
cientemente favorecedores para la inejecución de estas resoluciones, como para
introducir ahora un plazo máximo o perentorio.

Pero qué ocurrirá en aquellos supuestos en que la inejecución es debida a la
propia conducta del infractor. ¿El plazo es el mismo que cuando no se ejecuta por
inacción de la Administración? Si el plazo comienza a contar desde la firmeza ad-
ministrativa ¿bastaría recurrir a la vía judicial para que este plazo siguiese co-
rriendo? Qué pasa si se insta un incidente de inejecución por imposibilidad legal
¿el plazo sigue corriendo?

Y lo que parece más preocupante. Dado que se trata de un plazo favora-
ble, qué ocurre con todas las medidas impuestas antes de la ley. Se les aplica
este plazo por mor del art. 9.3 de la Constitución y se dejan en suspenso to-
das las ejecuciones en las que ha pasado seis años desde la firmeza adminis-
trativa.

Igualmente preocupante. Existiendo infracciones imprescriptibles en re-
lación a las medidas de restablecimiento las previstas en el art. 266.3 de la ley
y las relativas a bienes de dominio y uso público, ¿sólo pueden ejecutarse en
el plazo de seis años? ¿Pueden quedar edificios fuera de ordenación en una
zona verde?

Sigue sin resolverse el problema que se plantea en la práctica con las obras
fuera de ordenación, en aquellos casos en los que por la Administración actuante
(art. 271) se ha procedido a suspender los suministros para que el edificio no se
pueda usar y ello porque el mismo precepto dice que sólo se podrá levantar esa
suspensión cuando se legalice la obra. 

Demasiadas preguntas para una sola ponencia. 

Creo no obstante, a pesar de tanta duda, que cuando estamos en presencia
de una cesación de uso, no puede considerarse de aplicación este precepto.
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VI. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
La suspensión de licencias está ahora regulada en el art. 2687 de la Ley pero no
se han introducido grandes cambios en la regulación. 

Cambia licencia por título habilitante manteniendo el procedimiento que
conlleva la obligación de suspender la suspensión acordada a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Comoquiera que es muy relevante, la determinación de cuándo se considera
que las obras están totalmente terminadas, pues la suspensión de la licencia sólo
puede acordarse antes, el párrafo 5 incorpora ahora cuándo se considera que han
terminado y dice: 

Se considera que unas obras amparadas por el título habilitante u orden de ejecu-
ción están totalmente terminadas:

a) Cuando sean de nueva planta, a partir de la fecha de expedición del certificado
final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y si falta este
documento, desde la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación.

b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de
obras en las condiciones señaladas para el caso anterior o, a falta de éste, desde que
el titular de la licencia comunique al municipio la finalización de las obras.
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7 Los cuatro primeros párrafos del precepto, que son prácticamente idénticos, indican:

El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de títulos habilitantes de naturaleza urba-
nística, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución y, consiguientemente, la paraliza-
ción inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos actos o
acuerdos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave.

2. El Alcalde procederá, en el plazo de diez días, a dar traslado directo del anterior acuerdo
de suspensión al órgano judicial competente, a los efectos previstos en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Hasta tanto no se dicte sentencia, continuará, en su caso, la paralización de las obras, que
serán demolidas cuando la autoridad competente lo acuerde, si la sentencia anulase el título
habilitante. Si el órgano judicial competente, al dictar sentencia, anulase el título habilitante,
la autoridad que suspendió sus efectos ordenará la adopción de las medidas de restauración
de la legalidad urbanística que procedan y, en su caso, la incoación de expediente sanciona-
dor, al objeto de imponer, si procediera, las multas correspondientes a los responsables. Tra-
tándose de título habilitante u orden de ejecución que autorizase una demolición indebida,
anulado el acto administrativo en vía jurisdiccional, la autoridad que suspendió sus efectos
ordenará que se proceda a la reconstrucción de lo demolido. La Administración dará traslado
de la sentencia al Registro de la Propiedad para su debida constancia.

4. La procedencia de indemnización por causa de anulación de títulos habilitantes en vía
administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme al régimen estable-
cido en la legislación estatal sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. En
ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves impu-
tables al perjudicado.
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En defecto de los documentos señalados en las letras anteriores, se tomará a todos
los efectos como fecha de terminación la que resulte de cualquier comprobación de
esta situación por parte de la Administración.

La pregunta que nos viene a la cabeza automáticamente es si es de aplicación
este precepto a las obras ilegales para el restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica. Y a mi modo de ver, así es, aunque siempre parece que entonces se hace de
peor condición la obra con licencia, que la realizada sin ella8.

VII. REVISIÓN DE LICENCIAS
El art. 270 queda de la siguiente forma:

Las licencias, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución ilegales deberán
ser revisados por la Administración que las haya adoptado en los casos y conforme
a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa de régimen jurídico de
las Administraciones públicas.

2. El Consejero competente en materia de urbanismo, dentro de los mismos pla-
zos establecidos para la revisión, podrá requerir del municipio la remisión de co-
pias de los títulos habilitantes, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecu-
ción que pudieran ser ilegales, así como de los correspondientes proyectos
técnicos, impugnándolos conforme a lo establecido en la legislación de régimen
local.

3. Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zo-
nificación o uso urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales, zo-
nas verdes o espacios libres previstos en los planes serán nulas de pleno derecho.

Curioso resulta que no se habla de títulos habilitantes en el párrafo 1 y 3, y
sí en el 2.

8 La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Zaragoza de 10 de
enero de 2007 (PO 15/2006) dice al respecto: En cuanto a la prescripción de la acción para
restablecimiento de la legalidad urbanística, una cuestión similar ya ha sido resuelta por este
Juzgado por Sentencia de 7 de mayo de 2003 que resuelve el procedimiento núm. 77/2002,
con remisión a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 2 de esta ciudad de fecha
de 10 de enero de 2003 en el recurso núm. 71/2002. 

En la citada Sentencia se indica que tratándose de una obra realizada al amparo de una li-
cencia, que se había incumplido y de acuerdo con el art. 32 del Reglamento de Disciplina Ur-
banística, la fecha de conclusión de las obras, al no existir certificado de fin de obra, es el
momento en que la Administración tiene conocimiento de la misma esto es la fecha en que
la Administración comprueba que la obra –como ya hemos indicado– vulnera el ordena-
miento urbanístico. 
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VIII. LOS RESPONSABLES EN LA DISCIPLINA
URBANÍSTICA Y LAS ACTUACIONES
CONSTITUTIVAS DE INFRACCIÓN AL AMPARO
DE TÍTULO HABILITANTE
El art. 277 que en sus cinco primeros párrafos nada cambia9, introduce un pá-
rrafo 6, con una nueva regulación del régimen de responsabilidad: «En el su-
puesto de realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales, cuyo con-
tenido sea constitutivo de una infracción urbanística grave o muy grave, serán
igualmente responsables los facultativos y los miembros de la corporación que
hubieran informado o votado a favor o adoptado el acuerdo de otorgamiento del
mismo, mediando dolo, culpa o negligencia grave en su actuación».

Se trata por tanto de que también sean responsables de las infracciones, los fa-
cultativos –o sea los técnicos que han informado– y los miembros de la corporación. 

Dada la novedad de este precepto, los interrogantes que se plantean son muy
variados. 

Parece que tendrían la misma responsabilidad que el resto de responsables,
reseñados en el precepto pero es evidente que esto no es así, dado que es preciso
que esa decisión haya sido adoptada con dolo, culpa o negligencia grave. Es decir
tienen que tener los responsables voluntad de haber informado o acordado la li-
cencia, sabiendo de su ilegalidad, o al menos pudiendo haber informado o acor-
dado en sentido contrario con una pequeña diligencia que se hubiera puesto en
la decisión. 
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9 Estos párrafos dicen:

En las infracciones en materia de urbanización, uso del suelo y edificación serán responsa-
bles la junta de compensación, el urbanizador, el promotor, el constructor y los técnicos di-
rectores.

2. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables los propietarios inicia-
les de los terrenos posteriormente divididos y también el promotor de la actividad, conside-
rando por tal al agente o intermediario que intervenga en la operación.

3. En las infracciones consistentes en el incumplimiento de las obligaciones de exigir licen-
cia y de suspender los suministros serán responsables las empresas suministradoras de los ser-
vicios.

4. En las infracciones al deber de conservación serán responsables los propietarios de las edi-
ficaciones o instalaciones.

5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos
o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado
y del beneficio derivado de la comisión de la infracción.
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Lo primero que salta a la vista es que como en otras ocasiones, que se esta-
blece en una norma una pretensión de responsabilidad a autoridades, no se di-
seña un procedimiento para que sea otra autoridad la que acuerde la apertura del
expediente y decida. Y es impensable que estando la misma corporación se abra
y resuelva declarándose responsables a los mismos miembros que han cometido
la infracción. En la práctica y salvo que se pida su imposición en un proceso ju-
dicial con los problemas de legitimación que ello conlleva, se trataría de supues-
tos tangenciales en los que sólo un concreto facultativo –que no indica que tenga
ser funcionario–, o unos pocos miembros de la misma –por supuesto no la ma-
yoría han querido adoptar una resolución contraria al ordenamiento y que cons-
tituya una infracción grave o muy grave. En el mejor de los casos se convertirá
en la venganza de la nueva Corporación, cuando cambie tras unas elecciones. 

Tampoco parece posible que impuesta sanción en base a ese precepto se apli-
case el párrafo 5 del artículo que dice: «Las personas jurídicas serán sanciona-
das por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste
de las medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado y del beneficio de-
rivado de la comisión de la infracción». Pues ello conllevaría que fuese la propia
Corporación la que hiciese frente a los gastos de reparación y restitución a la le-
galidad urbanística. 

Eso sí en atención al nuevo precepto 277 bis Actuaciones constitutivas de in-
fracción al amparo de título habilitante, que dice que: 

1. Si las actividades constitutivas de infracción urbanística se hacen al amparo de un
título habilitante o de una orden de ejecución y de acuerdo con sus determinacio-
nes, no se puede imponer ninguna sanción mientras no se anule el acto administra-
tivo que las autoriza. El procedimiento de anulación interrumpe el plazo de
prescripción de la infracción cometida.
2. Si la anulación es consecuencia de la del instrumento de planeamiento o de ges-
tión del que sean ejecución o aplicación, no habrá lugar a imposición de sanción al-
guna a quienes hayan actuado ateniéndose a dichos actos administrativos, salvo que
hayan promovido el instrumento anulado mediando dolo, culpa o negligencia grave.

Cualquier medida de este tipo deberá partir de la nulidad de la licencia o tí-
tulo habilitante, o de la licencia del título de planeamiento. 

IX.LAS INFRACCIONES LEVES
Existe un adelgazamiento en general de los tipos infractores y una mejora en su
redacción.

El art. 274 dice ahora: 
Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas con multa de
seiscientos a seis mil euros:
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a) La realización de actos de parcelación rústica sin licencia o declaración de inne-
cesariedad, cuando fuesen legalizables o tengan escasa entidad. Se ha añadido «o
tengan escasa entidad. [Por lo tanto son leves las parcelaciones rústicas ilegalizables
de escasa entidad]

b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, sin título ha-
bilitante, o contraviniendo sus condiciones, cuando tales actos sean legalizables por
ser conformes con el ordenamiento urbanístico o tengan escasa entidad. [Se ha res-
tringido el ámbito de aplicación de este precepto. Antes era típica cualquier activi-
dad incluida en la ley, ahora sólo habla de actos de edificación o uso del suelo o
subsuelo. Y amplía la levedad de la conducta, pues dice que también se incluyen los
actos ilegalizables de escasa entidad. Entiendo que cabe perfectamente incluir como
infracción leve los antiguos párrafos h), i) y j)10]

c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas u ordenanzas de edifi-
cación, del proyecto de urbanización o de obras ordinarias, cuando tales actos, por
su escasa entidad, no constituyan una infracción grave o muy grave. [Es el antiguo
párrafo g) pero antes la conducta sólo se daba en aquellos supuestos en que la ac-
tuación era legalizable, ahora esta conducta sería impune y sólo cabe incluir como
infracción leve cuando aun ilegalizable, no constituye infracción grave o muy grave]

d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbani-
zaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato pú-
blico y calidad ambiental, cultural y turística, salvo que constituya infracción grave.
[Es el antiguo c)]

e) El incumplimiento por las empresas suministradoras de las obligaciones que les
impone esta Ley. [Se ha derogado el párrafo que definía los incumplimientos y que
decía: Se entenderán incumplidas tales obligaciones cuando se contraten provisio-
nalmente los suministros sin que conste la obtención de licencia o cuando se con-
traten definitivamente o se eleve a definitiva su contratación provisional sin que
conste la emisión de la certificación técnica acreditativa de la finalización de las
obras]

f) La realización de obras de urbanización compatibles con la ordenación urbanís-
tica aplicable sin la previa aprobación, cuando fuera preceptiva, del proyecto de ur-
banización o de obras ordinarias. [Antes el párrafo f) no hablaba de obras de
urbanización, sino de cualquier, se ha restringido la tipificación]

g) Las acciones u omisiones que retrasen o impidan el ejercicio de las funciones de
vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística. [Se ha rebajado la gravedad
de la conducta, antes era grave (art. 275s)]
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Quedan impunes las conductas tipificadas en el antiguo precepto con las le-
tras e), k), l), m), n) y ñ)11. Quiere decirse que los expedientes no firmes tanto en
vía administrativa, como en vía judicial, por efecto de lo dispuesto en el art. 9.3
de la Constitución, han de anularse.

X.LAS INFRACCIONES GRAVES
El art. 275 queda así:

Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa de
seis mil euros y un céntimo a sesenta mil euros:

a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre parcelaciones,
siempre que no estén tipificados como infracción muy grave. Queda destipificada
la infracción leve por actos de parcelación. 

b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, de sufi-
ciente entidad y sin título habilitante o incumpliendo sus condiciones, cuando no
fuera legalizable por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable y no esté tipi-
ficada como infracción muy grave. 

c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenan-
zas de edificación, del proyecto de urbanización o del proyecto de obras ordinarias,
cuando la actuación no fuere legalizable, no constituya infracción tipificada como
muy grave, y por su entidad, no pueda ser tipificada como leve. 

[En este precepto se establece un catálogo de infracciones típicas, incluyendo tam-
bién parámetros objetivos para determinar cuándo es la infracción grave y cuándo
es leve.]

11 e) La realización de parcelaciones urbanísticas que, no contraviniendo el planeamiento, se lle-
ven a cabo sin licencia o sin los correspondientes proyectos de reparcelación definitivamente
aprobados.

k) La vulneración de las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación ur-
banística cuando la infracción no estuviera calificada legalmente de modo más grave.

l) La no retirada en el plazo requerido por la Administración de los materiales o medios de
ejecución de obras.

m) La publicidad dirigida a vender o adjudicar parcelas o edificaciones antes de la aprobación
del planeamiento de desarrollo más específico, o realizada en contra de las determinaciones
de éste.

n) El incumplimiento por la junta de compensación o el urbanizador de sus compromisos,
cuando se subsane en el plazo establecido en el primer requerimiento de la Administración.

ñ) Los incumplimientos en materia de gestión, cuando se subsanen en el plazo establecido
en el primer requerimiento de la Administración.
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En particular, se considerarán graves:
1.ª La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la edificabi-
lidad o las condiciones de volumen determinados en el instrumento de planea-
miento en más de un diez por ciento. [Es el párrafo c) pero con la mejora consis-
tente en un parámetro para diferencias leves y graves]
2.ª La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas habitables, no au-
torizables conforme al planeamiento de aplicación. [Es el antiguo párrafo k) pero
antes era típico cualquier uso no permitido y ahora sólo es típico el uso habita-
ble no autorizado por el Plan]
3.ª La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la altura máxima
determinada por el instrumento de planeamiento en más de un diez por ciento. [Es el
párrafo l) y también se establece el parámetro del 10 %, para distinguir grave del leve]
4.ª La ejecución de edificaciones en parcelas cuya superficie sea inferior a la es-
tablecida como mínima edificable en el instrumento de planeamiento. [Recoge
aquí el antiguo párrafo m) pero se indica que el mínimo edificable debe estar se-
ñalado en el instrumento de planeamiento]
5.ª El incumplimiento de la normativa urbanística sobre distancias de las edificacio-
nes entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y linderos. [Es el e)]
6.ª El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y esté-
ticas contenidas en las ordenanzas urbanísticas y de edificación. [Es el párrafo r)]

d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbani-
zaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato pú-
blico y calidad ambiental, cultural y turística, cuando el grado de deterioro supere
la cuarta parte del valor al que se refiere el artículo 251.3. [Es el g)]

e) La ejecución de obras de consolidación, aumento de volumen y modernización
en edificaciones calificadas como fuera de ordenación o en edificaciones ilegales
que se encuentren en la situación urbanística contemplada en el artículo 266.4 de
esta Ley. [Coincide con el antiguo párrafo e)]

f) Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio bos-
coso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que por sus características es-
pecíficas posean un interés botánico o ambiental. [Es el i)]

g) La realización de construcciones que menoscaben gravemente la belleza, armo-
nía o visión del paisaje natural, rural o urbano. [Es el f)]

h) El incumplimiento de la orden de paralización y de las demás medidas cautelares
que pudieran imponerse para evitar la consolidación de la actuación ilegal como con-
secuencia de la ejecución de actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo reali-
zados sin título habilitante de naturaleza urbanística o incumpliendo sus condiciones.
[Es el punto q) pero ahora no se hace mención al plazo de 72 horas, ni se habla de im-
poner en grado máximo al tercer requerimiento, ni de remitir al Ministerio Fiscal]

i) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme al instrumento
de planeamiento general o de desarrollo urbanístico que sea de aplicación. [Era la
infracción muy grave del art. 276 i)]
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j) La infracción de las normas reguladoras de las transmisiones afectadas por los
derechos de adquisición preferente de la Administración establecidas en esta Ley.
[Era la infracción muy grave del art. 276.j)]

Quedan impunes las infracciones j) n). ñ), o) y p), con las consecuencias ya
vistas12.

XI.LAS INFRACCIONES MUY GRAVES
Y por último el art. 276 establece sólo tres infracciones muy graves , que corres-
ponden a los mismos párrafos del anterior precepto y dice:

Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multa
de sesenta mil euros y un céntimo a trescientos mil euros:

a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable no delimitado
y en suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo
de población.

b) La realización de obras de urbanización y de ejecución del planeamiento incom-
patibles con la ordenación urbanística aplicable sin la previa aprobación, cuando
fuera preceptiva, del instrumento de planeamiento, proyecto de urbanización o de
obras ordinarias preciso.

c) La realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del
suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico,
cuando afecten a superficies destinadas a dominio público, sistema general o local
de espacios libres o equipamientos, suelo no urbanizable especial o bienes protegi-
dos por la legislación sobre patrimonio histórico.

El párrafo f) queda impune, con las consecuencias ya reiteradas. 

En Zaragoza, a 28 de enero de 2014

12 j) El incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y la edificación.

n) La realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo
de edificios de carácter artístico-histórico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo
la correspondiente normativa jurídica de protección, quebrante la armonía del grupo, o
cuando produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o ca-
lidad de los caracteres indicados.

ñ) El incumplimiento por la junta de compensación o el urbanizador de sus compromisos,
cuando no se subsane en el plazo otorgado en el primer requerimiento de la Administración,
salvo que constituya infracción muy grave.

o) Los incumplimientos en materia de gestión, cuando no se subsane en el plazo otorgado en
el primer requerimiento de la Administración.

p) La falta de ejecución de las licencias municipales en los plazos señalados por las mismas.
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RESUMEN
El artículo da una perspectiva general sobre la fiscalización realizada por la Cá-
mara de Cuentas de Aragón sobre las entidades locales aragonesas. Se expone
en primer lugar el fundamento legal para el ejercicio de tales funciones, que
corresponden de forma concurrente al Tribunal de Cuentas del Estado y a la
Cámara de Cuentas autonómica, que actúan coordinadamente a fin de evitar
duplicidades. Se concretan los sujetos o entes y las materias susceptibles de fis-
calización, así como las funciones, fiscalizadora y consultiva, que realiza la
Cámara de Cuentas. Finalmente se describen las actuaciones realizadas y los
instrumentos utilizados: programas anuales de fiscalización, rendición de
cuentas, informes y dictámenes emitidos.

PALABRAS CLAVE: Fiscalización, sector público local, competencia concu-
rrente, función fiscalizadora, función consultiva, rendición de cuentas, áreas
de riesgo, estados contables, legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

ABSTRACT
This work gives an overall perspective on the audit undertaken by the Regio-
nal Audit Office of Aragon on the local Aragonese authorities and public sec-
tor. To begin with, it explains the legal foundation which regulates its
functions, which pertain to both National and Regional Audit Offices, coor-
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dinated to avoid overlapping. Then the bodies and subject-matter to be audi-
ted are specified along with the auditing and advising function to be carried
out. Finally the work and procedures undertaken are detailed, including the
Annual Audit Programmes, accountability and issued audit and advisory opi-
nions.

KEY WORDS: Audit, local public sector, concurrent competence, audit func-
tion, advisory function, accountability, risk areas, account statements, lega-
lity, efficiency, economy.

SUMARIO
I. DELIMITACIÓN COMPETENCIAL. 1. Configuración legal. 2. Aportación
jurisprudencial. 3. Coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas del
Estado. II. NATURALEZA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 1. Significado de la
institución. 2. Ámbito subjetivo. A. Composición del sector público local de
Aragón. B. Personas privadas susceptibles de fiscalización. C. Destinatarios
de los informes de fiscalización de entidades locales. 3. Ámbito objetivo. 4.
Funciones. III. ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS. 1. Actuacio-
nes generales. A. Recepción de las cuentas de las entidades locales. B. Recep-
ción de información sobre contratos. 2. Programas de fiscalización anuales. 3.
Informes. A. Iniciativa. B. Procedimiento. C. Contenido. 4. Dictámenes.

I. DELIMITACIÓN COMPETENCIAL

1.CONFIGURACIÓN LEGAL

La fiscalización de los entes integrantes del sector público local aragonés que
realiza la Cámara de Cuentas de Aragón tiene su punto de partida y primer
apoyo legal en el art. 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Este artícu-
lo, tras configurar a la Cámara de Cuentas como «el órgano fiscalizador de la
gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón», añade que «asimismo, fiscalizará la ges-
tión económico-financiera, contable y operativa de las entidades locales del
territorio aragonés, sin perjuicio de las competencias que en este ámbito os-
tente el Tribunal de Cuentas».

Dando cumplimiento al mandato contenido en punto 3 del mismo artículo
del Estatuto de Autonomía, fue aprobada por las Cortes de Aragón y promul-
gada la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.
Esta Ley precisa, entre otros aspectos, el ámbito de actuación de la Cámara de
Cuentas, que es el sector público de Aragón, tanto autonómico como local.
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En razón a estos fundamentos legales, la Cámara de Cuentas viene asu-
miendo y desarrollando la fiscalización del sector público local aragonés.

Ocurre que el ejercicio de esa competencia por la institución autonómica
se realiza «sin perjuicio de las competencias que en este ámbito ostente el Tri-
bunal de Cuentas». Efectivamente, la Constitución española, en su art. 136,
configura al Tribunal de Cuentas como «el supremo órgano fiscalizador de las
cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público»,
así, sin distinción, y por tanto incluyendo también al sector público autonó-
mico y local. 

Se produce de esta manera una concurrencia de competencias de dos entes
fiscalizadores –Tribunal de Cuentas del Estado y Cámara de Cuentas de Aragón–
sobre el sector público local aragonés. El ejercicio de esas competencias concu-
rrentes, desde el funcionamiento de la Cámara de Cuentas aragonesa, se ha pro-
ducido con total normalidad, en un clima de cooperación y colaboración entre
ambas instituciones, como se expondrá más adelante. 

Una realidad similar se produce en las otras doce Comunidades Autónomas
españolas en las que existe un Órgano de control externo autonómico, a los que
en acrónimo se denomina OCEX: Cámara de Comptos de Navarra, Sindicatura
de Comptes de Catalunya, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana,
Consello de Contas de Galicia, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Cámara de
Cuentas de Andalucía, Audiencia de Cuentas de Canarias, Sindicatura de Cuen-
tas de Castilla-La Mancha, Cámara de Cuentas de Madrid, Sindicatura de Comp-
tes Illes Balears, Consejo de Cuentas de Castilla y León y Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias; han sido citados en orden cronológico de constitu-
ción; tras todos ellos se constituyó la Cámara de Cuentas de Aragón.

2. APORTACIÓN JURISPRUDENCIAL

Actualmente no se cuestiona la legalidad y legitimación de los OCEX autonómi-
cos para realizar la fiscalización de los entes que integran sus respectivos secto-
res públicos autonómico y local. La materia no merecería más atención, si no
fuera por la polémica que en los últimos meses ha levantado el llamado Informe
CORA, el cual pone en cuestión los OCEX autonómicos (o más bien, propone
su supresión) no ya por razones de legalidad o constitucionalidad sino por pre-
tendidas razones de duplicidades administrativas.

Partiendo de la atribución originaria de la competencia fiscalizadora reali-
zada por la Constitución a favor del Tribunal de Cuentas, han sido distintos los
posicionamientos habidos sobre si los OCEX autonómicos podían tener una
competencia concurrente, por un lado en relación al sector autonómico, y por
otro lado en relación al sector local.
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En relación al sector público autonómico, desde los primeros años de vi-
gencia de la Constitución, la legislación estatal dio entrada, sin mayor controver-
sia, a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas tuvieran sus propios
órganos externos de control de cuentas (LOFCA, Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas, Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Estatutos de Autono-
mía de varias Comunidades Autónomas...); por citar solamente las dos leyes re-
ferentes al propio Tribunal de Cuentas:

• El art. 1.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas, se refiere a éste diciendo que «es único en su orden y extiende
su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos
fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan
prever sus Estatutos».

• El art. 29.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribu-
nal de Cuentas, dispone: «Los órganos de control externo de las Comu-
nidades Autónomas coordinarán su actividad con la del Tribunal de
Cuentas mediante el establecimiento de criterios y técnicas comunes de
fiscalización que garanticen la mayor eficacia en los resultados y eviten la
duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras».

Por el contrario, en relación al sector público local, hubo controversia sobre
si los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas eran compe-
tentes para fiscalizar las entidades que lo integran. La controversia fue resuelta,
en sentido afirmativo, por el Tribunal Constitucional, en concreto por las Sen-
tencias 187/1988, de 17 de octubre y 18/1991, de 31 de enero, que resolvieron
sendos recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de la Na-
ción contra determinados preceptos de leyes de los Parlamentos de Cataluña y
Galicia, respectivamente. 

En lo que aquí interesa, en ambas Sentencias se abordaron dos cuestiones,
de forma similar en uno y otro caso:

• La asunción de funciones de enjuiciamiento por responsabilidad contable,
por los OCEX autonómicos,

• La atribución de competencias de fiscalización sobre las Corporaciones lo-
cales a los mismos órganos.

Sobre ambas materias se pronuncian las Sentencias; a continuación se trans-
criben textos literales entresacados de la segunda Sentencia citada (Sentencia
posterior) contenidos en sus Fundamentos Jurídicos 2, 3 y 5:

La función de enjuiciamiento contable, configurada como una actividad de natura-
leza jurisdiccional, consistente en aplicar la norma jurídica al acto contable, emi-
tiendo un juicio sobre su adecuación a ella, y declarando, en consecuencia, si existe
o no responsabilidad del funcionario, absolviéndole o condenándole y, en esta úl-
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tima hipótesis, ejecutando coactivamente su decisión. Todo ello a través de un pro-
cedimiento jurisdiccional, regulado en el cap. III del Título I de la Ley Orgánica y
desarrollado en la Ley de Funcionamiento del Tribunal. La distinta naturaleza de
ambas funciones explica que, mientras la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ca-
lifica a éste como supremo órgano fiscalizador (art. 1.1), en cambio lo considera, en
cuanto a su función de enjuiciamiento contable, único en su orden, abarcando su
jurisdicción –que tiene el carácter de exclusiva y plena– todo el territorio nacional
(art. 1.2). Y si bien en dicha Ley se parte de la existencia de órganos fiscalizadores
de cuentas que pueden establecer los Estatutos de las Comunidades Autónomas,
no existe esta previsión en cuanto a la actividad jurisdiccional, si bien el Tribunal
podrá delegar en órganos autonómicos fiscalizadores la instrucción de procedimien-
tos jurisdiccionales (art 26.3 de la Ley). Cabe concluir, pues, que el Tribunal de
Cuentas es supremo, pero no único, cuando fiscaliza, y único, pero no supremo
cuando enjuicia la responsabilidad contable.

[...]

Habría que llegar a las siguientes conclusiones:

a) Que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas puede extenderse a las Cor-
poraciones Locales;

b) Que la Constitución no exige que el Tribunal de Cuentas sea el único órgano fis-
calizador de la actividad financiera pública, pero sí que se mantenga una relación de
supremacía frente a otros órganos fiscalizadores;

c) Que, siempre que se mantenga esa relación, es conforme al art. 136.1 C.E. la exis-
tencia de otros órganos fiscalizadores de la actividad financiera de las Corporacio-
nes Locales; y

d) Que la competencia de esos otros órganos fiscalizadores sobre las Corporaciones
Locales no excluye ni es incompatible con la que pueda corresponder sobre las mis-
mas al Tribunal de Cuentas.

[...]

A diferencia de lo dispuesto para la jurisdicción contable, calificada de exclusiva
por el art. 17.1 de la Ley, no cabe entender que la Constitución y la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas contengan precepto alguno que reserve en exclusiva para
dicho Tribunal la fiscalización de dicha actividad. Todo ello sin perjuicio de la rela-
ción de supremacía establecida constitucionalmente entre el Tribunal de Cuentas y
los demás órganos fiscalizadores, y del empleo, en su caso, de las técnicas tenden-
tes a reducir a unidad la actuación de uno y otros y a evitar duplicidades innecesa-
rias o disfuncionalidades que serían contrarias a los criterios de eficiencia y
economía enunciados en el art. 31.2 de la Constitución.

[...]

La fiscalización sobre las Corporaciones Locales que se prevé en la Ley autonómica
impugnada forma parte del contenido de la tutela financiera y, por consiguiente, de
la competencia derivada del citado precepto estatutario. Y no puede apreciarse que
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esa fiscalización comporte una vulneración de la autonomía que el art. 140 C.E. re-
conoce a los entes locales.

[...]

Todo ello, ha de añadirse, sin perjuicio de [...] que la actividad de control realizada
por las Comunidades Autónomas no excluye la que pueda ejercer el Estado a tra-
vés del Tribunal de Cuentas en el ámbito de sus propias competencias sobre la ma-
teria. Ambos controles sobre la actividad financiera de las Corporaciones Locales no
tienen por qué excluirse mutuamente, sino que pueden coexistir y superponerse. Y
ello sin perjuicio de la relación de supremacía establecida constitucionalmente entre
el Tribunal de Cuentas y los demás órganos fiscalizadores.

Los textos citados son lo suficientemente claros como para hacer innecesa-
rio cualquier otro comentario en cuanto a la constitucionalidad de la fiscaliza-
ción realizada por los OCEX autonómicos sobre las entidades locales de sus
respectivos territorios. En el punto siguiente se comentan las técnicas adoptadas,
entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón, tendentes a re-
ducir a unidad la actuación de uno y otra, y a evitar duplicidades innecesarias o
disfuncionalidades que serían contrarias a los criterios de eficiencia y economía
enunciados en el art. 31.2 de la Constitución.

3.COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO

Entre el Tribunal de Cuentas del Estado y la Cámara de Cuentas de Aragón viene
existiendo una situación de leal cooperación, colaboración y coordinación, en
orden a asegurar que en las fiscalizaciones de las entidades locales que uno y
otra realizan no se produzcan duplicidades ni disfuncionalidades. Entre las me-
didas y actuaciones adoptadas, merecen destacarse las siguientes:

a) Reuniones con una periodicidad semestral del Presidente del Tribunal de
Cuentas y los Presidentes de los OCEX autonómicos.

b) Constitución y funcionamiento de la Comisión de coordinación en el ám-
bito local del Tribunal de Cuentas y los OCEX de las Comunidades Autóno-
mas, a la que asisten Consejeros de dichas instituciones.

c) Constitución y funcionamiento de la Comisión de Normas y procedimien-
tos de fiscalización Tribunal de Cuentas / OCEX autonómicos, a la que asis-
ten Consejeros de dichas instituciones.

d) Implantación de una única Plataforma telemática de rendición de cuentas
de las entidades locales con destino simultáneo al Tribunal de Cuentas y a la
Cámara de Cuentas de Aragón. Ambas instituciones suscribieron, el 20 de
junio de 2011, el Convenio de colaboración para la implantación de medidas
de coordinación de la rendición telemática de las cuentas generales de las
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entidades locales aragonesas. Este marco de colaboración ha permitido ins-
trumentar dicha rendición en un acto único que salvaguarda las competen-
cias de ambas entidades fiscalizadoras, reducir los costes de este régimen de
control –tanto para los órganos de control como para las entidades obligadas
a la rendición–, evitar la duplicidad de actuaciones y garantizar el conoci-
miento simultáneo por las dos instituciones fiscalizadoras de las cuentas ren-
didas. Con el fin de poder llevar a cabo las previsiones establecidas en el
Convenio de colaboración, el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón
aprobó la Instrucción 1/2011, de 28 de abril, relativa al formato de la cuenta
general de las Entidades locales en soporte informático y al procedimiento te-
lemático para su rendición, publicada en el BOA el 28 de julio de 2011. 

e) Convenio de colaboración Tribunal de Cuentas-Cámara de Cuentas de Ara-
gón (Adenda), de 5 de junio de 2013, para la remisión de las relaciones anua-
les de contratos de las entidades locales a través de la Plataforma informática.

f) Creación y funcionamiento del Portal del ciudadano (www.rendiciondecuen-
tas.es) como una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas y con la partici-
pación de la mayoría de los OCEX, entre ellos la Cámara de Cuentas de Aragón,
para facilitar la rendición de cuentas de las entidades locales y permitir a los
ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión desarrollada.

g) Realización de fiscalizaciones lideradas por el Tribunal de Cuentas y en
las que participa la Cámara de Cuentas de Aragón, como las realizadas sobre
los mercados y los mataderos municipales de toda España.

h) Intercambio de informaciones diversas en fiscalizaciones realizadas por
una u otra institución.

El resultado de estas medidas y actuaciones de coordinación y colaboración
es que, hasta el presente, no se ha producido ninguna duplicidad de actuaciones
de las dos instituciones de control externo, sino más bien un apoyo mutuo en el
desarrollo de sus respectivas tareas. De la comparación de las relaciones de los
informes de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas de Aragón desde
su creación y de los realizados por el Tribunal de Cuentas en el mismo periodo
se constata que no ha habido ninguna duplicidad de actuaciones sobre el mismo
ente, materia y periodo de fiscalización.

II. NATURALEZA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1.SIGNIFICADO DE LA INSTITUCIÓN

La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón (en
adelante LCCA), al referirse en su art. 1 a la naturaleza de la institución la define
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como «el órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión econó-
mico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón».

Resultan relevantes las siguientes notas, en relación con los entes locales:

• La Cámara de Cuentas de Aragón es un órgano de relevancia estatuta-
ria, contemplada y regulada en el art. 112 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, lo que pone de relieve la importancia que el legislador ha
querido dar a esta institución como garante de la transparencia y rigor
en la gestión de los fondos públicos y en la presentación de las cuentas
públicas.

• Se trata de un órgano de control, que tiene encomendada la fiscalización
de la gestión económico-financiera, contable y operativa de los entes su-
jetos a fiscalización. Lo que no tiene encomendado ni son propias de la
Cámara de Cuentas son otras funciones atribuidas a otros órganos o ins-
tituciones, tales como Policía, Fiscalía, Judicatura...

• El control que realiza es externo, en contraposición al control interno que
realiza la Intervención de la propia entidad fiscalizada. La diferencia es
de dependencia jerárquica: mientras que la Cámara de Cuentas no tiene
dependencia jerárquica y es independiente de la entidad que revisa, la In-
tervención está integrada, con relación de dependencia jerárquica, en la
estructura de la entidad fiscalizada.

• La Cámara de Cuentas es un órgano técnico; así está calificada en el
Preámbulo de la propia LCCA; emite un informe o dictamen técnico,
para que las Cortes o el órgano político correspondiente emitan su jui-
cio político.

La Cámara de Cuentas depende orgánicamente de las Cortes de Aragón. Esta
dependencia del legislativo es lo habitual en los países de nuestro entorno; así
ocurre con el Tribunal de Cuentas con relación a las Cortes Generales y a los
demás OCEX autonómicos en relación a sus respectivos Parlamentos. Su ads-
cripción orgánica e incardinación al poder legislativo tiene una doble fundamen-
tación: por un lado, es una forma de reforzamiento y protección de la Cámara de
Cuentas frente al poder ejecutivo, autonómico o local, para evitar posibles inje-
rencias de las entidades a las que debe fiscalizar; por otro lado, es un comple-
mento y apoyo a la labor de control de la acción del ejecutivo que corresponde
a las Cortes, quienes de este modo cuentan con un órgano técnico de control
económico-financiero que dispone de una cualificación en estas materias de las
que el legislativo no necesariamente dispone.

La dependencia orgánica con respecto a las Cortes no es un inconveniente
sino que se compagina con la plena independencia de la Cámara de Cuentas en
el ejercicio de sus funciones, que reconoce la Ley de la Cámara de Cuentas en el
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punto 2 de su art. 1. Esa contraposición aparece claramente recogida en el art.
1.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón (ROFCCA), aprobado por Acuerdo de 17 de diciembre de 2010,
de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, del siguiente tenor
literal: «La Cámara de Cuentas depende orgánicamente de las Cortes de Aragón
y actúa, para el cumplimiento de sus fines, con independencia funcional y plena
capacidad de gestión».

La independencia funcional de la Cámara de Cuentas en relación con los
entes sujetos a fiscalización, en este caso los entes que integran el sector público
local aragonés, está, pues, asegurada por las disposiciones, legal y reglamentaria,
citadas. Los resultados de las fiscalizaciones realizadas por la Cámara de Cuen-
tas se plasman en los correspondientes informes, que son pronunciamientos de-
finitivos y no pueden ser corregidos ni modificados por las instituciones
fiscalizadas, a diferencia de lo que ocurre con los reparos formulados por las In-
tervenciones internas de las Corporaciones Locales, en los que, en caso de dis-
crepancia con el órgano gestor, corresponde al Presidente a al Pleno de la entidad
local resolver la discrepancia (art. 217 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).

Viene reforzada la independencia funcional de la Cámara por la plena capa-
cidad de gestión que le reconoce el citado ROFCCA, que se manifiesta, entre
otros aspectos, en los siguientes:

• El mandato de los miembros de la Cámara de Cuentas –elegidos por las
Cortes– tiene una duración fija de seis años (art. 16.2 LCCA), indepen-
diente de los periodos legislativos.

• El nombramiento del Personal al servicio de la Cámara de Cuentas se re-
aliza por su Presidente (art. 24.1.c LCCA).

• El Programa anual de fiscalización de la Cámara de Cuentas se aprueba
por su Consejo, previa consulta a las Cortes para que expresen sus prio-
ridades, que son vinculantes para la Cámara (art. 5 LCCA).

• La iniciativa en el ejercicio de la función fiscalizadora corresponde a las
Cortes y a la propia Cámara de Cuentas (art. 8.1 LCCA).

• Las Directrices Técnicas a que deben sujetarse los procedimientos de fis-
calización y los criterios que han de presidir su actuación en el ejercicio
de la función fiscalizadora son aprobados por el Consejo de la Cámara
(art. 23a LCCA).

• El proyecto de presupuesto de la institución se aprueba por su Consejo
(art. 23c LCCA)
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2. ÁMBITO SUBJETIVO

El ámbito subjetivo al que extiende su actuación la Cámara de Cuentas es, en
principio, el llamado sector público de Aragón, tanto el autonómico como el
local. La expresión «sector público» es utilizada frecuentemente en las leyes,
no siempre con el mismo significado. No es un concepto unívoco, sino que
tiene distinta extensión conceptual, según los casos. Afortunadamente, en
nuestro caso viene expresamente definido en el punto 1 del art. 2 de la LCCA,
que se completa con la acotación del ámbito de actuación que contiene el
punto 2 del mismo artículo; este último incluye también a las personas físicas
o jurídicas que, aun sin estar comprendidas en el sector público, gestionan
fondos públicos.

A. Composición del sector público local de Aragón

Para lo que aquí interesa, el art. 2.1 de la LCCA concreta los sujetos que integran
el sector público aragonés en estos términos:

A los efectos de la presente ley, integran el sector público de Aragón:

a) La Administración y los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

b) Las entidades locales de Aragón y sus organismos públicos.

c) Los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás enti-
dades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sec-
tor público citado en los apartados anteriores participen, directa o indirectamente,
mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de
sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capa-
cidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de di-
rección, administración o control.

d) Aquellas entidades y organismos públicos no incluidos en los apartados anterio-
res y que tengan a su cargo la gestión o manejo de fondos públicos del sector pú-
blico de Aragón.

De acuerdo con la definición legal transcrita, los tipos de entidades que in-
tegran el sector público local fiscalizable por la Cámara de Cuentas de Aragón
son los siguientes:

Entidades locales

• Los municipios, que son las entidades locales básicas de la organización te-
rritorial del Estado y de Aragón. Su gobierno y administración correspon-
den a sus Ayuntamientos.

• Las comarcas, que son entidades locales que agrupan municipios limítro-
fes vinculados por características e intereses comunes, que tienen a su
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cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito su-
pramunicipal, así como cooperar con los municipios que las integren en
el cumplimiento de sus fines propios. 

• Las provincias, que son entidades locales determinadas por la agrupación
de municipios, con funciones de cooperación, asistencia y prestación de
servicios públicos que tengan carácter supracomarcal o supramunicipal,
cuando su gestión no corresponda a las comarcas o no sea asumida por
una mancomunidad. Su gobierno y administración corresponde a las Di-
putaciones Provinciales.

• Las entidades locales menores, que son núcleos de población separados te-
rritorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo caracte-
rísticas peculiares, se constituyen como tales.

• Las mancomunidades de municipios y las comunidades de villa y tierra, que
son entidades locales surgidas del derecho de asociación de varios muni-
cipios para realizar obras o prestar servicios. Estas últimas, a efectos de
censo y en la Plataforma de rendición de cuentas, figuran como manco-
munidades.

Entidades dependientes de las entidades locales

• Los organismos autónomos locales, que son entidades de derecho público,
creados por las entidades locales para la gestión descentralizada de sus
actividades y servicios de naturaleza administrativa; actúan sometidos
plenamente al derecho público.

• Las entidades públicas empresariales locales, que son entidades de derecho
público que realizan actividades de prestación de servicios o de produc-
ción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación eco-
nómica; aunque, como regla general, se rigen por el derecho privado, les
resulta aplicable el régimen de derecho público en relación con el ejerci-
cio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funciona-
miento.

• Las sociedades mercantiles públicas locales cuyo capital pertenezca en su to-
talidad a la entidad local.

Otras entidades

• Los consorcios, participados mayoritariamente por entidades locales ara-
gonesas. Son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, con
plena capacidad para gestionar servicios y actividades de interés local o
común, constituidas con otras entidades locales de igual o distinto nivel
territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades
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de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan
fines de interés público concurrentes.

• Las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca a una o varias
entidades locales en un porcentaje superior al 50 % pero inferior al 100 %. 

• Las fundaciones públicas locales, que son entidades constituidas sin ánimo
de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo du-
radero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

• Las asociaciones participadas mayoritariamente por las entidades locales
aragonesas.

• Otras entidades participadas mayoritariamente por entidades locales que
no se encuentren en las categorías anteriores. 

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2012, de acuerdo con la de-
limitación conceptual y tipología aludidas en el punto anterior, estaba consti-
tuido por un total de 1077 entidades, según se detalla en el cuadro siguiente: 

Sector público local aragonés.
Tipo y número de entidades

TIPO DE ENTIDAD LOCAL NÚMERO

Municipio (Ayuntamiento) 731

Comarca 32

Consorcio 10

Provincia (Diputación Provincial) 3

Entidad local menor 43

Entidad Pública Empresarial 1

Fundación 35

Mancomunidad 58

Organismo autónomo 60

Sociedad mercantil 104

TOTAL 1.077

Los datos consignados en el cuadro anterior han sido obtenidos del Portal
de Rendición de cuentas de las entidades locales del Tribunal de Cuentas decla-
rados por las propias entidades locales. 

A los datos de dicho Portal se ha añadido el del número de Fundaciones, ob-
tenido del Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Así pues, el sector público local aragonés, con las entidades y sus relaciones,
presenta la estructura recogida en el cuadro siguiente:
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Sector público local aragonés.
Tipo y número de entidades y sus relaciones

ENTES
ENTES DEPENDIENTES

TOTAL
TIPO DE ENTIDAD PRINCIPALES OA 100 % >50 % OTROS TOTAL ENTES

Municipio (Ayuntamiento) 731 52 85 5 0 142 873

Más de 100.000 hab. 1 4 5 2 0 11 12

De 10.001 a 100.000 hab. 13 12 11 1 0 24 37

De 5.001 a 10.000 hab. 11 8 6 0 0 14 25

De 1.001 a 5.000 hab. 86 22 35 1 0 58 144

De 501 a 1.000 hab. 88 5 9 0 0 14 102

De 101 a 500 hab. 366 1 19 1 0 21 387

De 1 a 100 hab. 166 0 1 0 0 1 167

Entidad Local Menor 43 0 1 0 0 1 44

Provincia (Diputación Prov.) 3 4 2 2 1 9 12

Comarca 32 3 4 1 0 8 40

Mancomunidad 58 1 2 0 0 3 61

Consorcio 10 0 1 0 0 1 11

Fundación 35 0 0 0 0 0 35

TOTAL 912 60 96 8 1 165 1.077

OA: organismos autónomos; SM: sociedades mercantiles; OTROS: incluye una entidad pública empresarial.

Si bien en Aragón hay constituidos 731 municipios, sólo catorce de ellos su-
peran los 10.000 habitantes, y del resto, 620 no llegan a los 1000 habitantes. Para
dar idea del reducido número de habitantes, y consiguientemente del reducido vo-
lumen de fondos públicos gestionados por sus Ayuntamientos, se presenta el si-
guiente cuadro de la distribución de la población por municipios en Aragón.

Distribución de la población por municipios

NÚMERO DE % MUNICIPIOS NÚMERO DE % POBLACIÓN

TRAMO DE POBLACIÓN MUNICIPIOS SOBRE TOTAL HABITANTES SOBRE TOTAL

>100.000 hab. 1 0,14 679.624 50,36

De 10.001 a 100.000 hab. 13 1,78 255.351 18,92

De 5.001 a 10.000 hab. 11 1,5 78.673 5,83

De 1.001 a 5.000 hab. 86 11,76 178.478 13,23

De 501 a 1.000 hab. 88 12,04 62.178 4,61

De 101 a 500 hab. 366 50,07 85.070 6,3

De 1 a 100 hab. 166 22,71 10.093 0,75

TOTAL 731 100 1.349.467 100
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B.Personas privadas susceptibles de fiscalización

Como sujetos susceptibles de fiscalización, se incluyen en el ámbito subjetivo al
que puede llegar la fiscalización de la Cámara de Cuentas a las personas físicas
y jurídicas que perciban fondos públicos en forma de subvenciones, créditos,
avales u otras ayudas procedentes de los entes que integran propiamente el sec-
tor público local (art. 2.2 LCCA). De hecho, la Cámara de Cuentas, en varios de
sus informes emitidos, ha incluido resultados de fiscalización y recomendacio-
nes referentes al uso dado por personas físicas o jurídicas a los fondos percibi-
dos por subvenciones, préstamos, cartas de compromiso, etc., en cuanto a
materialización efectiva de las inversiones financiadas con tales instrumentos,
comprobación de que los perceptores de las ayudas las han destinado a la finali-
dad para la que fueron concedidas, concurrencia de varias subvenciones en una
misma inversión de manera que no se sobrepasase el cien por cien de la misma,
percepción de subvenciones encubiertas, etc.

C. Destinatarios de los informes de fiscalización de entidades locales

Parece que el primer destinatario del informe de fiscalización sobre una entidad
local debe de ser la propia entidad local fiscalizada, como primer interesado en
conocer los resultados de la fiscalización y poner en marcha las recomendacio-
nes contenidas en el informe.

La cuestión es abordada en la LCCA, en cuyo art. 13 se dispone:

1. El resultado de cada actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se expondrá
por medio de un informe, que será elevado a las Cortes de Aragón, remitido al Tri-
bunal de Cuentas del Estado y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

2. Cuando los informes se refieran a la gestión económico-financiera de las entida-
des locales, se dará traslado, además, a las propias entidades locales.

3. La Cámara de Cuentas remitirá al Gobierno de Aragón los informes relativos a la
gestión de cualesquiera de las entidades que integran el sector público autonómico
y los correspondientes a las entidades locales aragonesas y su sector público, a los
exclusivos efectos del ejercicio de la tutela financiera, en los términos previstos en
el art. 114.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La respuesta a la cuestión está, pues, resuelta legalmente.

Hay dos cuestiones distintas pero estrechamente unidas a la anterior:

• La primera cuestión es si las Cortes están legitimadas para solicitar de la
Cámara de Cuentas la realización de informes de fiscalización sobre las
cuentas y la gestión económica de entidades locales o, incluso, sobre as-
pectos administrativos puntuales de su gestión relativos a expedientes de
contratación, urbanísticos, bienes comunales o personal, por citar algu-
nos ejemplos.
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• La segunda cuestión es si esos informes de fiscalización sobre entidades
locales pueden dar lugar a un debate parlamentario a modo de control
sobre la entidad local fiscalizada.

Ninguna de las dos cuestiones ha provocado mayores problemas en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en buena medida por el corto recorrido tem-
poral de algo más de tres años que lleva en funcionamiento la Cámara de
Cuentas. De hecho, una buena parte de los informes de fiscalización realiza-
dos o en curso de realización por la Cámara de Cuentas siguiendo las priori-
dades marcadas por las Cortes se refieren a Diputaciones Provinciales, Comar-
cas, Ayuntamientos de capitales de provincia, Ayuntamientos de municipios
de más de 8000 habitantes...

Pero el asunto, en otras Comunidades Autónomas que cuentan con órga-
nos de control externo de más larga trayectoria, ha provocado reclamaciones de
Ayuntamientos o de Federaciones de Municipios, para evitar intromisiones in-
debidas en el ámbito municipal, en orden al control de legalidad de las actuacio-
nes de los entes locales.

La respuesta a ambas cuestiones seguramente debe encontrar el punto ade-
cuado que compagine, de un lado, el ejercicio de la tutela financiera respecto a
las entidades locales que el art. 114.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón atri-
buye a la Comunidad Autónoma, y, de otro lado, el respeto a la autonomía de los
municipios que garantiza la Constitución Española en su art. 140. 

El control económico-financiero ejercido por la Cámara de Cuentas se inserta
y sirve de apoyo al control político que el legislativo ejerce sobre el ejecutivo. Esta
relación está implícita en la esencia del sistema parlamentario democrático y se
da entre las Cortes y el Gobierno de Aragón; pero no existe una relación de con-
trol político entre las Cortes y los entes locales, cuyos representantes surgen di-
rectamente de los procesos electorales locales y dan lugar a su propio órgano su-
perior político (el Pleno del ente local) ante el que deben responder los gestores
de la respectiva entidad local. Lo que parece debe evitarse es que las iniciativas
parlamentarias respecto al control financiero de las entidades locales sean atri-
buibles, como se afirma ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas, a la con-
frontación entre partidos, que utilizan este tipo de peticiones como arma arroja-
diza entre ellos, utilizando a los OCEX para dirigirlos hacia los objetivos de su
confrontación.

3. ÁMBITO OBJETIVO

El ámbito objetivo o material sobre el que la Cámara de Cuentas realiza sus fis-
calizaciones viene concretado, en su mayor parte, en el art. 6 de la LCCA cuando
dice en su punto 1 que «corresponde a la Cámara de Cuentas el examen y la
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comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón y las
cuentas de los demás entes integrantes del sector público de Aragón». 

Con el examen y comprobación de las cuentas en sentido estricto, va tam-
bién el examen y comprobación de las llamadas operaciones subyacentes en las
cuentas; a las principales de ellas se refiere el punto 2 del mismo artículo, al
decir: 

La Cámara de Cuentas fiscalizará, en particular:

a) Los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, trans-
ferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

b) La situación y variaciones patrimoniales de los entes integrantes del sector pú-
blico de Aragón.

c) Los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los entes integrantes del sec-
tor público de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del
sector público.

d) La concesión y aplicación de las ayudas otorgadas por los entes integrantes del
sector público de Aragón a personas físicas o jurídicas, incluidas las exenciones y
bonificaciones fiscales.

e) La contabilidad electoral en los términos previstos por la legislación electoral.

Como previsión legal, a ellas habría que añadir la contemplada en el apdo.
1.c) del art. 3 de la misma ley: «Los procesos de privatización de las empresas y
servicios públicos, si los hubiere, comprobando además el cumplimiento de la le-
galidad y la transparencia de los mismos».

En el marco de las actuaciones de fiscalización, conforme al art. 8 del
ROFCCA, la Cámara de Cuentas podrá comprobar las estructuras y procedi-
mientos de gestión económico-financiera y la eficacia de los sistemas de control
interno de las entidades fiscalizadas. Para la realización de estas comprobaciones,
podrá efectuar revisiones de los sistemas informáticos que den soporte a la ges-
tión económico-financiera de los entes sujetos a fiscalización, con la finalidad de
verificar la seguridad, confiabilidad e integridad de los datos.

4. FUNCIONES

Sobre los entes del sector público local aragonés referidos en el apartado «Ám-
bito subjetivo» y en relación con las materias enunciadas en el punto anterior
«Ámbito objetivo», la Cámara de Cuentas lleva a cabo sus trabajos de fiscaliza-
ción, realizando las funciones que le encomienda su ley reguladora en su art. 3,
y que con mayor detalle contempla el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Cámara de Cuentas (ROFCCA) en sus arts. 7 a 45. Utilizando la no-
menclatura y clasificación del ROFCCA, son éstas:
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a) Función fiscalizadora

b) Función consultiva

c) Funciones delegadas por el Tribunal de Cuentas

d) Funciones delegadas por el Tribunal de Cuentas Europeo

e) Funciones en procesos de privatización.

Las cinco funciones enunciadas en el punto anterior son aplicables al sec-
tor público local aragonés. No obstante, puede afirmarse que, de las cinco, la
fiscalizadora es la función primordial de la Cámara de Cuentas y, de hecho, es
la que absorbe la mayor parte de la dedicación y de los recursos disponibles
en la institución. Es objeto de diversas denominaciones (función fiscalizado-
ra, función de control, función auditora, función de examen y censura...); lo
cierto es que, en el ámbito público, suele predominar el uso de la denomina-
ción «fiscalización», mientras que en el ámbito privado se usa preferentemen-
te «auditoría», si bien la fiscalización en lo público comprende un mayor aba-
nico de subfunciones que la auditoría en lo privado, como se deducirá de lo
expuesto a continuación.

En definitiva, se trata de una función fiscalizadora o de control externo
de las cuentas y de las operaciones en ellas subyacentes de la «gestión econó-
mico-financiera y operativa del sector público (local, en este caso) de Aragón,
velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios conta-
bles y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía», como dice el art. 3.1.
a) de la LCCA. 

Comprende, por tanto, lo que en terminología tradicional se llama fiscaliza-
ción de regularidad (contable y de legalidad) y fiscalización operativa; lo que su-
pone tres niveles de fiscalización:

• Un primer nivel, el contable, el primigenio y básico, por algo la Cámara
se llama «Cámara de Cuentas», porque le corresponde revisar y verificar
si las cuentas generales presentadas por las entidades locales reflejan la
imagen fiel de la situación económica y de lo que ha sido la gestión eco-
nómico-financiera de cada entidad, comprendiendo todas las operacio-
nes de contenido económico, financiero y patrimonial realizadas por el
ente fiscalizado, así como los resultados de su actividad, y proporcionando
los datos necesarios para la formación y rendición de cuentas y para la
toma de decisiones.

• El segundo nivel es el control de legalidad, es decir si las actuaciones eco-
nómico-financieras de los gestores de las entidades locales se ajustaron a
derecho en sus diversas actuaciones u operaciones (presupuesto, contra-
tación, subvenciones, endeudamiento...).
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• El tercer nivel, finalmente, es la llamada fiscalización operativa, es decir,
verificar si la gestión económico-financiera del ente local fiscalizado se
ajustó a los principios de eficacia, eficiencia y economía. El control de efi-
cacia pretende determinar el grado de consecución de los objetivos pre-
vistos, analizando tanto las posibles desviaciones como el origen de las
mismas. El control de eficiencia tiene por objeto comprobar la relación
entre los medios empleados y los objetivos conseguidos, con la finalidad
de evaluar el coste efectivo en la realización del gasto. El control de eco-
nomía se refiere a la evaluación de los resultados obtenidos con relación
al coste mínimo, a fin de determinar el posible ahorro.

En una sociedad y sector público avanzados, se va produciendo una evolu-
ción de la tradicional fiscalización de regularidad (financiera, contable y de re-
gularidad) a una fiscalización operativa que persigue verificar el uso eficaz y
eficiente de los recursos públicos conforme a los principios constitucionales (art.
31.2 CE) de eficiencia y economía. No obstante hay que reconocer que ni en
Aragón ni en el conjunto de España se ha avanzado suficientemente en esta di-
rección, por dos razones fundamentalmente: primero porque las cuentas de las
entidades locales no presentan un suficiente detalle analítico del coste y del ren-
dimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos
programados, con indicación de los previstos y de los alcanzados; y en segundo
lugar, porque para realizar esa fiscalización operativa harían falta más recursos
humanos y mejor especialización en la materia que los que se dispone, al menos
en la Cámara de Cuentas de Aragón.

La segunda función aludida de la Cámara de Cuentas en relación con los
entes locales es la función consultiva. A ella se refiere la LCCA en su art. 3.1.b)
y el ROFCCA en sus arts. 39 a 41. Consiste en la emisión de los dictámenes y re-
solución de las consultas que, en materia de contabilidad pública y gestión eco-
nómico-financiera y operativa, le soliciten los entes que integran el sector público
de Aragón. Las Cortes de Aragón pueden asimismo requerir el asesoramiento de
la Cámara de Cuentas respecto de iniciativas legislativas cuyo contenido verse
sobre las materias citadas.

En la Ley y en el Reglamento citados se ha habilitado esta vía de asesora-
miento para los entes locales por parte de la Cámara de Cuentas, y se ha encau-
zado en un procedimiento en el que quedan bien tasados tanto los sujetos
legitimados para solicitar el asesoramiento como los requisitos previos a la soli-
citud. En el primer aspecto, sólo son admitidas las consultas formuladas previo
acuerdo del Pleno de la entidad local o del superior órgano de gobierno del resto
de entes; sin duda, se ha querido evitar la utilización partidista de la Cámara de
Cuentas, a la vista de los antecedentes habidos en otros OCEX con más trayec-
toria temporal. En el segundo aspecto, se requiere que el objeto de la consulta
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venga bien precisado, y que vaya acompañado de todos los antecedentes, docu-
mentos o informes necesarios para poder pronunciarse sobre la cuestión plantea-
da, entre los que se encontrarán los específicos informes del servicio jurídico y
del servicio económico del ente consultante, con el contenido de sus respectivas
conclusiones concretas a cada cuestión planteada; es decir, que se acuda a con-
sultar a la Cámara de Cuentas, cuando los órganos técnicos propios del ente local
ya se hayan pronunciado sobre la materia.

La Cámara de Cuentas también puede ejercer funciones delegadas tanto por
el Tribunal de Cuentas del Estado como por el Tribunal de Cuentas Europeo. En
ambos casos, la aceptación de la delegación es voluntaria y debe ser realizada
por el Consejo de la Cámara de Cuentas. 

En función fiscalizadora, la Cámara de Cuentas viene realizando tareas
recibidas del Tribunal de Cuentas, cooperando y colaborando en fiscalizacio-
nes incluidas en Programas de fiscalización del Tribunal de Cuentas estatal;
en concreto, con relación a los entes locales, está en curso la fiscalización de
los mercados y mataderos municipales, encomienda realizada por las Cortes
Generales al Tribunal de Cuentas, y que ha sido aceptada por la Cámara de
Cuentas de Aragón y por otros OCEX autonómicos, realizando cada uno de
ellos la fiscalización de los mercados y mataderos municipales situados en su
propio territorio.

De esta forma hay una leal colaboración, cooperación y coordinación entre
los órganos de control externo, estatal y autonómicos, evitando duplicidades.

Mención aparte merece la delegación de funciones en procedimientos de en-
juiciamiento por responsabilidad contable. A esta materia se hace alusión en el
punto 5 de este informe, recogiendo jurisprudencia del Tribunal Constitucional
al respecto. Por lo que aquí interesa, las ideas básicas son las siguientes:

• El enjuiciamiento por responsabilidad contable constituye ejercicio de
función jurisdiccional, que es por naturaleza distinta de la función fisca-
lizadora.

• La jurisdicción contable está atribuida al Tribunal de Cuentas del Estado,
pero no a los Órganos de control externo autonómicos. El art. 17.1 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, refirién-
dose a esta institución estatal, califica la jurisdicción contable de «exclu-
siva y plena». Por ser exclusiva del Tribunal de Cuentas, los OCEX no
tienen atribuida esta competencia, y así lo tiene declarado el Tribunal
Constitucional.

• Cabe, sin embargo, la delegación de funciones a los OCEX por parte del
Tribunal de Cuentas, aunque solamente en fase de instrucción, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 26.3 de la citada Ley Orgánica 2/1982:
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«En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hayan establecido ór-
ganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en éstos la ins-
trucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de
las responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el
manejo de caudales o efectos públicos». En la normativa autonómica está
recibida esta posibilidad de delegación tanto en la LCCA (art. 3.2) como
en el ROFCCA (art.42.2).

• Hasta el presente, en la Cámara de Cuentas de Aragón no se ha producido
ningún caso de tal delegación de funciones. 

La función de fiscalización de los procesos de privatización está prevista
en el art. 3.1.c) de la LCCA y en el art. 45 del ROFCCA y se refiere a la fisca-
lización que la Cámara de Cuentas puede realizar de los procesos de privati-
zación de empresas y servicios pertenecientes al sector público local de Ara-
gón, en los que velará especialmente por el cumplimiento de la legalidad y la
transparencia. A estos efectos, la Cámara de Cuentas tiene encomendado rea-
lizar un informe de fiscalización respecto de las operaciones societarias y de
enajenación de títulos representativos de la participación de las entidades per-
tenecientes al sector público aragonés en el capital de sociedades mercantiles
que comporten para el sector público la pérdida de la posición de dominio so-
bre aquéllas. Dicha fiscalización se efectuará sobre el resultado económico y
contable, así como sobre la memoria explicativa de los aspectos jurídicos y
económicos de la operación.

III.ACTUACIONES
DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Los resultados del ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas
se exponen por medio de informes; los de la función consultiva, por medio de
dictámenes. Los informes y dictámenes son, pues, los documentos que trans-
cienden al exterior y que recogen el trabajo y opinión de la Cámara de Cuentas
sobre el asunto o asuntos concretos y en relación con el ente o entes al que se re-
fieren. Pero, previamente a la emisión del informe o dictamen, ha sido necesa-
rio realizar una serie de actuaciones, unas generales y otras específicas, que
culminarán con los informes y dictámenes concretos.

En efecto, no todos los entes públicos locales, ni todas las actuaciones de ges-
tión económico-financiera de esos entes, van a poder ser objeto de fiscalización
por la Cámara de Cuentas; sino que la fiscalización recaerá sobre determinados
entes y sobre determinados actos de gestión; lo importante es que la selección de
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unos y otros se haga con criterios de muestreo suficientemente representativos
para poder dar una opinión válida sobre la gestión económico-financiera del ente
o entes a que se refiere. A su vez, previamente a esta selección, es necesario ha-
ber contado con material e información completa del universo sobre el que se van
a seleccionar las muestras sobre las que se realizarán los trabajos de fiscalización
a fondo. Es decir, la Cámara de Cuentas desarrolla, sucesivamente, las siguien-
tes tareas:

1º. Actuaciones generales de recogida de información de todo el universo
del sector público local. En particular, son: 

• la elaboración y actualización del Censo de entidades locales aragonesas
y de sus entes dependientes, 

• la recepción y tratamiento de las cuentas generales de todos los entes del
censo, y 

• la recepción y tratamiento de la información relativa a tipos específicos de
operaciones como contratos y subvenciones.

2º. Selección de los entes y materias concretas que van a ser objeto de fisca-
lización, que se concretan en el Programa de fiscalización anual.

3º. Elaboración, aprobación y emisión de los informes y dictámenes.

A ellas nos vamos a referir, aunque sea esquemáticamente, en los puntos si-
guientes.

1. ACTUACIONES GENERALES

A.Recepción de las cuentas de las entidades locales

Requisito imprescindible previo a cualquier fiscalización de cuentas es disponer
de las cuentas que fiscalizar. De ahí el interés y empeño de la Cámara de Cuen-
tas en que todas las entidades locales presenten en plazo sus cuentas. 

La obligación de rendir cuentas es una obligación legal que parte de la Cons-
titución. El art. 136 de la Constitución española, dispone que «las cuentas del Es-
tado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán
censuradas por éste». La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas , tras reiterar el contenido del art. 136 de la Constitución española, des-
cribe el sector público incluyendo, entre otros, a la Administración del Estado,
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. La ley 7/1985, de 7
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en sus arts. 113,
114 y 115 la sumisión de sus cuentas al control del Tribunal. El art. 223.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorpora la es-
pecífica expresión «rendición de cuentas» para establecer la obligación de remi-
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tir al Tribunal de Cuentas la cuenta general de la entidad local, correspondiente
al ejercicio anterior.

En el ámbito autonómico aragonés, la repetidamente invocada LCCA esta-
blece que las Cuentas de las corporaciones locales habrán de presentarse antes
del 15 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico al que se refieran,
esta vez ante la Cámara de Cuentas. Existe, por tanto, para las entidades locales
aragonesas una obligación de rendir sus cuentas tanto ante el Tribunal de Cuen-
tas del Estado como ante la Cámara de Cuentas autonómica, duplicidad que se
ha remediado de la forma que se expone más abajo, mediante el sistema infor-
mático de la Plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, a tra-
vés del cual las entidades locales aragonesas rinden su cuenta en un acto único,
del que son destinatarios informáticamente tanto el órgano de control estatal
como el autonómico.

Hasta el ejercicio 2006, la rendición de las cuentas generales de las entida-
des locales venía realizándose en soporte papel. La evolución de los sistemas in-
formáticos y la necesaria adaptación de las Administraciones Públicas a la
administración electrónica recomendaban la eliminación de la rendición de cuen-
tas en papel y la adopción de un soporte informático reglado de la cuenta gene-
ral que pudiera ser remitido por medios telemáticos al Tribunal de Cuentas y
permitiera la recepción, examen y explotación de la información.

Con este objetivo, el Tribunal de Cuentas procedió a regular e implantar un
formato de cuenta general que permitiera su remisión telemática y facilitara la ex-
plotación de la información en ella contenida, así como el propio cumplimiento
de la obligación de rendir cuentas.

Las aplicaciones informáticas desarrolladas por el Tribunal de Cuentas se
han plasmado en la Plataforma, a la que se accede a través de la página web
www.rendiciondecuentas.es y que también es accesible desde la página web de
la Cámara de Cuentas www.camaracuentasaragon.es. 

Desde el punto de vista funcional, la Plataforma de rendición telemática
consta de dos perfiles de acceso bien diferenciados: por una parte, el perfil del
cuentadante, para la rendición de la cuenta general de las entidades locales de
acuerdo al formato de ficheros definido por la IGAE y adoptado por el Tribunal
de Cuentas y los OCEX; y por otra parte el perfil Tribunal de Cuentas/Órganos
de Control Externo que permite la validación, examen y explotación de las cuen-
tas rendidas.

La existencia de un formato de referencia normalizado para la rendición de
cuentas facilita notablemente a las entidades locales la obligación de rendir su
cuenta general tanto al Tribunal de Cuentas como al correspondiente Órgano de
control autonómico. Con el fin de aunar esfuerzos entre el Tribunal de Cuentas

420 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

02-intRevAAGL2013-Estudios_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  12:56  Página 420



y los distintos OCEX y lograr aumentar los niveles y la calidad de la información
rendida, mediante el establecimiento de criterios y técnicas comunes de fiscali-
zación que garanticen la mayor eficacia en los resultados y eviten duplicidades
en las actuaciones fiscalizadoras, se procedió a suscribir acuerdos de colabora-
ción entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX que voluntariamente quisieron,
para la implantación de medidas de coordinación de la rendición telemática de
las cuentas generales de las entidades locales.

De este modo, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón sus-
cribieron el 20 de junio de 2011 el Convenio de colaboración para la implanta-
ción de medidas de coordinación de la rendición telemática de las cuentas
generales de las entidades locales aragonesas. Este marco de colaboración ha per-
mitido instrumentar dicha rendición en un acto único que salvaguarda las com-
petencias de ambas entidades fiscalizadoras, reducir los costes de este régimen
de control –tanto para los órganos de control como para las entidades obligadas
a la rendición–, evitar la duplicidad de actuaciones, y garantizar el conocimiento
simultáneo por ambas instituciones fiscalizadoras de las cuentas rendidas, apro-
vechando los avances de la técnica informática y telemática.

Con el fin de poder llevar a cabo las previsiones establecidas en el Conve-
nio de colaboración, la Cámara de Cuentas de Aragón aprobó la Instrucción
1/2011, de 28 de abril, relativa al formato de la cuenta general de las Entidades
locales en soporte informático y al procedimiento telemático para su rendición,
publicada en el BOA el 28 de julio de 2011. 

La rendición de cuentas por las entidades locales de Aragón se realiza en so-
porte informático exclusivamente.

El plazo legal vigente para la presentación de las cuentas de las entidades lo-
cales aragonesas llega hasta el 15 de octubre del año siguiente al que se refieren
las cuentas. No obstante, ese plazo se acorta hasta el 15 de mayo siguiente, para
las cuentas de a partir del año 2015, según se dispone en la Regla 50 de la Ins-
trucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Según los datos y exposiciones contenidas en los sucesivos Informes anua-
les de fiscalización de las cuentas generales de las entidades locales aragonesas
aprobados por la Cámara de Cuentas de Aragón, desde esta institución se tomó
como labor prioritaria el impulsar y facilitar la rendición de cuentas por parte de
las entidades locales obligadas a hacerlo. Los datos contenidos en estos infor-
mes muestran unos resultados progresivamente favorables en cuanto al número
de entidades que rindieron en plazo sus cuentas generales, tal como se recoge en
el cuadro siguiente referido al 15 de octubre de cada uno de los años de existen-
cia de la Cámara de Cuentas:
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Rendición de cuentas en plazo
(15 de octubre) por las EE.LL. aragonesas

AÑOS EN NÚMERO EN PORCENTAJE

2010 50 5,64 %

2011 307 34,97 %

2012 425 48,57 %

2013 609 69,44 %

En el cuadro siguiente se presentan en datos numéricos los resultados de la
rendición de las últimas cuentas presentadas, las correspondiente al 2012, cuyo
plazo legal terminaba el 15 de octubre de 2013:

Rendición de las cuentas generales
de las entidades locales por el año 2012

ENTIDADES
A 15/10/2013 A 31/12 /2013

TIPO DE ENTIDAD DEL CENSO ENTIDADES % S/CENSO ENTIDADES % S/CENSO

Municipio (Ayuntamiento) 731 521 49,7 668 91,38

>100.000 hab. 1 1 100 1 100

De 10.001 a 100.000 hab. 13 10 76,92 12 92,31

De 5.001 a 10.000 hab. 11 7 63,64 9 81,82

De 1.001 a 5.000 hab. 86 66 76,74 83 96,50

De 501 a 1.000 hab. 88 71 80,68 82 93,18

De 101 a 500 hab. 366 269 73,5 335 91,53

De 1 a 100 hab. 166 97 58,43 146 87,95

Entidad Local Menor 43 25 58,14 36 83,72

Provincia
(Diputación Provincial) 3 3 100 3 100

Comarca 32 26 81,25 31 96,88

Mancomunidad 58 28 48,28 38 65,52

Consorcio 10 6 60 7 70

TOTAL 877 609 69,44 783 89,28

Para que la rendición de las cuentas generales sea correcta, la información
enviada tiene que ser completa y ajustarse a lo establecido en la Instrucción
1/2011 de la Cámara de Cuentas de Aragón, que regula el formato de la cuenta
general de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento para
la rendición de cuentas. Por ello, una vez recibidas las cuentas en la Cámara, se
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realizan unas comprobaciones para verificar que cada cuenta general contiene
todos los archivos relacionados en la mencionada Instrucción 1/2011; asimismo
se efectúa un análisis de la coherencia interna de la información remitida. 

Cuando del resultado de estas validaciones resultan incidencias, la Cámara
de Cuentas envía un oficio a cada entidad para que complete la información y
subsane las deficiencias detectadas en unos casos o simplemente, en otros, para
su conocimiento y para que las tenga en cuenta en rendiciones futuras, depen-
diendo de la naturaleza de las incidencias.

Según los sucesivos informes de fiscalización hechos públicos por la Cá-
mara de Cuentas, las incidencias detectadas más comunes están relacionadas con
el incumplimiento de los plazos en la aprobación del presupuesto y en la elabo-
ración y aprobación de las cuentas, así como en la presentación fuera de plazo
de las cuentas en la Plataforma. 

Otras incidencias muy frecuentes tienen que ver con defectos en el PDF que
contiene la documentación complementaria de tesorería: archivos ilegibles, falta
de certificados bancarios, certificados bancarios no coincidentes con los saldos
de las actas de arqueo, falta de actas de arqueo y actas de arqueo sin firmar.

Hay deficiencias en la documentación de las sociedades mercantiles depen-
dientes 100 % de una entidad. 

Por último, un gran número de incidencias están relacionadas con la Memo-
ria que forma parte de la cuenta general. 

B. Recepción de información sobre contratos

Una buena parte de la gestión económico-financiera de los entes locales se rea-
liza por su actividad contractual. De ahí la importancia que para el ejercicio de
función fiscalizadora tiene el disponer de suficiente información sobre los con-
tratos celebrados por los entes locales, en sus diversas fases de adjudicación, for-
malización, ejecución, modificación, etc.

Es necesario, en primer lugar, hacer un acopio de información, para des-
pués hacer una adecuada y significativa selección de qué contratos y en qué as-
pectos concretos se van a centrar las actuaciones fiscalizadoras.

Al respecto, la legislación, tanto estatal como autonómica, impone a los entes
fiscalizables determinadas obligaciones de suministrar a los órganos de control
externo determinadas informaciones sobre su actividad contractual, incluso antes
e independientemente de que se hayan iniciado actuaciones de fiscalización con-
cretas sobre ellos.
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En la legislación estatal hay dos preceptos relevantes: 

• el art. 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co que prescribe que, dentro de los tres meses siguientes a la formali-
zación del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, debe-
rá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de
la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el
que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del ex-
pediente del que se derive, para los contratos que superen determina-
das cuantías, contratos que en la terminología usual se denominan con-
tratos mayores.

• el art. 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, establece que los centros, organismos o entidades que hubie-
ren celebrado contratos, enviarán anualmente al Tribunal una relación de
los mismos.

En la normativa autonómica, el art. 6 de la LCCA dispone que la Cámara de
Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, examinará, en particular, los
contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los entes integrantes del sector pú-
blico de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del
sector público. Esta disposición legal ha sido desarrollada en el ROFCCA, que
aborda la materia en su art. 22.

De tales disposiciones resulta la obligación de los entes locales de enviar a
los órganos de control externo información en materia contractual con dos con-
tenidos:

• por un lado, los extractos de contratación de los contratos que excedan
estos umbrales:

a) 600.000 euros en los contratos de obras, concesión de obras públicas,
gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado,

b) 450.000 euros en los contratos de suministros, y

c) 150.000 euros en los contratos de servicios y contratos administrativos
especiales.

• por otro lado, una relación anual de los contratos celebrados, con deter-
minados datos concretos.

De nuevo, como en el caso de la rendición de cuentas, podría producirse
una duplicidad de obligaciones para los entes locales, al tener que enviar la
misma información contractual al órgano de control externo estatal y al auto-
nómico. Para evitar esa posible duplicidad y facilitar su cumplimiento por
parte de las entidades locales, la Cámara de Cuentas de Aragón suscribió en
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fecha 5 de junio de 2013 una adenda al Convenio de colaboración con el Tri-
bunal de Cuentas –aludido en el punto 24 anterior– por la que se adhería al
nuevo contenido de la Plataforma telemática de rendición de cuentas de las
entidades locales que ahora también lo era de contratos. De manera que la in-
formación sobre contratos incorporada a la Plataforma se considera presenta-
da en ambas Instituciones. 

Conforme a todo lo anterior, la Cámara de Cuentas de Aragón dictó la Ins-
trucción 1/2013, de 13 de junio, relativa al suministro de información sobre la
contratación de las entidades del Sector Público de Aragón y a los medios tele-
máticos para su remisión a la Cámara de Cuentas de Aragón (BOA de 6 de febrero
de 2012), la cual prevé que los órganos de contratación del sector local enviarán
la relación anual de contratos a través de la Plataforma de rendición telemática
de cuentas de las entidades locales del Tribunal de Cuentas. 

Los datos recogidos en los informes presentados por la Cámara de Cuentas
ponen de manifiesto una evolución creciente en los años sucesivos en cuanto al
número de entidades que presentaron sus relaciones de contratos celebrados, y
una evolución decreciente en cuanto al número de los extractos de contratación
presentados por los contratos mayores –sin duda relacionado con la evolución
decreciente de los recursos presupuestarios disponibles–, como se recoge en los
dos cuadros siguientes:

Relaciones anuales de contratos presentadas,
por tipo de entidad y año

2010 2011 2012

TIPO DE ENTIDAD NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Municipio (Ayuntamiento) 176 24,08 329 45,01 521 49,7

Entidad Local Menor 3 6,98 2 4,7 23 53,49

Provincia
(Diputación Provincial) 3 100 3 100 3 100

Comarca 3 9,38 25 78,10 23 71,88

Mancomunidad 4 6,67 20 35,70 17 29,31

Consorcio 0 0 2 20 4 40

Organismo autónomo 0 0 8 12,50 48 80

Sociedad mercantil 2 2,06 10 9,60 77 74,03

Entidad Pública Empresarial 0 0 0 0 1 100

TOTAL 191 18,30 399 38,30 637 61,13

NOTA: Los años que encabezan las columnas son los años en que se celebraron los contratos relacionados, si
bien las relaciones fueron presentadas al año siguiente.
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Número de extractos de contratación formalizados,
por año de formalización

TIPO DE ENTIDAD 2010 2011 2012 2013

Municipio (Ayuntamiento) 90 58 48 22

Entidad Local Menor - - - -

Provincia (Diputación Provincial) 20 21 8 14

Comarca 2 20 - 3

Mancomunidad - - 1 -

Consorcio 1 - 1 1

Organismo Autónomo - - - -

Sociedad Mercantil 1 - - -

Entidad Pública Empresarial - - - 40

TOTAL 114 99 58 40

NOTA: Los años que encabezan las columnas son los años en que se formalizaron los contratos.

2.PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN ANUALES

Las actuaciones de fiscalización realizadas por la Cámara de Cuentas están pla-
nificadas con antelación y recogidas en un Programa anual de fiscalización. A él
se refiere el art. 5 de la LCCA y los art. 10 a 15 del ROFCCA.

Con esta planificación anual se persigue un objetivo fundamental, que es
que, de entre todo el universo de entidades y materias susceptibles de fiscaliza-
ción, sean objeto de control las más necesitadas de él o, como se dice en térmi-
nos de auditoría, donde existan las mayores áreas de riesgo. Dado que son
limitados los medios personales de que se dispone para fiscalizar, se trata de se-
leccionar, con criterios de mayor utilidad y eficacia, las entidades y materias que
van a ser revisadas; los criterios de selección son concurrentes y con cierto orden
de prioridad entre ellos. En primer lugar, hay que dar entrada a las actuaciones
prescritas por ley, tales como las referentes a las cuentas generales de la Comu-
nidad Autónoma (art. 5.3 LCCA). En segundo lugar, puesto que la Cámara de
Cuentas es un órgano técnico que depende directamente de las Cortes y ejerce
sus funciones por delegación de éstas (art. 1.2 de la LCCA), son las prioridades
marcadas por la institución parlamentaria las siguientes que deben ser tenidas en
cuenta. En tercer lugar, la Cámara de Cuentas aplica criterios de selección habi-
tualmente utilizados en auditoría, tales como materialidad o cuantía económica
del acto o ente revisado, diversidad en la selección de manera que la comproba-
ción abarque el más amplio abanico posible de entes o materias, situaciones que
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marcan una alerta especial (resultado presupuestario, remanente de tesorería o
resultado económico patrimonial negativos, operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto, estructura del activo o del pasivo del balance desequilibrada...), o
materias de especial incidencia en la economía pública o privada (estabilidad
presupuestaria, endeudamiento, morosidad...). Finalmente y de forma muy su-
plementaria, se utiliza un criterio aleatorio.

Es de resaltar, de acuerdo con lo anterior, que la inmensa mayoría de las fis-
calizaciones que realiza la Cámara de Cuentas están previstas y programadas
desde el 1 de enero de cada año; sólo excepcionalmente se actúa por requeri-
mientos o solicitudes sobrevenidas, como se explica más adelante al tratar de a
quién corresponde la iniciativa del ejercicio de la función fiscalizadora, a diferen-
cia de otras instituciones que actúan a solicitud de parte o persona interesada a
medida que se producen estas solicitudes o reclamaciones. Este sistema quizás
permite poca disponibilidad a lo largo del año para incorporar nuevos asuntos,
puesto que los recursos humanos disponibles están ya asignados a las distintas
fiscalizaciones previstas y programadas; pero garantiza que son fiscalizadas las
entidades y materias que, cualitativa y cuantitativamente, mayor necesidad de
atención requieren. No obstante, como se verá, queda abierta la posibilidad, por
iniciativa de las Cortes o de la propia Cámara de Cuentas, de modificar el Pro-
grama de fiscalización para incorporar nuevas fiscalizaciones que se consideren
prioritarias sobre las inicialmente programadas.

La competencia para aprobar el Programa de fiscalización es de la propia Cá-
mara de Cuentas, si bien debe hacerse siguiendo las prioridades que hayan mar-
cado las Cortes, que son vinculantes para la Cámara de Cuentas (art. 5 LCCA). 

Las fases sucesivas de elaboración, aprobación y publicación del Programa
de fiscalización son las siguientes:

• Consulta de la Cámara de Cuentas a las Cortes de Aragón, antes del 1 de
noviembre de cada año, para que expresen las prioridades que, a su jui-
cio, puedan existir en el ejercicio de la función fiscalizadora.

• Comunicación por el Presidente de las Cortes a la Cámara de Cuentas,
antes del 15 de diciembre de cada año, de las prioridades.

• Aprobación por la Cámara de Cuentas con carácter definitivo del Pro-
grama anual de fiscalización, antes del 31 de diciembre de cada año.

• Remisión del Programa a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas,
y publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón.

El contenido mínimo del Programa anual de fiscalización viene establecido
en el art. 6.3 de la LCCA, que lo concreta en la fiscalización de las cuentas gene-
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rales de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las principales Administracio-
nes locales de Aragón.

Como no se especifica qué criterio hay que utilizar para determinar cuá-
les son las principales Administraciones locales de Aragón, la Cámara de
Cuentas ha utilizado los criterios de selección enunciados en el punto ante-
rior. De la aplicación de tales criterios y condicionada por los medios perso-
nales de que dispone, la Cámara de Cuentas ha incluido en sus sucesivos Pro-
gramas anuales de fiscalización, en relación con las entidades locales, las
siguientes fiscalizaciones:

Programa de fiscalización para el año 2011

• Informe de fiscalización de las Cuentas generales de las Entidades Loca-
les aragonesas por el año 2010.

Programa de fiscalización para el año 2012

• Informe general sobre el sector público local aragonés en el ejercicio 2011.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros de la Di-
putación Provincial de Teruel.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros de Ayun-
tamientos de localidades de más de 8000 habitantes y de las Comarcas de
Aragón.

Programa de fiscalización para el año 2013

• Informe general sobre el sector público local aragonés en el ejercicio 2012.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros de la Di-
putación Provincial de Zaragoza.

• Informe sobre el sector público empresarial de las Administraciones Lo-
cales aragonesas.

Programa de fiscalización para el año 2014

• Informe general sobre el sector público local aragonés en el ejercicio 2013.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros del Ayun-
tamiento de Teruel.

• Fiscalización de determinados aspectos económico-financieros de la Di-
putación Provincial de Huesca.
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• Seguimiento del cumplimiento de las Recomendaciones a las Diputacio-
nes Provinciales de Teruel y de Zaragoza.

• Fiscalización del Ayuntamiento de Sos del Rey Católico.

• Fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y merca-
dos en el sector público local.

3. INFORMES

El ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se expone por
medio de informes (art. 12.1 LCCA). Los informes son aprobados por el Consejo
de la Cámara (art. 23.b de la LCCA) y, una vez aprobados por el Consejo, ponen
fin a cada actuación fiscalizadora.

A. Iniciativa

La iniciativa para la realización de una fiscalización corresponde solamente a dos
instituciones: a las Cortes de Aragón y a la propia Cámara de Cuentas.

Si la iniciativa proviene de las Cortes, puede realizarse en cualquier mo-
mento, a requerimiento del Pleno de la institución parlamentaria.

Si proviene de la Cámara de Cuentas, debe realizarse de acuerdo con su
programa anual de fiscalización, que contempla todas las fiscalizaciones pre-
vistas y planificadas para el año, y que debió elaborarse concienzudamente so-
pesando todas las áreas de riesgo antes de seleccionar las actuaciones en él in-
cluidas; de no encontrarse recogida en el programa inicial, cualquier nueva
iniciativa sobrevenida, aun con una razón de peso, exige la modificación del
programa inicial, lo cual puede conllevar la sustitución o eliminación de algu-
na de las fiscalizaciones previstas al principio, dado que las horas de trabajo
de auditoría disponible son las que da la plantilla de personal que presta sus
servicios en la institución.

Ni los entes locales ni ninguna otra persona física o jurídica tienen recono-
cida capacidad de iniciativa para obligar a la Cámara de Cuentas a realizar una
fiscalización. Sin duda alguna, este sistema configurado por la LCCA es una sal-
vaguarda para que la Cámara de Cuentas se concentre en lo principal y evitar que
sea utilizada como arma arrojadiza para otras finalidades distintas de la realiza-
ción de fiscalizaciones con criterios técnicos. Lo que no es inconveniente para
que cualquier persona física o jurídica aporte a la Cámara de Cuentas pruebas o
al menos principios de prueba (no simples peticiones sin pruebas) acerca de po-
sibles situaciones o actuaciones irregulares en los entes locales, pruebas que sin
duda serán utilizadas en la elaboración de los informes en curso o por iniciar, si
fuere necesario.
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B. Procedimiento

El procedimiento se halla regulado en la LCCA y, con mayor desarrollo, en el
ROFCCA, a los que nos remitimos para no ser demasiado prolijos. De entre sus
reglas extraemos las siguientes:

El inicio de las actuaciones se notifica con una antelación mínima de quince
días, especificando en la comunicación el alcance de la fiscalización y acredi-
tando nominalmente a los miembros del equipo de la Cámara que efectuarán el
control.

Los trabajos de fiscalización se realizan aplicando las normas técnicas de au-
ditoría del sector público aprobadas por la Comisión de Coordinación del Tribu-
nal de Cuentas y de los órganos de control externo, por la Intervención General
del Estado y por organizaciones internacionales como INTOSAI (International
Organization of Supreme Audit Institutions) y EURORAI (European Organiza-
tion of Regional Audit Institutions).

Cada fiscalización concreta, a su vez, se ajusta a las Directrices Técnicas,
aprobadas previamente por el Consejo de la Cámara, en las que se especifica la
normativa a tener en cuenta, el alcance de la fiscalización, su contenido material
y el plazo de ejecución de las actuaciones. Los trabajos de campo y una primera
propuesta de textos del informe son realizados por personal al servicio de la Cá-
mara de Cuentas (Directores de Auditoría, Técnicos de Auditoría y Ayudantes de
Auditoría).

De cada Informe de fiscalización hay un Consejero responsable, que es quien
eleva al Consejo de la Cámara una propuesta de informe, el cual, una vez discu-
tido, valorado y enmendado, en su caso, da lugar al Informe provisional, que es
aprobado por el Consejo.

El Informe provisional se remite, en trámite de audiencia, a la entidad fisca-
lizada, que dispone de un plazo de un mes (prorrogable) para formular alegacio-
nes y aportar los documentos que considere oportunos en relación con la
fiscalización realizada.

Sobre la base del informe provisional y de las alegaciones recibidas, la Cá-
mara de Cuentas elabora el informe definitivo de fiscalización, que debe aprobar
nuevamente el Consejo.

El informe definitivo de fiscalización se comunica a la entidad fiscalizada, a las
Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas, y se publica en el Boletín Oficial de Ara-
gón. De los informes sobre los entes locales se da traslado al Gobierno de Aragón,
a los exclusivos efectos del ejercicio de la tutela financiera, en los términos previs-
tos en el art. 114.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Finalmente se da publi-
cidad insertando el informe en la página web corporativa de la Cámara de Cuentas.
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C. Contenido

El contenido de los informes de fiscalización aprobados por la Cámara de Cuen-
tas se ajusta a las normas técnicas de auditoría del sector público aplicables y a
los usos de los anteriores informes presentados por el Tribunal de Cuentas y por
los OCEX autonómicos. Contiene siempre, como mínimo, estos apartados:

• Normativa aplicable

• Objetivos y alcance de la fiscalización

• Limitaciones encontradas

• Resultados de las actuaciones realizadas

• Trámite de audiencia, incluyendo las alegaciones formuladas y el trata-
miento dado a las mismas

• Conclusiones

• Recomendaciones.

Si ha habido un informe anterior sobre el mismo ente y materias, se incluye
un capítulo destinado a hacer un seguimiento de las Recomendaciones anterior-
mente formuladas por la Cámara de Cuentas o, en su caso, por el Tribunal de
Cuentas.

4.Dictámenes

El ejercicio de la función consultiva de la Cámara de Cuentas se plasma en Dic-
támenes, de la misma forma que el ejercicio de la función fiscalizadora se recoge
en Informes.

Los dictámenes pueden ser solicitados por las Cortes de Aragón o por los
entes que integran el sector público de Aragón.

Las Cortes de Aragón podrán requerir el asesoramiento de la Cámara de
Cuentas respecto de iniciativas legislativas cuyo contenido verse sobre contabi-
lidad pública y gestión económico-financiera y operativa.

Los entes que integran el sector público local de Aragón pueden solicitar dic-
támenes y plantear consultas sobre contabilidad pública y gestión económico-fi-
nanciera y operativa, de conformidad con las normas aplicables (art. 3.1.b de la
LCCA y arts. 39 a 41 del ROFCCA), suficientes pero restrictivas, en cuanto a la
legitimación, requisitos y procedimiento para solicitar la emisión de dictámenes.

No está admitida con carácter vinculante ninguna solicitud que pueda pre-
sentar otro o ente o persona distintos de los referidos. Ni las personas físicas o
jurídicas privadas, ni los grupos políticos, ni los órganos distintos del Pleno de
la entidad local o del superior órgano de gobierno del resto de entes del sector
público de Aragón.
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Las reglas para solicitar dictámenes por parte de los entes integrantes del
sector público local aragonés, en síntesis, son:

• La formulación de la consulta requiere el acuerdo previo del Pleno de la
entidad local o del superior órgano de gobierno del resto de entes del sec-
tor público local.

• En la solicitud de asesoramiento debe concretarse el objeto de la consulta,
que irá acompañada de todos los antecedentes, documentos o informes
necesarios para poder pronunciarse sobre la cuestión planteada, entre los
que se encontrarán los específicos informes del servicio jurídico y del ser-
vicio económico del ente consultante, con el contenido de sus respectivas
conclusiones concretas a cada cuestión planteada.

• El dictamen o respuesta a la consulta se aprueba por el Consejo de la Cá-
mara de Cuentas, no es vinculante y es emitido en el plazo de tres meses;
se remite al ente consultante y puede ser publicado.

NOTA FINAL: Los datos recogidos en los cuadros de este artículo, con elabo-
ración propia en ciertos casos, provienen de los Informes y Memorias hechos
públicos por la Cámara de Cuentas de Aragón y del Portal del ciudadano del Tri-
bunal de Cuentas y de los OCEX autonómicos.
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RESUMEN
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, contem-
pla facilitarles el acceso a los mercados de contratación pública. Con este fín
adelantó algunas soluciones que el legislador europeo ya contemplaba en sus
trabajos y recientemente ha plasmado en nuevas Directivas sobre Contratos
Públicos. De este modo, permite sustituir la compleja aportación inicial de la
documentación acreditativa de la personalidad, capacidad y solvencia de los
empresarios por simples Declaraciones Responsables que así lo aseguren. La
introducción de esta medida, favorablemente acogida, presenta algunos des-
ajustes en la complicada estructura de la actual normativa española de contra-
tación pública. La obligada transposición de esas Directivas Europeas por el
legislador español ofrece la oportunidad de una nueva ley de contratos públi-
cos más racional y eficaz que la actual.

ABSTRACT
The 14/2013 act (27th Sept) for support of goahead entrepreneurs aims to pro-
vide approach to public administration contracts for them. On this purpose
it brought forward some solutions expressed already by European legislator and
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Nuevo impulso
a las declaraciones responsables
en la contratación administrativa1

Pablo Calvo y Ruata

1 La utilización de la expresión contratación administrativa y no la de contratación pública
viene motivada por el designigio del autor de focalizar el nuevo sesgo de las declaraciones res-
ponsables fundamentalmente en los contratos propiamente administrativos a los que se re-
fiere el TRLCSP
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put into new Directives on public contracts recently. In this way the prior tan-
gled certifying documents about identity, ability and trustworthy of the appli-
cants may be replaced with their only simple responsible conditions statement.
This new welcome arrangement points out some difficulties in the context of
Spanish Law on contracts dealt with public administration. The Spanish legis-
lator is bound to transpose those European Directives, opening up an oppor-
tunity to a new law more reasonable and more effectual than the current one.
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I.TRADICIÓN DE DECLARACIONES
RESPONSABLES EN LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA
Se elogia de los sistemas administrativos de corte germánico y anglosajón las re-
laciones de confianza entre la administracion y el ciudadano que no debe de-
mostrar constantemente –le basta su palabra– el cumplimiento de la norma
administrativa en el ejercicio de sus actividades. Su alto civismo, acrisolado por
el puritanismo de la Reforma, desecharía la tentación de incumplirla. Por con-
tra, se critica el recelo mutuo característico de los paises meridionales de inspi-
ración administrativista francesa. Y, naturalmente, este esquema se traslada al
campo de la contratación pública donde, teóricamente, se propugnan determi-
nados antiformalismos producto de ese modo del norteuropeo en el entender las
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relaciones administración/ciudadano. Sin embargo, ese aparentemente nuevo
desiderátum de aligerar la burocracia en los procedimientos licitatorios quizá no
lo sea tanto, ni, por supuesto, resulte fácil de llevarlo a cabo de manera efectiva.

En punto a confianza en el licitador, la antigua legislación española mues-
tra ejemplos elocuentes. En el viejo reglamento de contratación de las corpora-
ciones locales de 9 de Enero de 1953 encontramos un sabroso y olvidado prece-
dente de «declaración responsable». Su art. 30.2 señalaba: «A cada proposición
se acompañará el documento que acredite la constitución de la garantía provi-
sional, «y una declaración en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad, no
hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibili-
dad señalados en los arts. 4 y 5». En realidad esas viejas normas no requerían para
participar en las licitaciones tantos documentos. Siguiendo el ejemplo propuesto
del RCCL de 1953, y para las subastas que era lo usual, además de los datos acre-
ditativos de la personalidad –el DNI para el empresario individal y escrituras de
constitución y poderes bastantes para las sociedades (art. 29)–, con la fianza pro-
visional y esa declaración responsable era suficiente. En la administración cen-
tral, en la primera formulación del texto articulado de Ley de Contratos del Es-
tado2, se requería para participar en las subastas (párrafo 2º de su art. 29) que las
proposiciones fueran acompañadas de «[...] los documentos que acrediten la per-
sonalidad del empresario, los que justifiquen la constitución de la garantía pro-
visional y los que acrediten la clasificación del contratista, en su caso», sin per-
juicio de que «cuando sea preciso exigir otros documentos se mencionarán
expresamente en el anuncio de licitación»; por su parte el Reglamento de esta Ley3

(art. 98) exigía una similar declaración responsable al determinar: «también de-
berán acompañar a las proposiciones declaración expresa del licitador de no es-
tar incurso en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades expresadas en
el art. 20 de este Reglamento». Obsérvese que no se pedían declaraciones «jura-
das» como pudiera considerarse normal en esos tiempos, y ello no era casual.

Esa fórmula de la declaración responsable se mantuvo y amplió en sucesivas
versiones de la LCE y su Reglamento4. En parecidos términos se mantuvo en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a lo largo de sus distintas ver-

Nuevo impulso a las declaraciones responsables en la contratación administrativa I PABLO CALVO Y RUATA 439

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

2 Decreto 923/1965 de 8 de abril.

3 Apobado inicialmente por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre y modificado luego por De-
creto 3410/1975 de 29 de Noviembre tras la modificación de la Ley de Contratos del Estado
por la 5/1973 de 12 de marzo.

4 Así el art. 9 de esa LCE en su redacción establecida por RD Legislativo 931/1986 de 2 de mayo,
que determinaba quién estaba facultado para contratar con la administración, así como las in-
capacidades y prohibiciones, señalaba en su núm. 10, tercer párrafo: «La prueba por parte de los
empresarios de su capacidad para contratar con la Administración en relación con las situacio-
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siones (art. 21.5), migrando a la Ley 30/2007 de 10 de octubre de Contratos del
Sector Público y a su texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre (arts. 140 y 146 respectivamente)5.

II. LA DIRECTIVA DE SERVICIOS INCENTIVO
DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES
Razquin Lizarraga afirma que: «La Directiva de servicios y su transposición son
un tema estrella en el panorama jurídico-público, sin perjuicio de la incógnita de
su efectividad, especialmente en cuanto a las pequeñas y medianas empresas.
Comporta un giro copernicano para las Administraciones públicas al imponer un
radical cambio en su cultura y actuación, calificado como una revolución admi-
nistrativa e incluso una mutación constitucional»6. Es conocido que esta Direc-
tiva propone, en el contexto de la «estrategia de Lisboa», eliminar los obstácu-
los que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados
miembros, y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros. Asi-
mismo pretende garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los
servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de las liberta-
des fundamentales de establecimiento y libre prestación establecidas en los arts.
43 y 49, respectivamente, del TCE (hoy, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea). Para ello propone la simplificación administrativa y elimi-
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nes indicadas en los precedentes apartados, podrá acreditarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa , y cuando el documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad
judicial, administrativa, notario público u organismo oficial cualificado». Téngase en cuenta
que entre esas situaciones evidenciables mediante la declaración responsable se incluía la de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias o de la Seguridad Social.

5 Hasta su modificación por la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre –principal objeto de estas
notas– el art. 146.3 del TRLCSP exigía del licitador «Una declaración responsable de no estar
incurso en prohibición de contratar.— Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal re-
quisito deba presentarse, antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta». Sobre la misma la JCCE señaló que la declaración responsable dirigida al ór-
gano de contratación es suficiente a estos efectos (Informe 23/01 de 3 de Julio 2001); y que
«[...] no puede hacerse de forma genérica y sin referencia expresa a un contrato», (In-
forme18/02 de 13 de junio 2002).

6 RAZQUIN LIZARRAGA. J.A. (2010): «De la intervención administrativa previa al control a
posteriori: la reforma del procedimiento administrativo común a consecuencia de la Direc-
tiva de Servicios», en Revista Aranzadi Doctrinal, 2, Aranzadi, Pamplona.
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nación de obstáculos y cargas burocráticas apostando frente a los sistemas de au-
torización previa de las actividades y los servicios, los de declaración responsa-
ble y comunicación previa7.

La transposición española de esta Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se ha efectuado en dos pla-
nos: el primero mediante la llamada «Ley Paraguas»8 que recoge con designio
trasversal los principios generales de la misma. El segundo propende proyectar
ese marco general en los distintos sectores, adaptando la normativa correspon-
diente. Esto corresponde a los distintos entes territoriales en el ámbito de sus
respectivas competencias requiriendo la modificación de normas diversas y plu-
rales. Así en el ambito local se modificó la LBRL por la Ley 25/2009 y el Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 por Real Decreto
2009/2009, de 23 de diciembre.

En el ámbito estatal, se desarrolló un amplio proceso de adaptación, en el
que destaca la llamada Ley Omnibus (ley 25/2009, de 22 de diciembre de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio).Precisamente esta incluyó, como derivada
de esos principios generales, nuevos preceptos de carácter horizontal y básico re-
lativos a los procedimientos administrativos. Concretamente y entre otros aña-
dió a la Ley 30/92 de RJAPPAC el art. 39 bis, Principios de intervención de las
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7 Sus considerandos 42 y 43 dicen:
(42) «Las normas relativas a los procedimientos administrativos no deben tener por objeto
la armonización de dichos procedimientos, sino suprimir los regímenes de autorización, pro-
cedimientos y formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de estable-
cimiento y la creación de nuevas empresas de servicios que esta comporta».
(43) «Una de las principales dificultades a que se enfrentan en especial las PYME en el ac-
ceso a las actividades de servicios y su ejercicio reside en la complejidad, la extensión y la in-
seguridad jurídica de los procedimientos administrativos. Por este motivo, y a semejanza de
otras iniciativas de modernización y de buenas prácticas administrativas a nivel comunitario
o nacional, procede establecer principios de simplificación administrativa, en concreto limi-
tando la autorización previa obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable e introdu-
ciendo el principio de autorización tácita de las autoridades competentes una vez vencido un
plazo determinado. El objetivo de este tipo de acción de modernización es, aparte de garan-
tizar los requisitos de transparencia y actualización de los datos relativos a los operadores, eli-
minar los retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan, por ejemplo, trámites
innecesarios o excesivamente complejos y costosos, la duplicación de operaciones, las forma-
lidades burocráticas en la presentación de documentos, el poder arbitrario de las autorida-
des competentes, plazos indeterminados o excesivamente largos, autorizaciones concedidas
con un período de vigencia limitado o gastos y sanciones desproporcionados».

8 Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio.
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Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad9, y el art. 71 bis por
el que se disciplinó con carácter general la «declaración responsable» y la «co-
municación previa». Sobre la primera que es la que ahora nos interesa por su
proyección sobre la contratación pública, aporta una definición en amplios tér-
minos10 que permite facetas diferenciadas en su utilización según el objetivo que
se pretenda. Así lo reconoce el propio artículo en su número 3: «Las declaracio-
nes responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se de-
terminen en cada caso por la legislación correspondiente [...]». Por tanto, pueden
tener efectos de mayor o menor calado según los casos.

Puestos a analizar su alcance en los procedimientos licitatorios, podemos
considerar que se trata de un mecanismo de alcance provisional que pretende,
fundamentalmente, aligerar las iniciales cargas burocrático/administrativas de
los licitadores para que se concentren en la formulación de la oferta, y, de paso,
facilitar su tarea a las mesas y servicios de contratación orillando tediosos des-
broces de documentaciones previas. Sin embargo planeará la incertidumbre de
que en los últimos recodos del camino surjan, quizá agravados, los problemas
que con la normativa anterior se solventaban con carácter previo.

La declaración responsable es un documento y como tal, en principio, me-
recedor del principio de libertad de forma. Pero esta teórica libertad formal en
algunos procedimientos –como el contractual administrativo– debe ser atempe-
rada sujetándola a la utilización de un modelo predeterminado como apunta en
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9 Su texto es el siguiente:
«1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias esta-
blezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida
menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como jus-
tificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se pro-
duzcan diferencias de trato discriminatorias.
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables
según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e
inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias
que se produzcan»

10 Artículo 71.bis.1. «A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el do-
cumento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cum-
ple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de
un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acre-
dita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inhe-
rente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera ex-
presa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable»
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el propio precepto11, o, al menos, que su validez dependa de que el interesado de
respuesta y compromiso acabado de cumplir todos los requisitos previos seña-
lados en el Pliego. Esto enlaza, cual veremos, con algo connatural a las declara-
ciones responsables en su actual delineación general, y que reiteran las nuevas
disposiciones en materia contractual: que el licitador en sus declaraciones res-
ponsables no solo asegura que cumple los requisitos previos, sino que además
dispone de la documentación que lo acredita. Al respecto señala Bauza12, que «es
muy probable que el legislador, a la hora de redactar este precepto, no se haya
atrevido a dejar a la declaración responsable como la manifestación de que ma-
terialmente se reúnen los requisitos, si bien formalmente no existe –todavía– la
documentación que así lo acredita». Como veremos, caben matizaciones.

III. LAS DECLARACIONES RESPONSABLES
EN LAS LEY ARAGONESA Y FORAL NAVARRA
SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS
En la estela de eliminar trabas burocraticas de la Directiva de Servicios y su trans-
posición, y, sobre todo, ante los proyectos de nuevas directivas europeas en ma-
teria de contratos manejados desde finales de 2011, los legisladores aragonés y
navarro tomaron iniciativas. El primero con su ley 3/2011 de 24 de febrero de
medidas en materia de contratos del sector público, modificada luego por las
leyes 3/2012 de 8 de Marzo y 10/2012 de 27 de Diciembre. El segundo con la mo-
dificación de su Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra de 2006
operada por el art.12 de la Ley Foral 3/2013, 25 febrero.

1. LAS DECLARACIONES RESPONSABLES EN LA LEY ARAGONESA
3/2011 DE 24 DE FEBRERO DE MEDIDAS EN MATERIA
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS MODIFICACIONES

La norma aragonesa [art.1] destaca su objetivo, entre otros, de establecer medi-
das de racionalización y simplificación. Entre ellas configuraba en su primera
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11 Artículo 71.bis.5 LRJAP: «Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publi-
cados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cua-
les se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a
distancia y por vía electrónica».

12 BAUZÁ MARTORELL, Felio J. (2010): «Declaración responsable y comunicación previa.
Consideraciones críticas del procedimiento administrativo a raíz de la Ley Ómnibus», en
Diario La Ley, 7419, año XXXI, sección doctrina, ref. d-190, La ley (8 de junio).
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versión, para los procedimientos negociados y el que denominó «Procedimiento
Simplificado» sin mesa de contratación, la posibilidad de que el pliego permitiera
a los licitadores sustituir «la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita
por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de ca-
pacidad, representación y solvencia exigidos, y comprometiéndose a acreditar-
los en el caso de ser propuesto adjudicatario»13. Sobre la conveniencia y
procedencia de la medida se pronunció favorablemente la doctrina aragonesa
–Gimeno Feliú, Bernal Blay, etc.– argumentando su viabilidad constitucional
apoyada en la normativa y directrices europeas14. Con buen criterio se ajustó por
la Ley aragonesa 3/2012, de 8 de marzo, para limar aspectos sospechosos de in-
constitucionalidad, de suerte que ese art. 6 de la Ley aragonesa 3/2011 pasó a ti-
tularse «Documentación exigida en procedimientos negociados y en la
tramitación simplificada del procedimiento abierto», cambiando el texto primige-
nio de su núm. uno por el siguiente: «1. En los procedimientos negociados y en
la tramitación simplificada del procedimiento abierto, los licitadores podrán sus-
tituir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su
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13 Esta ley fue impugnada ante el TC por el Gobierno de la Nación en 9 de Diciembre de 2011
como recuerda SANMARTÍN MORA, Mª Asunción (2012): «Novedades en materia de con-
tratación pública en la Comunidad Autónoma de Aragón», en Observatorio de Contratación
Pública (19 de marzo), al decir que: «El recurso argumenta que el precepto contradice lo dis-
puesto en los artículos 146.1 y 151.2, del TRLCSP, ya que la legislación básica estatal en nin-
gún caso permite justificar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, representación y
clasificación mediante simple declaración responsable, aplazando al momento previo a la
contratación su efectiva acreditación y porque el plazo de 10 días hábiles establecido en el ar-
tículo 152.2, puede ser ampliado por las CC AA pero no reducido».

14 José María GIMENO FELIU, en Observatorio de Contratación Pública (11 de mayo de 2011),
daba noticia de la publicación de esa la Ley aragonesa 3/2011, de 24 de febrero, de medidas
en materia de Contratos del Sector Público, glosando su alcance y significado. Sobre las De-
claraciones Responsables recordaba que «[...] el Reglamento comunitario 2342/2002, sobre
normas de desarrollo del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Co-
munidades Europeas, prevé generalizar el mecanismo de la declaración responsable para
acreditar la situación personal del licitador en el marco de los criterios de selección cualita-
tiva. El principio de eficiencia procedimental aconseja, por lo demás, esta interpretación con
la que no se elude el cumplimiento de los requisitos sino que se difiere a un momento pos-
terior, pero sólo de quien vaya a ser adjudicatario. En definitiva, este «nuevo» procedimiento
no es sino una simplificación del procedimiento abierto, cuyos elementos estructurales se
respetan. Simplificación y reducción de trámites que se justifica en la propia filosofía ani-
mada por la propia Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible y al Comisión Euro-
pea (Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE,
recientemente publicado por los Servicios de la Comisión Europea) y que es de especial in-
terés para favorecer el acceso de las PYMES al mercado de los contratos públicos».

03-intRevAAGL2013-Notas_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:02  Página 444



representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, represen-
tación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que
vaya a ser propuesto como adjudicatario».

Como puede apreciarse, esta nueva versión daba más juego a la declaración
responsable sustitutoria de la documentación de cumplimiento de los requisitos
previos, al suprimir el requisito de que en esos procedimientos en que era utili-
zable se hubiera prescindido de Mesa de Contratación. Tampoco era necesaria su
expresa previsión en el pliego, al ser facultad del licitador utilizarla en los supues-
tos legales señalados. Ni la versión inicial ni la reformada contemplan especia-
les responsabilidades o penalidades por faltar a la verdad, o, incumplir el licitador
seleccionado su compromiso de aportar la documentación pertinente en el plazo
de 5 días hábiles tras ser notificado para ello. No tenemos constancia de que esta
medida simplificatoria haya causado especiales complicaciones ni recursos, ha-
biendo funcionado razonablemente bien.

Obviamente, las previsiones de la ley aragonesa se han quedado «descolaca-
das» respecto de de ley estatal de contratos públicos que ha añadido los nuevos
núms. 4 y 5 a su art. 146 por la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores. Vieja
es la polémica sobre la determinación de la ley aplicable (estatal o autonómica) ante
la promulgación de leyes discordantes. Sin perjuicio de que el Tribunal Constitu-
cional haya reiterado recientemente [Sentencia 117/2013 de 21 de Octubre] su cri-
terio desfavorable a inaplicar por los tribunales ordinarios leyes autonómicas vi-
gentes sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, estimo que resulta en nuestro
caso de preferente aplicación la nueva norma contractual básica estatal. En efecto,
tal selección comporta el de una norma estatal básica sobre contratos y concesio-
nes administrativas» (149.1.18 de la CE), frente a una norma autonómica que no
es producto de «competencia exclusiva» sino de la competencia desarrollo norma-
tivo y ejecución de la legislación básica (Art. 75 11ª y 12ª del Estatuto de Autono-
mía de Aragón). Por lo demás, no se trataría de desplazar por parte del operador
o intérprete una norma autonómica, ni mucho menos estimarla inconstitucional,
sino de aplicar con base en el precepto constitucional la más apropiada15.

2. ALIGERAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA EN LA LEY FORAL
NAVARRA 6/2006 DE 9 DE JUNIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Desde su inicial redacción, la peculiar ley navarra –propiciada por la Ley de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra cuyo art. 49.1.d) le
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15 Vease LOZANO CUTANDA, Blanca (2013): «¿Pueden los tribunales ordinarios inaplicar o des-
plazar la legislación autonómica contraria a la legislación básica estatal? (STC 177/2013 y STS
de 13 de mayo de 2013)», en Diario La Ley, 8227, año XXXV, Sección Tribuna (13 de enero).
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otorga competencia exclusiva en materia de Contratos y concesiones administra-
tivas, respetando los principios esenciales de la legislación básica del Estado en la ma-
teria– recurrió a la figura de las declaraciones responsables en punto a la
acreditación de determinados requisitos y situaciones. Así el art. 13.2.c) sobre
solvencia económica y financiera permitía y permite: una declaración sobre el vo-
lumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ám-
bito de actividades objeto del contrato, referida como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las acti-
vidades del candidato o licitador, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocios. En orden a la capacidad técnica, el art. 14.2
facultaba y faculta la «presentación de determinadas relaciones, declaraciones o
indicaciones» de disposición de medios, que a tenor de su núm. 3 los anuncios
de contratos o invitaciones señalarán para su acreditación. De esta manera en-
treabría la puerta a poder dar validez a simples declaraciones responsables de
los licitadores sobre estos particulares. Por su parte, el art. 18, Prohibiciones de
contratar, en su núm. 3, tras indicar los documentos para probar la no incursión
en ellas, señala en su último apartado [como también contempla desde hace
tiempo la ley estatal, hoy art. 73 TRLCSP]: «Los licitadores podrán sustituir dicho
documento por una declaración responsable dirigida a la entidad contratante,
en la que manifiesten que no concurren en ellos dichas causas de prohibición de
contratar».

Pero es tras la modificación del art. 5416 de la Ley foral de contratos 6/2006,
por el art. 12 de la ley foral 3/2013, de 25 febrero cuando se potencia la utiliza-
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16 Su actual redacción es la siguiente: «1. La acreditación de la capacidad y de la solvencia de las
empresas en las solicitudes de participación o en la presentación de ofertas se realizará por
medio de los siguientes documentos: a) Los que acrediten la personalidad jurídica del contra-
tista y, en su caso, su representación. b) Acreditación de la constitución de garantías cuando
así lo exija el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Declaración de que la empresa
no está incursa en causa de exclusión del procedimiento de licitación. d) Los que justifiquen
su solvencia económica y financiera, técnica o profesional. e) Los que acrediten hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. f) Declara-
ción de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en
el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. g) Para
las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri-
bunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato. 2. Cuando, de conformidad con esta Ley Foral, sea ne-
cesaria la presentación de otros documentos deberán mencionarse en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el anuncio de licitación. 3. Si la documentación aportada
fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador que complete o subsane los
certificados y documentos presentados para acreditar la capacidad y la solvencia económica
y financiera, técnica o profesional, otorgándole un plazo, según las circunstancias, de entre
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ción de declaraciones responsables para suplir la inicial presentación de la do-
cumentación acreditativa de cumplir los requisitos para concurrir. De su lectura
se deduce17:

a) Que el pliego correspondiente puede permitir, en principio en toda clase
de contratos y procedimientos aunque en algunos resultará practicamente in-
viable, la sustitución de los documentos a que se refieren las letras a, d y e
del núm. 1 del art. 54, por «una declaración responsable del licitador indi-
cando que cumple las condiciones exigidas para contratar». Por ello, y ante
la evidencia de que finalmente pueden presentarse problemas, sobre todo en
la justificación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional,
algunos pliegos navarros son renuentes a autorizar este extremo mediante de-
claración responsable.

b) Dado que la letra b se refiere a la garantía provisional sólo exigible de
consignarse en pliego por motivos justificados, si así se demanda no será
posible sustituirla por la declaración responsable. Por lo demás, el precepto
tampoco lo permite.

c) Resulta coherente no reiterar entre lo sustituible por una declaración res-
ponsable lo señalado en la letra c de ese núm.1. En efecto, al establecerse ex-
poresamente, la utilización de una «Declaración de que la empresa no está
incursa en causa de exclusión del procedimiento de licitación», no era ni es
necesario que el pliego lo permita. Lo mismo habrá de entenderse respecto
a la letra f de ese núm. 1.

d) De todas maneras no existe inconveniente, y así es práctica habitual, sub-
sumir en una sola declaración responsable tanto lo facultativo que el pliego
permita (letras a, d y e), como las obligatorias [declaraciones de las letra c y f].
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cinco y diez días. 4. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer
que la aportación inicial de la documentación requerida en las letras a), d) y e) del apartado 1 de
este artículo se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar. En tal caso, el licitador a cuyo favor vaya a recaer la pro-
puesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en
el plazo máximo de siete días desde que la mesa de contratación o la unidad gestora del con-
trato, en su caso, le notifiquen tal circunstancia. La falta de aportación de la documentación
necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con incauta-
ción de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una pe-
nalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnización
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje».

17 Agradezco las atinadas observaciones que me ha traslado D. Francisco Javier Vázquez Mati-
lla, asesor jurídico del ayuntamiento de Pamplona, vocal del Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra y brillante iupublicista.
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IV. LA LEY DE EMPRENDEDORES
Y DECLARACIONES RESPONSABLES
EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1.LA LEY DE EMPRENDEDORES PEQUEÑA
AVANZADILLA DE LAS NUEVAS DIRECTIVAS

La Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-
nalización, constata en su preámbulo que el acceso a las actividades económicas
y su ejercicio está sometido al cumplimiento de un complejo marco jurídico en
el que deben ahorrarse importantes recursos que actualmente se dedican a su
cumplimiento resultando especialmente gravosos para las empresas de menor
dimensión. Recuerda que los regímenes de autorización y los requisitos de obli-
gado cumplimiento suponen en muchas ocasiones para los operadores verdade-
ras barreras de entrada en determinados mercados, entre los cuales debe incluirse
por su enorme importancia el de la contratación pública. Por ello su Capítulo II
titulado «Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores»,
contempla algunas para eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la
contratación pública, de forma que ésta pueda actuar como auténtica palanca
para la expansión y consolidación de empresas. De entre las medidas que al res-
pecto dispone18, comentario de estas notas, señala el Preámbulo: «[...] en los pro-
cedimientos de contratación administrativa, se prevé que los licitadores puedan
aportar una declaración responsable indicando que cumplen las condiciones le-
galmente establecidas para contratar con la Administración. Así, sólo el licitador
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la docu-
mentación que acredite que cumple las mencionadas condiciones».
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18 Además de las que son especial objeto de estas notas, destaca la posibilidad de que los em-
presarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado con el objetivo de fomentar la creación de uniones de empresarios que en conjunto
alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación. La elevación de los
umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras pasando de 350.000
euros a 500.000 euros, y de servicios de 120.000 a 200.000 euros. Previsión de que la garan-
tía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y el acorta-
miento de los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en
caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Reduce de 8 a 6
meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa
adjudicataria sea una PYME, y se incluye un nuevo artículo para permitir un mayor control
por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios
deben hacer a los subcontratistas. Asimismo ratifica la prohibición de discriminar a favor de
contratistas previos en los procedimientos de contratación pública, declarando nulos de pleno
derecho los actos y disposiciones que otorguen estas ventajas.
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Esta innovación, sin enmiendas en trámite parlamentario, ha sido fervo-
rosamente saludada por algunos especialistas en materia contractual públi-
ca. Así, Blanco López19 ha dicho: «Hay que felicitarse por esta nueva regula-
ción. Creo que tendrá unos efectos extraordinariamente beneficiosos en el
procedimiento de la contratación pública española. Me atrevo a afirmar que
es la medida procedimental de más impacto que se haya adoptado desde la
ley de Contratos del Estado de 1965». Y Carbonero Gallardo20: «[...] la refor-
ma va a sentarle bien a la gestión de la contratación pública, aligerando in-
cluso los procedimientos de adjudicación. Dicho de otro modo: gracias a la
acuciante situación económica, se introducen en la contratación pública
unas medidas que desde este ámbito se venían pidiendo casi clamorosamen-
te desde hace años. Sea como fuere, en mi opinión hay que dar por bueno lo
que ahora se modifica en el TRLCSP». Y aunque razón tienen en esa deman-
da generalizada de aligeramiento de cargas para los licitadores, no debemos
olvidar que su incremento fue propiciado por las sucesivas leyes de contra-
tos y sus modificaciones impulsadas, tampoco lo olvidemos, por las propias
Directivas Europeas.

2.LAS RECIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS
SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Aunque en el momento de escribir estas notas (finales de enero de 2014) toda-
vía no se han publicado en el DOUE a falta del visto bueno formal del Consejo,
debe hacerse especial mención a la Resolución legislativa del Parlamento Europeo,
de 15 de enero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la contratación pública (COM(2011)0896-C7-0006/2012-
2011/0438(COD)21.
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19 BLANCO LÓPEZ, Francisco (2013): «El sobre A pasa a la Z», en Observatorio de contratación
pública (30 de septiembre).

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.120/chk.40550164f865c35b7bf
1ec0428eeabc2

20 CARBONERO GALLARDO, José Miguel (2013): «La Ley de emprendedores y la contrata-
ción pública: por fin un aligeramiento de los procedimientos de adjudicación», en Observa-
torio de contratación pública (28 de octubre).

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.124/chk.fa4fc452c15dc06332f
24b91f5183b25

21 Igualmente en la misma sesión del Parlamento Europeo se adoptaron: A] (P7_TC1-
COD(2011)0437) Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de
enero de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) núm. .../2014 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión; y B] Resolución le-
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La nueva Directiva a transponer por el Reino de España en dos años, sugiere
el aligeramiento de cargas administrativas22, pero es un texto inevitablemente
complejo y novedoso que también apuesta, como no puede ser de otra manera,
por una muy alta profesionalización en la contratación pública. Quizá el alige-
ramiento que pretende lo sea para los auténticos e impolutos profesionales a
quienes alcanzar y mantener esa exigente cualificación profesional que la nueva
contratación pública demanda, les habrá requerido esfuerzos y condiciones di-
fíciles de superar por pequeñas empresas, máxime si son de nueva creación. Y así,
sus preceptos relativos a selección cualitativa de licitadores –se refieran a moti-
vos de exclusión (art. 57) o a criterios de selección (art.58)– resultan, cual deman-
dan los intereses públicos en juego, muy rigurosos prosiguiendo así la estela de
anteriores Directivas.

Cierto es que su art. 59 se inicia disponiendo que en el momento de la pre-
sentación de las solicitudes de participación o las ofertas, los poderes adjudica-
dores aceptarán como prueba preliminar de no incurrir en situaciones de
exclusión y de cumplir con los criterios de selección, el documento europeo único
de contratación. Pero también lo es que aun consistiendo en una declaración ac-
tualizada del interesado, en sustitución de los certificados expedidos por las au-
toridades públicas o por terceros que confirmen que el operador económico en
cuestión las cumple, su verdadera conformación y gestión no es la de una sim-
ple documento declaratorio. Basta para darse cuenta de ello con la lectura ínte-
gra de ese artículo 59.

En cualquier caso, ese designio de aligerar puede ser aprovechado al trans-
poner la Directiva estableciendo mecanismos más sencillos, diferenciados y es-
pecíficamente adecuados a las distintas realidades de las diversas administracio-
nes y de sus contratos más usuales. Así pues, habrán de reconsiderarse las
medidas que como avanzadilla de la Directiva entonces en trámite, estableció la
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gislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratacion por entidades que operan en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (COM(2011)0895 – C7-
0007/2012 – 2011/0439(COD).

22 Su considerando 84 dice: «Muchos operadores económicos, y en concreto las pymes, consi-
deran que un obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las
cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial de cer-
tificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección. Li-
mitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un documento europeo único de
contratación consistente en una declaración actualizada del propio interesado, podría apor-
tar una simplificación considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como
a los operadores económicos».
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Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su interna-
cionalización23 que seguidamente se glosan.

3.LOS NUEVOS NÚMS. 4 Y 5 DEL ART.146 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Una de las medidas de aligeramiento burocrático enunciada en el Preámbulo de
la Ley de emprendedores se materializa mediante la adición de esos nuevos nú-
meros 4 y 5 al art. 146 del TRLCSP. Su tenor es el siguiente:

4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documenta-
ción establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para con-
tratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la pro-
puesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente
a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En
todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con
valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor es-
timado inferior a 90.000 euros.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del pro-
cedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la pro-
puesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

Su lectura, puesta en relación con otros preceptos de la Ley, y visionada a
través del tamiz de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Es-
tado24, la doctrina y de algunas aplicaciones materializadas en distintos plie-
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23 También avanzadilla de la nueva Directiva ha sido la modificación del TRLCSP por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, en sus arts. 65,75,76,77,78 y 79 bis.

24 Por su indudable interés e influencia, aunque algunos de sus criterios puedan resultar dis-
cutibles, debe tenerse muy en cuenta la Recomendación de esta Junta Consultiva Estatal
Sobre la interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la ley de contratos del sector
público tras la modificación de la misma realizada por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Con
sultiva/informes/Informes%202013/Recomendaci%C3%B3n%20JCCA%20Ley%20empren
dedores%2021%20novie
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gos de cláusulas administrativas particulares ya licitados, sugerieren diversas
observaciones y enfoques:

A. Naturaleza de la herramienta de simplificación elegida

Al recurrirse al instrumento de la «declaración responsable» cuyo espectro gene-
ral ahorma el art. 71 bis de la LRJAP y PAC, es obvio que éste planea en la redac-
ción de los que aquí se comentan. Por consiguiente no son de extrañar sus para-
lelismos: acto declarativo unilateral del interesado, debidamente documentado, que
le faculta y facilita ejercitar un derecho –en nuestro caso el de concurrir a una de-
terminada licitación– al entenderse acreditados, momentáneamente durante una
fase del procedimiento, que reúne los requisitos para concurrir, y además dispo-
ne de la documentación que así lo prueba. Naturalmente, esa presunción de cum-
plir con los requisitos, dimanante de la declaración, está sujeta a comprobación pos-
terior25: ineluctablemente para el seleccionado como adjudicatario, y, eventualmen-
te, para el resto de licitadores. Descendiendo un poco más en el contenido y ca-
racteres de esta específica declaración responsable concretada en los nuevos precep-
tos del TRLCSP introducidos por la ley 14/2013 de emprendedores, cabe señalar:

a) Sólo sustituye a los documentos del art. 146.126 TRLCSP y a ningún
otro. Por tanto no exime, por ejemplo, a las UTES de presentar el docu-
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25 La Sentencia num. 175/2012 de 7 junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
JUR\2013\102862 apunta : «[...] [en] el régimen de las declaraciones responsables y comuni-
caciones previas, innovador en nuestro sistema jurídico, [...] debe quedar reseñado, cuando me-
nos, que [...]estas figuras jurídicas no se caracterizan por intimar a la Administración a auto-
rizar apriorísticamente algo, sino que su esencia consiste en poder ejercer, sin necesidad de
autorización previa, la actividad de que se trate, bastando, según los casos la presentación con
carácter previo a su inicio, eso sí, de una u otra, declaración responsable o comunicación pre-
via, siendo las únicas decisiones consistoriales posibles las de reacción a posteriori, cuando la
actividad en su desarrollo no se ajusta a la legalidad, impidiendo el desarrollo de la misma en
el porvenir, a través de las actividades de vigilancia y control que a la Administración compete».

26 Dice este núm. 1 del art. 146 TRLCSP : «1. Las proposiciones en el procedimiento abierto y
las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo
competitivo deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: a) Los que acrediten la per-
sonalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. b) Los que acrediten la cla-
sificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.—Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación,
deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo pre-
visto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en
la documentación. c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de con-
tratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigen-
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mento del art. 59.2 TRLCSP como apunta Fueyo Bros27 y la Recomenda-
ción de la JCCAE citada. Tampoco eximiría de la garantía provisional ca-
so de resultar exigible.

b) Resulta sorprendente la escasa concreción que reclama el nuevo precepto
a la declaración responsable al limitarla a que «el licitador cumple las con-
diciones establecidas legalmente para contratar con la administración»28.

c) Sin embargo y precisamente con apoyo en el art. 71. bis de la LRJAP pa-
rece obligado, o al menos, más coherente y eficaz, que la declaración respon-
sable afirme particularizadamente el cumplimiento de todos y cada uno de
esos requisitos del núm. uno del art. 146 TRLCSP. Así se colige de la lectura
del párrafo segundo29 del núm. uno del art. 71 bis de la LRJAP en relación
con el apdo. 530 del mismo precepto.

d) Justamente en armonía con este núm. 5, parece necesario que los pliegos
recojan, cuando proceda utilizar la declaración responsable, un modelo obli-
gatorio de la misma al que ajustarse los licitadores31.
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tes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de
la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. d) En su caso, una di-
rección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. e) Para las empresas extran-
jeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de someterse
a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las in-
cidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante».

27 FUEYO BROS, Manuel (2013): Esquemas del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público de Manuel Fueyo Bros, Vs.70 (15 de diciembre), pp. 41 y 42.

http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_ES QUE-
MAS_TRLCSP_vs_General-20_0a008c6e%232E%23pdf/chk.f8f32c19bce163c9ea435 d6486ea¡

28 De hecho se constatan modelos de declaraciones muy simples, por ejemplo en pliegos del
Ayuntamiento de Salamanca, Comunidad de Madrid, o Agencia Andaluza de Energía.

29 Dice este párrafo 2º: «Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar re-
cogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable».

30 Ese apartado 5 del art. 71.bis LRJAP dice: «Las Administraciones Públicas tendrán permanen-
temente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación
previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán pre-
sentar a distancia y por vía electrónica».

31 Como no podía ser de otra manera en muchos de pliegos de CAP correspondientes a la Ad-
ministración Estatal, de las Comunidades autónomas y entidades locales, aprobados tras la
entrada en vigor de la ley 14/2013, comprobamos que mediante anexo de propone un mo-
delo de declaración responsable particularizada. Sirvan como simples ejemplos pliegos del
Ayuntamiento de Valencia Zaragoza, Valladolid, Junta de Castilla y León o el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.
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e) Cabe preguntarse sobre la compatibilidad de la declaración responsable
para acreditar los requisitos previos, con la exigencia sobreañadida en los
pliegos de especiales condiciones de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional de acuerdo con las opciones que ofrece el art. 64.2 del TRLCSP.
Entiendo que al aludir el núm.4 del art.146 sin condicionamientos especia-
les a los documentos de su número uno, no existe inconveniente.

f) Naturalmente, los eventuales problemas de insuficiencia en el cumplimiento
de los requisitos previos, que puede ser complicado sobre todo respecto de
las condiciones de solvencia, sólo se aplazan a un momento posterior.

B. Opciones en la utilización de la Declaración Responsable
sustitutoria de la documentación previa

No resulta pacífica la interpretación de cuándo resulta utilizable este instru-
mento. Blanco López, reputando incoherencias gramaticales en el nuevo apartado
4 del art. 146 TRLCSP, considera que sólo cabe utilizarla –y siempre potestativa-
mente– en los contratos de obras inferiores a 1.000.000 euros, y en los de sumi-
nistros y servicios inferiores a 90.000 euros32. Sin embargo, pese a ser un
desiderátum razonable, no parece posible aceptar tan drástica interpretación que,
a mi modo de ver, choca con una hermenéutica ajustada al sentido de las pala-
bras, al contexto de la reforma, y, al designio de eliminación de trabas adminis-
trativas que persigue. Así pues, al texto habrá que atenerse, y en ello estamos
con la Recomendación de la JCCAE citada, con la guía de lectura de la Ley
14/2013 de 27 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de la Generalidad de Cataluña33, o con Fueyo Bros34. Por tanto será obli-
gada esta declaración responsable en contratos administrativos de obras cuyo valor
estimado sea inferior a 1.000.000 euros, y en los de suministros y servicios infe-
riores a 90.000 euros. Si estos contratos administrativos tienen valor estimado su-
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32 BLANCO LÓPEZ, Francisco: op. cit. Señala que la redacción coherente a la interpretación
que del precepto deduce hubiera debido ser la siguiente: «El órgano de contratación, si lo es-
tima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares de
los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y ser-
vicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, que la aportación de la documentación es-
tablecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En
tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante
el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez
de los documentos exigidos».

33 http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/guia-de-lectura-ley-14-2013-cast.pdf.

34 FUEYO BROS, Manuel: op. cit., p. 42.
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perior a esas cifras, en principio, la utilización de este instrumento es facultativa
para la Administración. A mayor abundamiento, cual sostiene la Recomenda-
ción de la JCCAE, en este último supuesto también podrá la administración es-
tablecerla en otros tipos de contratos además de en los de obras, servicios y
suministros.

Pero, ¿será utilizable con independencia del procedimiento a seguir para su
adjudicación? Ciertamente los nuevos números 4 y 5 del art.146 no aclaran la
cuestión. Una primera lectura, visto que el núm. 4 permite sin restricciones «que
la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se susti-
tuya por una declaración responsable», y que ese número uno cita expresamente
«el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimien-
tos restringido y negociado y en el diálogo competitivo», habría de conducir a
que en todos ellos será factible tal sustitución, e incluso obligada si se trata de
obras, servicios o suministros inferiores a los valores citados.

Sin embargo, las propias características y exigencias de determinados proce-
dimientos o modalidades de los mismos en su actual conformación, hacen muy
problemática la utilización de declaraciones responsables sustitutorias de deter-
minada documentación previa, por ejemplo, condiciones de solvencia. La Reco-
mendación de la JCCAE no aborda claramente esta problemática, pero visto su
contexto puede deducirse su criterio de admisibilidad en toda suerte de proce-
dimientos. Lo mismo puede deducirse del acuerdo 39/2013, de 15 de octubre, de
la Junta de Contratación de Madrid. Insistimos en las dificultades que admisión
tan generalizada suscita.

Blanco López35 sostuvo su inaplicabilidad en los contratos armonizados al
entender que en ellos la hoy derogada Directiva 2004/18 establecía que la apor-
tación de esa documentación debía ser previa a la presentación de las ofertas,
como tambien lo entendió Carbonero Gallardo36. La Junta Consultiva de Contra-
tación administrativa de Cataluña, por el contrario, no parece impedirla en los
contratos de regulación armonizada37. Ciertamente tras la aprobación de la nueva
Directiva, no podría sostenerse tal criterio, todo ello sin perjuicio de que hasta
tanto no se transponga y se elabore, como parece razonable, una nueva Ley de
Contratos Públicos, el encaje de los nuevos núms. 4 y 5 del art. 146 en el con-
junto del actual TRLCSP, producirá roces y contradiciones que habrán de sal-
varse ahora con la mirada puesta precisamente en la nueva Directiva.
Prosiguiendo sobre las dudas de compatibilidad de esa declaración responsable
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35 BLANCO LÓPEZ, Francisco: op. cit.

36 CARBONERO GALLARDO, José Miguel: op. cit.

37 Guía de lectura citada.
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con determinados procedimientos, significar que con la actual redacción del
TRLCSP parece improcedente en los procedimientos en que la selección de can-
didatos se efectúa en función de la solvencia como ocurre en el procedimiento
restringido, diálogo competitivo y negociado con publicidad. Así lo entiende la
citada Guía de lectura de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. De igual
modo opina Blanco López en su reseñado trabajo.

4.VISICITUDES DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
EN LOS PROCESOS LICITATORIOS

A) Parece una obviedad que los pliegos recojan expresamente si cabe o no la sus-
titución de la documentación acreditativa de los requisitos previos por una de-
claración responsable de su cumplimiento. Expresamente lo exige el núm. 4 del
art. 146 para aquellos contratos cuya naturaleza y valor estimado supere los um-
brales en que la misma resulta obligada. Pero cuando sea potestativa para la ad-
ministración también será lo usual como hemos comprobado en una porción de
pliegos recientemente publicitados. A veces, sin embargo, se dispone un modelo
de declaración muy sucinta.

Pese a esa praxis generalizada, pueden darse comportamientos heterodoxos
por parte de de los concurrentes pero también de la propia administración, y así
puede plantearse:

a) Que en una licitación de obligada presentación por ministerio de la ley de
declaración responsable, el pliego no lo contemple. Sin perjuicio de la posi-
bilidad de impugnarlo, si uno o varios licitadores presentan declaración en
los mínimos términos a que alude el primer inciso del art. 146.4 [indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración], deberá considerarse por el momento suficiente. Pero si
frente a los anteriores, otros licitadores en el mismo procedimiento hubie-
ran presentado –movidos por esa falta de indicaciones en el pliego– la do-
cumentación del art. 164.1, para evitar que su prematura calificación pueda
originar disfunciones ulteriores, parece más lógico requerirles la presenta-
ción de una declaración responsable en esos sencillos téminos, declaración
que incluso podría ser suficiente efectuarla apud acta ante la mesa de con-
tratación o el servicio competente para la apertura de esta documentación.
Naturalmente, puede ocurrir que ningún licitador enmiende la plana al
pliego, y todos presenten la documentación, es decir, no la sustituyan por la
declaración responsable. Si la Administración ya en trance de apertura del
sobre «A» advierte su error, puede ser razonable requerir a todos los licita-
dores para que presenten esa declaración responsable en los mínimos térmi-
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nos dichos. De acceder, todos ellos habrían superado el trámite evitando la
calificación de esa restante documentación. Pero si no hubiera repuesta po-
sitiva unánime, entiendo debe calificarse esa documentación previa con la
posibilidad de excluir –sin perjuicio de legítimas subsanaciones– a quienes
no la hayan presentendo en las debidas condiciones. 

Cuando en licitaciones de obligatoria presentación por ministerio de la ley
de declaración responsable ello, además, esté previsto en el pliego, si algún
licitador, desconociéndolo, presenta anticipadamente la documentación, de
acuerdo con la Recomendación de la JCCAE procede darle la oportunidad
de subsanar presentando la declaración responsable en los términos que de-
termine el pliego. En tal caso no procederá examen ni pronunciamiento de
esa documentación indebidamente anticipada. Naturalmente, la renuencia
a hacerlo debe significar su exclusión

b) En las licitaciones en que resulte facultativo para la Administración uti-
lizar tal declaración responsable, es imprescindible que así lo consigne el
pliego. Por tanto, ante la falta de indicación expresa, habrá de entenderse que
la administración NO quiere, legítimamente, tal sustitución. Por consi-
guiente, si algún licitador presenta una simple declaración, es decir omite la
presentación de los documentos que exige el núm. 1 del art. 146 TRLCSP,
debería ser excluido ad límine. Por tanto, resulta discutible la Recomenda-
ción citada de la JCCAE que propone otorgar, sin distinciones entre contra-
tos por encima o por debajo del umbrales [1.000.000 euros obras y 90.000
euros servicios y suministros] la oportunidad de subsanar.

B) La sustitución de la previa presentación de los documentos por la declaración
responsable –bien sea obligada o facultativa para la administración– no exime
de su calificación que compete a la Mesa de Contratación o al servicio adminis-
trativo pertinente según el procedimiento contractual de que se trate [arts 21 y
22 del RD 817/2009 de 8 de mayo en relación con el 81 del RD 1098/201 de 12
de octubre]. Por consiguiente esa labor de calificación habrá de ser realizada
con la máxima diligencia. Normalmente el trámite será sencillo y poco proble-
mático puesto que es de esperar –y así lo confirma la experiencia aragonesa y na-
varra– que todos los licitadores presenten debidamente cumplimentada esa
sencilla declaración para la cual se habrá previsto en el pliego el oportuno mo-
delo. Pero debe tenerse en cuenta que puede ser exigible otra documentación
previa distinta de la específicamente citada en el núm. 1 del art. 146, tal como
previene el número 2 del art. 146 (UTES, garantía provisional) sobre los que
habrá de pronunciarse. A pesar de su sencillez, pueden darse serias anomalías
como no acompañar ningún tipo de declaración ni otra documentación [por
ejemplo no presentar el sobre A o estar vacío]. En tal supuesto el licitador debe-
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ría ser excluido ad limine sin posibilidad de subsanar, aunque vistos determina-
dos pronunciamientos parece que incluso en tales circunstancias cabe todavía la
oportunidad de hacerlo. Si algún licitador decide presentar anticipadamente la
documentación, como ya se ha dicho, procede darle plazo para subsanar, en los
términos expuestos.

¿Y si la declaración responsable resulta incompleta, defectuosa, o simple-
mente no se ajusta al modelo propuesto en el pliego? La Recomendación de la
JCCAE es proclive en estos casos a la subsanación con amparo en el art. 27 del
RD 817/2009. Parece razonable este criterio permisivo. En efecto, si las normas
hoy vigentes permiten la subsanación respecto de los defectos y omisiones pa-
decidos en la propia documentación presentada –aunque no respecto del conte-
nido material de la misma–, o, si es subsanable acreditar aquello que existe pero
no lo es la acreditación de aquello que al momento de concluir el plazo de pre-
sentación de proposiciones no existe38, mutatis mutandis, dado que declaración
responsable es una simple manifestación anticipada de reunir determinadados re-
quisitos cuya comprobación se efectuará posteriormente y sólo al propuesto
como adjudicatario, cualquier carencia en esa declaración será de carácter formal.
Y lo será porque constituirá un olvido o una defectuosa expresión de algo ya pre-
existente cual es el designio o voluntad de licitador de decirle a la administración
que para esa licitación cumple todos los requisitos previos, con el corolario de
que su defectuosa expresión deba ser subsanable. Naturalmente la no subsana-
ción en forma tras la oportunidad de hacerlo debe acarrear la exclusión del lici-
tador o candidato renuente.

C) Obviamente con tantas facilidades este trámite previo hasta podría parecer
superfluo si no fuera porque además de la declaración responsable pueden ser
exigibles otros documentos, antes citados, los cuales deben calificarse por la
mesa u órgano pertinente. Sin embargo, como el papel lo aguanta todo, y además
existirá la oportunidad de rectificar, raramente habrá exclusiones previas. Pero
claro esto no hace sino desplazar los problemas a un momento posterior. Para tra-
tar de evitarlo podemos plantearnos si es posible utilizar, y en qué manera, el
párrafo segundo del núm. 4 del art. 146 TRLCSP.

Para empezar habrá que despejar alguna incógnita. En efecto ese segundo
párrafo termina aludiendo a que «[...] los licitadores aporten documentación acre-
ditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicata-
rio». Pudiera parecer a primera vista que la facultad de la Administración de
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38 Veánse, por resumir, el informe de la JCCAE 47/09, de 1 de febrero de 2010, del que se hace
eco la resolución núm. 267/2011, de 10 de noviembre de 2011, del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales.
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recabar en cualquier momento documentación hace referencia a toda la que se
debe exigir al adjudicatario. Obviamente esto no puede ser así quedando al des-
cubierto la deficiente técnica legislativa empleada. En primer lugar porque la do-
cumentación no se exige al adjudicatario, sino al propuesto como adjudicatario
(art. 152,2), y, además, por la utilización en forma indefinida de la palabra «do-
cumentación». Ello significa, como no parece dudar la Recomendación de la
JCCAE, que esa aportación anticipada se refiere sólo a la documentación del art.
146.1 del TRLCSP. Por otra parte, la Junta estima que la opción de recabar de los
licitadores la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
las condiciones previas, tiene carácter excepcional que deduce de la expresión
legal que lo permite cuando «así lo exija el buen fin del procedimiento». Sin em-
bargo parece excesivo inferir de tal frase semejante excepcionalidad. Entiendo
que el buen fin del procedimiento puede consistir en evitar, si hubiera indicios,
que en el momento de adjudicar se planteen problemas de capacidad o, sobre
todo, de solvencia, que alarguen y compliquen innecesariamente la adjudica-
ción. Por consiguiente, si la mesa o el servicio comprueban la existencia de erro-
res u omisiones en las declaraciones responsables de varios licitadores, o que
algunos hubieran optado por presentar ya la documentación acreditativa, u otros
signos de futuros problemas, puede resultar más conveniente al buen fin del pro-
cedimiento, en lugar de parchear con subsanaciones, cortar por lo sano y pedir,
motivándolo y por supuesto a todos los licitadores y candidatos, que en un plazo
de 10 días hábiles (art. 151.2, por analogía) presenten la documentación previa.
En el caso de que alguno ya se hubiera adelantado –y sin prejuzgar su contenido
como se ha dicho– el requerimiento podría reducirse a demandarle si con lo pre-
sentado entiende cumplir lo exigido en el pliego. Por lo demás, tal forma de ac-
tuar resulta coherente con el posicionamiento de la JCCAE sobre el momento en
que puede hacerse tal requerimiento que aconseja se lleve a cabo «en todo caso
antes de la apertura del sobre que contenga la oferta económica».

No obstante, la propia JCCAE considera que la literalidad del precepto au-
toriza a recabar esa documentación incluso tras la apertura de los sobres de oferta
económica. Sin embargo estima que tal opción no es ya excepcional, como cali-
fica al requerimiento en las circunstancias de párrafo anterior, sino excepciona-
lísima. Ciertamente si del trámite de apertura del sobre «A» [que sólo habrá de
contener la declaración responsable y, eventualmente, algún documento más de
los ya dichos] no resultaran esos indicios de alteración posterior del procedi-
miento, razón tiene la Junta de restringir al máximo, tras la apertura de las ofer-
tas, la presentación de la documentación del art. 146.1 por parte de todos los
concurrentes. Entiendo que también en este caso excepcionalísimo el plazo de
presentación puede ser, analógicamente, el de 10 días hábiles del art. 152.2
TRLCSP.
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El excepcionalísimo requerimiento a todos los licitadores de la documenta-
ción acreditativa de cumplir los requisitos previos después de la apertura de las
ofertas y de su admisión, puntuación, y clasificación por orden descendiente,
puede poner de manifiesto disfunciones que habrá que corregir. En efecto, puede
suceder que en esos trámites, efectuados sin saber todavía a ciencia cierta del
cumplimiento efectivo de los requisitos previos, alguna oferta hubiera sido recha-
zada por incluir valores anormales o desproporcionados. Pues bien, si en esta
tesitura se advirtieran circunstancias excepcionales que motivaran el requeri-
miento a todos de presentar la documentación previa, y, de su calificación resul-
tara la exclusión de alguno por no acreditarlos, parece obvio que habrán de
reconsiderarse las decisiones adoptadas sobre ofertas declaradas desproporciona-
das o anormales, y ante su resultado proceder al recálculo de las puntuaciones
otorgadas39. Así se pronuncia la Recomendación de la JCCAE.

5.EL REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
AL POSIBLE ADJUDICATARIO. INCIDENCIAS

A) Si no se hubiera demandado en aras al buen fin del procedimiento la presen-
tación anticipada de la documentación de cumplimiento de los requisitos previos
que será lo usual, tras el examen e informe sobre las ofertas y adopción de la pro-
puesta de adjudicación en la notificación al mejor clasificado, adjudicatario in pec-
tore, habrá de requerirse la presentación tanto de los documentos del art. 146.1
TRLCSP en los términos acotados en el Pliego de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares, como los del art. 152.240. En consecuencia, deben cohonestarse las de-
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39 Si el requerimiento se hubiera producido tras la apertura de las ofertas pero sin haberse to-
davía procedido a su evaluación, es claro que antes de hacerlo podrá discernirse sobre el
cumplimiento de las condiciones previas y, en su caso, excluir a los que las incumplan. De
este modo la puntuación y clasificación sólo se efectuará con las de los licitadores que efec-
tivamente las cumplan, evitándose así problemas de reconsideración de ofertas anormales y
recálculo de puntuaciones..

40 El núm. 2 del art. 151 señala: «El órgano de contratación requerirá al licitador que haya pre-
sentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días há-
biles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certifi-
cados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos. Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán
fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. De
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terminaciones de ambos preceptos para evitar documentos superfluos o reitera-
tivos41. El plazo para acreditarlo es el de diez días hábiles.

Como ya se ha anunciado, es en este tramo del procedimiento donde quedará
al descubierto la verdad. Escrihuela Morales42 señalaba recientemente que «[...] al-
gunos detractores han manifestado, de nuevo bajo la óptica de desconfianza ha-
cia la empresa, que esta falta de exigencia previa de documental, podría originar
la presentación de empresas sin reunir los requisitos exigidos; pues bien, no es esa
nuestra impresión porque, salvo excepciones, creemos en el rigor generalizado de
los licitadores». Y, en efecto, se apuntó, por ejemplo por Narváez Jusdado43, que
tales facilidades pueden ser caldo de cultivo para prácticas colusivas, especialmente
en determinados sectores de servicios. Convendrá empero situarse en el punto me-
dio, sin olvidar que la experiencia aragonesa y navarra demuestran no ser tan in-
frecuente que el adjudicatario in pectore no consiga acreditar el cumplimiento de
todos los requisitos y exigencias. En efecto, la condición humana es proclive a la
reserva mental, por no decir a la mentira, incluso en esos países luterano/calvinis-
tas, pues como dice el clásico44: Lord, Lord, how subject we old men are to this vice
of lying! Por ello habrá que ver cuáles son las consecuencias de no acreditarlo.

B) La JCCAE en su citada Recomendación parece distinguir en función de cuál
sea el incumplimiento: si es de la documentación del art. 146.1, o si es la del art.
151.2. Inferimos que si trata del primer supuesto de ser la documentación incom-
pleta o defectuosa cabrá otorgar plazo de subsanación, y de no subsanarse, enten-
der que el seleccionado ha retirado la oferta, debiéndose entender con el siguiente
licitador mejor clasificado. En el segundo supuesto, como quiera que la Recomen-
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no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas».

41 En efecto, si el art. 152 demanda al propuesto la documentación justificativa de hallarse al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, huelga que
además se añadan declaraciones responsables al respecto. Tampoco deberán pedirse adicio-
nales declaraciones responsables de no estar incurso en causas de incapacidad e incompati-
bilidad si en la previa declaración responsable ya manifestó no estarlo.

42 ESCRIHUELA MORALES, F. Javier (2013): «La modificación de la contratación pública por
la Ley de Emprendedores», en Contratación Administrativa Práctica, 128, La Ley (noviem-
bre-diciembre).

43 NARVÁEZ JUSDADO, María Antonia (2013): «La modificación del artículo 146 TRLCSP o
to er mundo e güeno», Observatorio de Contratación Pública (11 de noviembre).

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.126/relcategoria.208/rel-
menu.3/chk.395f569822fde43dec3d636b9e79614c

44 SHAKESPEARE, Williams: Henry IV, III, 2.
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dación no señala que habrá de hacerse ante el incumplimiento de las exigencias
del 151.2, deducimos que persiste en su criterio de insubsanabilidad apoyado en
el propio texto legal in fine: «De no cumplimentarse adecuadamente el requeri-
miento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta
[...]»45. Sin embargo criterio tan radical habría de matizarse de manera que adver-
tidas dudas en la idoneidad de esos documentos del 151.2 por posibles errores u
omisiones formales, cabe todavía trámite de subsanación para disiparlos, siem-
pre en el entendido de que los mismos conciernen únicamente a la acreditación
del requisito y no a su cumplimiento en el momento pertinente46. Por consi-
guiente, no se acaba de ver por qué en este trámite final de acreditación de todos
los requisitos por parte del adjudicatario in pectore deban hacerse distingos en
consideración a que unos dimanen del 146.1 y otros del 152.1. Los errorres y omi-
siones formales, también en este trámite, merecen la oportunidad de subsanar. Na-
turalmente si el designado como posible adjudicatario no lo hace, o incumple ese
plazo de 10 días hábiles para presentar toda esa documentación47, o el concedido
para subsanar errores u omisiones formales en la presentada, merece sin paliati-
vos la exclusión con todas sus consecuencias. Sobre estas merece preguntarse:

a) ¿Es posible sancionarle? Si se hubiera dispuesto motivadamente la presen-
tación de garantía provisional, procede su incautación. Pero si no se hubiera
exigido, no cabe reclamar su teórico importe, aunque procede determinar los
daños y perjuicios efectivos causados a la administración, y, de probarse, de-
mandarlos.

b) ¿Resulta factible incluir en el pliego una especial cláusula de penaliza-
ción de las características que contempla la Ley Foral navarra? La falta de ex-
presa previsión legal lo hace muy problemático.

c) ¿Puede incoarse expediente de inclusión en causa de prohibición para
contratar? Tampoco parece plausible a no ser que se apreciara falsedad en la
documentación aportada.

d) ¿Cabe recurso contra la exclusión? Su naturaleza de acto de trámite cua-
lificado lo permite, siendo procedente el «especial» del art. 40 y concordan-
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45 Véase Informe de la JCCAE núm. 44/05 de 15 de diciembre de 2005.

46 La propia JCCAE parece admitir supuestos excepcionales que abonarían criterios más flexibles,
[dictamen 67/11 de 1 de marzo de 2011]. Por su parte, las Juntas Consultivas de Contratación
de la Generalidad de Cataluña y de Aragón son más proclives a la subsanación, cual resulta de
sus respectivos informes 2/2012 de 30 de marzo 2012 y 18/2011 de 6 de julio de 2011.

47 Tampoco la Junta de CA de la Generalidad de Cataluña en su informe 2/2012 de 30 de marzo
de 2012, ve plausible admitir esa documentación fuera de ese plazo legal de 10 días. Sin em-
bargo la de Aragón (el citado informe 18/2011) ve posible que a petición del seleccionado
pueda prorrogarse el plazo para acreditarlo por la mitad de esos 10 días.
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tes del TRLCSP si el contrato está dentro de sus parámetros, o el adminis-
trativo pertinente si no lo está. La Recomendación de la JCCAE señala la po-
sibilidad de que la exclusión del primer clasificado no se materialice hasta
la adjudicación al segundo clasificado [que también podría ser al tercero si
igualmente falla el segundo,] procediendo a partir de entonces el recurso per-
tinente. Pero no es muy lógico que sin un pronunciamiento previo de exclu-
sión al primer clasificado, se reclame la documentación al segundo sin alu-
dir a esa circunstancia.

e) ¿Podrán alterarse a estas alturas del procedimieto determinaciones esta-
blecidas precedentemente sobre ofertas desproporcionadas, pudiendo repes-
car a alguno o algunos de los excluidos por esta causa?. Entiendo que no y
ello porque que el 151.2 señala taxativamente y sin matices: «procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas»; y porque en el trámite
para la determinación de la existencia de ofertas anormales o desproporcio-
nadas se contó con el conjunto de las ofertas presentadas por todos los lici-
tadores hasta ese momento no excluidos. Romper tardíamente esta ecuación
sería un laberinto, pues el reexamen y recálculo podría originar una clasifi-
cación distinta, de manera que el segundo clasificado ya no lo fuera, y así su-
cesivamente.

6.DETERMINACIÓN DEL MOMENTO PARA APRECIAR
LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD
Y SOLVENCIA DEL NÚM. 1 DEL ART. 146
El nuevo número 5 del art. 146 parece lapidario al establecer que lo será el de fi-
nalización del plazo de presentación de las proposiciones. Ahora bien, debemos
interrogarnos si también en ese momento debía ya disponer el propuesto como
adjudicatario de los documentos que lo acrediten, de manera que resultarán ine-
ficaces los expedidos después de ese crucial momento. Sin embargo, parece ra-
zonable, en línea con lo antes dicho sobre subsanación, que lo verdaderamente
importante es ostentar las cualificaciones y cumplir realmente los condiciones en
ese momento, y no tanto la disposición material en el mismo del papel que lo de-
muestre. Por consiguiente, y enlazando este número 5 con la prevención del nú-
mero 4 por la cual deberá efectuarse la acreditación de la posesión y validez de
los documentos exigidos previamente a la adjudicación del contrato, deberían ad-
mitirse documentos expedidos hasta la terminación del plazo para presentarlos,
siempre en el entendido de que los cumplimientos que esos documentos acredi-
ten se refieran a momento anterior al de la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
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I. INTRODUCCIÓN
La subcontratación en el ámbito de la contratación pública no es una cuestión
nueva. Ya en la Ley de Contratos del Estado de 1965 se incluía una regulación
sobre la subcontratación en relación con los contratos de obras y de gestión de
servicios públicos. Una regulación que, salvo matices, siguió una misma línea en
las sucesivas leyes reguladoras de la contratación pública. Hasta fechas recientes.
En el marco de las continuas modificaciones que ha sufrido últimamente la nor-
mativa de contratación pública se han incluido, también, cuestiones nada irre-
levantes en relación con la subcontratación. Y puede decirse que la línea seguida
en ellas se separa de la seguida tradicionalmente, en el sentido de que se advierte
una mayor intervención del Derecho Público en el contrato (subcontrato) privado.

Es interesante, por ello, realizar un análisis de estas últimas modificaciones
que, indudablemente, están muy condicionadas por el contexto económico en el
que se han producido.

Resulta, además, de especial interés en este momento, realizar algunas refle-
xiones sobre determinadas cuestiones relativas a la regulación vigente en mate-
ria de subcontratación en el marco de la contratación pública; algunas estaban
ya presentes en dicha regulación antes de las últimas modificaciones, y otras, se
han incluido en éstas o  su relevancia se ha intensificado.
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Ese es el objetivo de este documento que no se aborda con ánimo exhaustivo
ya que no se pretende agotar el análisis de todas las cuestiones que se plantean en
relación con la subcontratación en el ámbito de la contratación pública, sino de
algunas de ellas que se consideran de especial interés en el momento actual.

Para abordar esta tarea, se realizará, en primer lugar, una breve referencia a
la subcontratación en general, seguida de un análisis de la regulación que de esta
figura se ha incluido en la normativa de contratación pública –con algunas re-
flexiones sobre la misma– para concluir con una mención a las cuestiones que,
en relación con la subcontratación en el ámbito de los contratos públicos, se
consideran especialmente interesantes en estos momentos: la distinción entre
subcontratación e integración de solvencia con medios de terceros, los límites
que la Ley impone a la subcontratación, su idoneidad y la importancia de los
pliegos como instrumento idóneo de la regulación de la subcontratación y para
su adaptación a cada concreto contrato público, a la vista del gran margen que
la Ley deja en este sentido.

II. LA SUBCONTRATACIÓN:
CONCEPTO, JUSTIFICACIÓN Y REGULACIÓN
Por razones de sistemática, parece necesario, en primer lugar, realizar una apro-
ximación al concepto de subcontratación, por más que éste sea ya conocido.

Más allá del ámbito de la contratación pública, se han localizado varias de-
finiciones de esta figura, algunas de mayor rigor jurídico que otras. En este sen-
tido, se habla, en ocasiones, desde la perspectiva de la organización empresarial,
de la subcontratación como sinónimo del outsourcing o externalización de deter-
minadas tareas que no constituyen la esencia o núcleo de la actividad a la que se
dedica una determinada empresa. Actividades tales como la seguridad, limpieza
o incluso el asesoramiento legal.

Si bien es cierto que detrás de ambas figuras se encuentra el fundamento
último de la especialización de las organizaciones, desde una perspectiva es-
trictamente jurídica outsourcing y subcontratación no pueden asimilarse, ya
que, detrás de la externalización de servicios subyace un contrato, pero no un
subcontrato

El subcontrato no está definido en el Derecho Positivo. No se encuentra tal de-
finición en el Código Civil, ni en el de Comercio, ni en la legislación de contratos,
que incluyen previsiones sobre su régimen jurídico, pero no lo definen. Y no solo
no se define, sino que el precepto a partir del cual se ha desarrollado la jurispru-
dencia civil sobre la subcontratación (art. 1597 del CC) se refiere a quienes pongan
«su trabajo y materiales en una obra», sin emplear el término subcontratista. De los
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dos supuestos mencionados en el precepto, en puridad, solo puede hablarse de sub-
contrato en el primero, el referido a los sujetos que ponen su trabajo –la realización
de una obligación de hacer, una prestación– y no a quienes ponen el material, que
serán, más bien, suministradores, pero no, técnicamente, subcontratistas.

El significado del prefijo sub, según definición de la RAE, en su primera acep-
ción, es «bajo» o «debajo de», concepto este último que, a su vez, se define, en
su segunda acepción, como «con indicación de dependencia, subordinación o so-
metimiento». El propio diccionario de la RAE define la subcontratación como
«contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios,
asignados originalmente a la primera». Es decir, que un subcontrato requiere la
existencia de un contrato previo mediante el cual, esa concreta prestación, haya
sido asignada a quien luego la subcontrata.

En coherencia con lo anterior, una definición jurídica del concepto de sub-
contratación debe incorporar, necesariamente, la relación de dependencia con
el contrato que puede llamarse principal. Podría definirse el subcontrato como
el contrato mediante el cual el sujeto de derecho que ha recibido el encargo de
realizar una determinada prestación, encarga, a su vez, la realización de la misma
–en realidad, de parte de la misma– a un tercer sujeto de derecho.

También puede definirse como «la práctica mercantil de organización em-
presarial en cuya virtud un contratista encarga a un subcontratista o trabajador
autónomo parte de lo que él está obligado a realizar»1 o indicando que «en la sub-
contratación una empresa contrata a otra para que esta última realice parte de las
prestaciones por las que la primera ha sido contratada directamente».

De todo lo anterior, cabe concluir que es claro que no puede haber subcon-
trato sin contrato principal previo. El contrato principal es presupuesto necesa-
rio para la existencia del subcontrato. Y que el objeto del subcontrato ha de ser
la realización de alguna de las prestaciones que son, a su vez, objeto del contrato
principal2.

El fundamento último de la subcontratación reside en la especialización de
las organizaciones empresariales. Éstas, organizan medios materiales y persona-
les para la producción de bienes o prestación de servicios, es decir, para satisfa-
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1 Víctor MANTECA VALDELANDE en Revista de Contratación Administrativa Práctica, 64, La
Ley (mayo de 2007).

2 Así se concluye de la tradicional exclusión de quienes desarrollan tareas intelectuales o de di-
seño de la construcción del ámbito de aplicación subjetiva del art. 1597 CC que se limita, úni-
camente, a quienes hayan realizado partidas de ejecución material de la obra, según indica
en «El régimen de la acción de cobro del subcontratista de obra. Las novedades de la Ley
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación y el Real Decreto 1109/2007 de
24 de agosto», de Francisco José Fernández Romero e Inmaculada Vivas Tesón.
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cer las necesidades del mercado y, lógicamente, su actividad se rige por un prin-
cipio de especialización dado que es materialmente imposible que una organiza-
ción pueda, por sí sola, producir cualquier bien o prestar cualquier servicio. La
explicación de este fenómeno es análoga a la que fundamenta la división social
y material del trabajo: «la obtención de un fruto complejo exige la concurrencia
del trabajo de muchos y en consecuencia pide que éstos se repartan entre sí las
tareas necesarias para la producción». «El trabajo dividido entre empresas y den-
tro de cada empresa». «Misión del mercado es la ordenación de la división so-
cial, mientras la división material es regulada por las empresas»3.

Cuando las prestaciones son complejas –lo que en una realidad económica
como la actual es muy habitual– el recurso a la subcontratación es, en muchos
casos, necesario o incluso inevitable.

Relacionado con el fundamento último que explica la subcontratación –la es-
pecialización y la división social del trabajo– está la relación entre subcontrata-
ción y un más fácil acceso al mercado de producción de bienes y servicios por
parte de las PYMES. Si ni las grandes empresas pueden por, sí solas, proveer al
mercado de los bienes y servicios que éste necesita, con mayor motivo esta tarea
será imposible para las PYMES. De manera que en el contexto de una actividad
económica que demanda prestaciones y soluciones cada vez más complejas e in-
tegrales, la opción –quizás la única– para que las PYMES puedan acceder a parte
de ese intercambio económico es la subcontratación.

Finalmente, desde otra perspectiva, la subcontratación supone el ejercicio de
la facultad de organización del empresario de su proceso productivo, que a su vez
es una manifestación concreta del ejercicio del derecho a la libertad de empresa
reconocida en el art. 38 de la Constitución4.

III.LA REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
EN LA NORMATIVA DE CONTRATOS PÚBLICOS

Como se ha mencionado ya, la Ley de Contratos del Estado incluía una regula-
ción sobre la subcontratación para los contratos de obras y de gestión de servi-
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3 ALONSO OLEA,  Manuel / CASAS BAAMONDE, Mª Emilia: Derecho del Trabajo, Civitas, 17ª
ed., pp. 46 y 47.

4 Javier ESCRIHUELA MORALES en «La contratación del sector público. Especial referencia
a los contratos de suministros y servicios» y en «Cesión de los contratos y subcontratación.
Resolución del contrato», La Ley 15938/2011.
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cios públicos. Esta Ley se refería a la posibilidad del contratista de subcontratar
unidades de obra, con un límite del 50 % de presupuesto total del contrato y pre-
via comunicación a la Administración. En el caso del contrato de gestión de ser-
vicios públicos se reconocía el derecho del contratista a subcontratar prestaciones
accesorias.

Puede decirse que las regulaciones posteriores de la cuestión han sido
continuistas del espíritu de esta regulación, si bien con la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas del año 1995 y de la mano de exigencias
de Derecho comunitario, se inició un pequeño cambio; cambio que se ha in-
tensificado en las modificaciones recientes, en especial a partir de la modi-
ficación de la Ley de Contratos del Sector Público operada mediante la Ley
de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización. Poco a poco se
va avanzando en una intervención, cada vez más intensa, del Derecho Pú-
blico en la relación jurídico privada que une a contratista principal y sub-
contratista.

Hasta ese momento, la normativa de contratación pública se refería a cues-
tiones muy concretas cuando regulaba la subcontratación, en coherencia con la
perspectiva de la tajante separación entre el contrato público y el contrato (sub-
contrato) privado. De manera que este último se regía por normas de Derecho
privado y por los pactos alcanzados entre las partes, pero en modo alguno por el
Derecho Público, salvo en lo atinente al límite máximo a la subcontratación y a
los requisitos formales que ésta debía cumplir, en particular, la comunicación a
la Administración, así como la prohibición de subcontratar con quien no pu-
diera contratar con la Administración, que se consideraban los aspectos mínimos
necesarios que la normativa de contratación debía regular. Ahí se agotaba la re-
gulación.

Las cuestiones tradicionalmente reguladas se referían a la conclusión del
subcontrato, llamados a proteger el contrato principal y el interés general a
éste subyacente (evitar la cesión fraudulenta del contrato y asegurar el cono-
cimiento de la subcontratación por parte de la Administración), pero no re-
gulaban en absoluto obligaciones recíprocas entre las partes del mismo, es
decir, entre el contratista de la Administración y el tercero con el que éste
subcontrataba. Cuestiones que, se consideraba, debían ser totalmente ajenas
al Derecho Público y a la Administración contratante y debían depender úni-
camente de las normas de ius cogens de Derecho Privado y de la autonomía
de la voluntad de las partes, no siendo la Administración parte de dicho con-
trato.

Cabe realizar un pequeño inciso en este punto: la regulación se limitaba –y
aun hoy se limita, como se verá más adelante– a prever los límites y requisitos
formales del subcontrato, pero en ningún momento se preveía qué efectos ten-
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dría su incumplimiento sobre el contrato principal5. Sí se incluye en la LCSP la
previsión de imposición de penalidad en caso de incumplimiento de estas pre-
visiones, pero nada se dice en relación con los efectos que los mismos tienen en
las relaciones contractuales concluidas, es decir, en el subcontrato y en el con-
trato principal.  De manera que aunque la Administración pueda imponer una
penalidad –cuya virtualidad será, por definición, exclusivamente económica y,
quizás, disuasoria, pero que en ningún caso resuelve el problema real de la con-
clusión de un subcontrato en contra de los requisitos legales que, a su vez, se fun-
damentan en el interés público subyacente– lo cierto es que la Ley no resuelve
el destino de las relaciones contractuales en juego. Sobre esta cuestión volvere-
mos más adelante.

Como veníamos señalando, la abstención del Derecho Público de regular
aspectos referidos a las obligaciones recíprocas de las partes del subcontrato dejó
de ser tal con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 1995.
Aunque de forma muy limitada, comenzaron a añadirse a la regulación de la
subcontratación referencias hasta entonces no incluidas: en particular, la regu-
lación del régimen de pagos del contratista al subcontratista, que se incorporó
al art. 116.2 c). Este aspecto que, evidentemente, sí se refiere a las obligaciones
recíprocas de las partes del subcontrato –y no precisamente a obligaciones acce-
sorias, sino a la obligación esencial de quien recibe la prestación, es decir, el
pago de la misma– por primera vez, se regulaban por el Derecho Público en de-
terminados puntos. Regulación que se intensificó en la modificación de 1999
que añadió elementos de regulación del pago, con un régimen más exhaustivo
que el anterior.

Esta regulación ha estado presente en las sucesivas normas de contratación
pública desde entonces hasta el momento actual. Así, se incluyó en el art. 116 del
TRLCAP, en el art. 210 de la LCSP y actualmente en el art. 228 del TRLCSP.

A la vista de estas modificaciones se planteó –y plantea– hasta qué punto la
separación entre contrato público y contrato (subcontrato) privado es absoluta
o, más bien, si a pesar de esta separación, puede o no el Derecho Público de con-
tratos regular aspectos del subcontrato, excluyéndolos de la autonomía de volun-
tad de las partes; qué aspectos debieran ser estos y cuál el límite a esta
intervención normativa, lo que, en definitiva, dependerá de cuál sea la finalidad
con fundamento en la cual se produce dicha intervención.

En este sentido, en realidad, a pesar de la clara separación jurídica entre el
contrato público y el subcontrato privado, ya se ha indicado que el segundo
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5 Con la excepción de la regulación introducida por la Ley 14/2013 que se analizará posterior-
mente.
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existe porque existe el primero y que el objeto del segundo es una prestación in-
cluida en el primero. La relación es, pues, evidente. Como también lo es que, a
pesar de la estricta separación jurídica y distinta naturaleza jurídica6, que la rea-
lidad de las cosas en el terreno de los hechos es bien diferente y la conexión entre
ambos contratos es innegable, además de ser consustancial a la figura del sub-
contrato, como se ha visto anteriormente. Es indiscutible que el buen fin del
contrato público depende directamente de la ejecución del subcontrato y que,
consecuentemente, el interés público subyacente, requerido de protección, está
directamente afectado por la ejecución –y buen fin– del subcontrato.

Lo anterior, parece justificación razonada y razonable para que el Derecho
Público pueda regular y regule determinados aspectos de las obligaciones recí-
procas de contratista y subcontratista7, siempre que esta regulación tenga la ex-
tensión necesaria para asegurar esa protección, y siendo proporcional al fin que
justifica tal intervención normativa.

Pero hay otras novedades en materia de regulación del subcontrato por el
Derecho Público aún más recientes. Por un lado, la exclusión expresa de la ac-
ción directa del subcontratista frente a la Administración –operada mediante la
Disposición final 1.6 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector
público en el ámbito de la seguridad y la defensa, que modificó la Ley de Con-
tratos del Sector Público e incorporada hoy al TRLCSP– y por otro, más reciente
aún, la posibilidad de que la Administración pueda comprobar, efectivamente, la
realización de pagos en debidos tiempo y forma al subcontratista por parte del
contratista, introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.

La exclusión de la acción directa que recoge el art. 1597 del Código Civil
en el caso de subcontratos concluidos en el ámbito de la contratación públi-
ca, si bien a fecha de aprobación de la Ley de contratos del sector público en

La subcontratación y la contratación pública I ELENA MARÍN ALBARRÁN 471

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

6 Expresamente recogida en el art. 116.5 TRLCAP si bien no en el TRLCSP.

7 Germán FERNÁNDEZ FARRERES en el trabajo «Régimen jurídico de la subcontratación en
la nueva Ley de Contratos del Sector Público» señala que «Esa naturaleza jurídico-privada
es el argumento principal que suele manejarse para objetar y, en todo caso, limitar el alcance
de la regulación de la subcontratación que pueda establecer la legislación de contratos de las
administraciones públicas. Según tales planteamientos, la sujeción de la subcontratación a de-
terminados requisitos, condiciones y, sobre todo, garantías de pago, desnaturalizan la relación
contractual privada al situarla, en cierto modo, en el ámbito público. Se trata, no obstante,
de una objeción infundada, porque aun sin dejar de ser un contrato privado entre particula-
res, el subcontrato guarda, como ya he dicho, directa incidencia en la ejecución del contrato
administrativo. Un hecho suficiente por sí sólo para que, en orden a asegurar el efectivo cum-
plimiento o realización de éste, puedan incorporarse determinados requisitos y condiciones
en la celebración de aquél».
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el ámbito de la seguridad y la defensa era cuestión ya aceptada, no se había in-
cluido de forma expresa hasta ese momento en ninguna Ley reguladora de la
contratación pública. Sí se indicaba claramente y de forma expresa que la Ad-
ministración era ajena a la relación contractual entre contratista y subcontra-
tista y que la responsabilidad frente a la Administración correspondía de for-
ma íntegra y exclusiva al contratista (arts. 115. 3 TRLCAP, 210.4 LCSP y 227.4
TRLCSP), pero no había en la regulación anterior ninguna mención expresa a
la figura de la acción directa.

La conveniencia de la exclusión de la acción directa del subcontratista frente
a la Administración no es cuestión indiscutida. El fundamento de las tesis que
defienden que una acción como la regulada en el art. 1597 debería admitirse
también entre subcontratista y Administración Pública es la conexión innegable
que existe, como ya se indicaba anteriormente, entre el buen fin y buena ejecu-
ción del subcontrato y el del contrato principal8.

Cabe señalar, asimismo, que Francisco Blanco mantiene también en el tra-
bajo mencionado, que la exclusión de la acción directa frente a la Administración
no tiene incidencia alguna en el caso de contratos privados concluidos por una
Administración Pública9. De este modo, tratándose de contratos privados, cuyo
régimen jurídico de efectos, cumplimiento y extinción se rigen por el Derecho
Privado, es clara la aplicación del art. 1597 del CC. Cuestión distinta es la vir-
tualidad que pueda tener esta cuestión atendiendo al objeto de los contratos pri-
vados celebrados por Administraciones Públicas en los que parece poco habitual
un escenario de subcontratación, salvo por el supuesto de creación de espectá-
culos o en el caso de la cláusula residual final.

Y relacionado con lo anterior, cabe preguntarse por la eficacia del último
apartado del artículo que excluye la acción directa y que se refiere a las Entida-
des Públicas Empresariales estatales (y organismos análogos de otras Adminis-
traciones). Porque si, como dice en art. 3 del TRLCSP, las Entidades Públicas
Empresariales no son Administraciones Públicas a efectos de la normativa de
contratación pública, los contratos que celebran son, por aplicación del art. 19.1,
contratos privados. Y si son contratos privados, su régimen jurídico en fase de
ejecución es el propio del Derecho Privado, también por aplicación del art. 19.
Y el Derecho Privado recoge en el art. 1597 el derecho de los subcontratistas a
reclamar directamente frente al dueño de la obra, por la parte correspondiente
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8 Francisco BLANCO en «La subcontratación administrativa. Ejercicio de la acción directa del
art. 1597 del CC».

9 Los contratos a que se refiere el art. 20.1 segundo párrafo que se califican como contratos pri-
vados en virtud de su objeto y no del sujeto contratante.
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al subcontrato. Aun así, la Ley extiende la exclusión de la acción directa a estos
supuestos, cuestión, al menos, jurídicamente discutible.

Finalmente, en cuanto a la novedad introducida por la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, debe se-
ñalarse que es una modificación de especial calado. De acuerdo con lo dispuesto
en el art 228 bis del TRLCSP introducido por esta Ley, las Administraciones Pú-
blicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar que los contratis-
tas proceden al pago a los subcontratistas y suministradores de las cantidades
adeudadas en debidos tiempo y forma, para lo cual deberán incluir esta previsión
en los pliegos. Si optan por hacerlo, el artículo regula las obligaciones que deberá
cumplir el contratista principal; las obligaciones formales (remisión de relación
detallada de subcontratistas, de condiciones de subcontratación, aportar justifi-
cante de pago a que se refiere el art. 228 bis tendrán la consideración, ex lege, de
condiciones esenciales de ejecución (sic)10.

Esta previsión sugiere varias reflexiones:

Por un lado, es claro que supone un cambio sustancial en la separación es-
tricta entre la relación contractual que liga a la Administración con su contratista
y la que une a éste con el subcontratista. No se trata ya de que el Derecho Pú-
blico pueda regular aspectos del contrato privado, sino que, directamente, se ha-
bilita la intervención material de control de la Administración en la ejecución del
contrato privado, en lo que parece un paso relevante para admitir la conexión
sustancial entre contrato público y subcontrato privado que, a su vez, parece di-
fícil de compatibilizar con una tajante exclusión de la acción directa, que se ha
extendido, incluso, a contratos privados.

Por otro lado, el hecho de que esta previsión se incorpore como facultativa
para la Administración plantea varias cuestiones. Si se entiende y existe un con-
vencimiento firme en el sentido de que esta comprobación es necesaria o conve-
niente para el buen fin del contrato, parece que debiera haberse previsto con
carácter obligatorio o general. Las dificultades de aplicación de esta previsión, la
carga administrativa extra que supondría a los gestores de contratación o res-
ponsables del contrato, parece que, siendo potestativa, permiten intuir un breve
recorrido a la eficacia de la previsión normativa.
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10 La Ley indica literalmente que se tratará de condiciones esenciales de ejecución. Sin em-
bargo, tal figura no está regulada en el TRLCSP. Se regulan las obligaciones esenciales y las
condiciones especiales de ejecución. Surge así la duda de cuál ha sido la voluntad del legis-
lador en este punto en relación con el tratamiento que deba darse a estas obligaciones: como
obligaciones esenciales o bien como condiciones especiales de ejecución. Más adelante se
volverá sobre este aspecto.
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Finalmente, ocurre que la redacción de la Ley en cuanto a la calificación de
las obligaciones formales como condiciones esenciales de ejecución (sic) y las
consecuencias jurídicas que de ello se derivan no parece muy afortunada. La Ley
se refiere a dichas obligaciones formales y señala, inmediatamente después, solo
separado por un punto y seguido, «estas obligaciones [...], se consideran condi-
ciones esenciales de ejecución». De esta redacción podría interpretarse que pu-
diera quedar excluida de esta calificación la que, en realidad, es la obligación
esencial asumida por el contratista principal frente al subcontratista y que es el
objetivo último que se pretende proteger habilitando esta intervención de la en-
tidad contratante en la relación entre contratista y subcontratista: el pago en
plazo al subcontratista. Esta interpretación, sin embargo, sería literal y no ten-
dría en cuenta la finalidad del precepto. En este sentido, señalar que la Junta de
Contratación Administrativa de Aragón, en su reciente Recomendación 2/2013,
de 25 de noviembre, relativa a los criterios de aplicación de las normas vigentes
en materia de subcontratación entiende que, efectivamente, la calificación de
condición especial de ejecución11 se extiende a la obligación de pago en plazo a
los subcontratistas, como se verá más adelante.

2.RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL

En cuanto a la regulación actual de la subcontratación, algunos aspectos han sido
adelantados ya en el apartado anterior, si bien, es conveniente incluir aquí un re-
sumen de las previsiones fundamentales, de carácter no exhaustivo, por tanto.

Estas previsiones, recogidas en los arts. 227 a 228 bis del TRLCSP serían, bá-
sicamente, las siguientes:

I) La subcontratación está admitida salvo en los contratos intuitu personae o
en los contratos en los que los pliegos la prohíban expresamente.

II) Los pliegos podrán prever la obligación de los licitadores de indicar en su
oferta su intención de contratar, el porcentaje y la identificación o perfil del
o de los subcontratistas.

III) En cualquier caso, y a salvo de lo indicado para los contratos reservados o
secretos que exigen autorización, el licitador deberá comunicar la subcontra-
tación a la Administración, por escrito y con carácter previo a su conclusión.

IV) El contratista deberá justificar suficientemente la aptitud del subcontra-
tista para ejecutar la prestación encomendada, obligación de la que quedará
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11 La Junta indica que debe entenderse como término equivalente e indica que «aun cuando el
legislador ha utilizado una terminología condición esencial de ejecución no idéntica a la con-
solidada condición especial de ejecución, pero que puede entenderse equivalente [...]».
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eximido si el subcontratista tuviera clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto del subcontrato.

V) Si se diera la circunstancia prevista en el apdo. II anterior, los subcontratos
que se separen de las indicaciones realizadas por el licitador en la oferta, no
podrán concluirse hasta 20 días después de haberlos comunicado a la Admi-
nistración; y añade el artículo «salvo que con anterioridad hubiesen sido au-
torizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado
dentro de ese plazo su oposición a los mismos». Parece, pues, que en este su-
puesto, en contra de lo que es la regla general  de mera comunicación de la
subcontratación, la intervención de la Administración lo es con posibilidad
de oposición. No se trata de una autorización como ocurre en el caso de con-
tratos reservados o secretos, pero tampoco es una mera comunicación frente
a la cual la Administración no pueda reaccionar pues cabe formular oposición.
Cuestión distinta es que, de nuevo, no se prevé en la Ley cuáles pudieran ser
las consecuencias jurídicas de un subcontrato celebrado en estas circunstan-
cias cuando hubiera mediado oposición de la Administración.

VI) Se establece un límite para la contratación del 60 % en los casos en que
los pliegos no prevean un límite de forma expresa. Literalmente, la Ley in-
dica que «Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con
terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego
un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que
no exceda del 60 % del importe de adjudicación». Del tenor literal de este
precepto surge la duda de si el límite del 60 % lo es para todos los casos o,
por el contrario, solo para los casos en que los pliegos no se pronuncian al
respecto. Más adelante se volverá sobre esta cuestión, sobre la que hay visio-
nes confrontadas.

VII) En todo caso, el único obligado frente a la Administración es el contra-
tista principal y los subcontratistas solo están obligados frente al contratista
principal, regla que no se altera por el conocimiento que de los subcontra-
tos hubiera podido tener la Administración.

VIII) No pueden concluirse subcontratos con operadores económicos inha-
bilitados para contratar con la Administración o que estén incursos en pro-
hibición de contratar.

IX) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratación, de acuerdo con las previsiones contenidas en la norma-
tiva laboral.

X) Las Administraciones Públicas podrán imponer al contratista, previén-
dolo en los pliegos, la subcontratación de determinadas prestaciones, con un
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límite del 50 % del importe del presupuesto del contrato, siempre que gocen
de sustantividad propia que las haga susceptibles de ejecución separada, por
tener que realizarla una empresa que cuente con habilitación profesional o
poder atribuirse su realización a empresas con clasificación adecuada. En
caso de preverse tal obligación, la misma tendrá, ex lege, carácter de condi-
ción especial de ejecución.

XI) Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa contra la
Administración.

XII) Todas las previsiones del art. 227, incluida la exclusión de la acción di-
recta del subcontratista frente a la Administración, se extienden a los con-
tratos públicos celebrados por Entidades Públicas Empresariales y entes de
análoga naturaleza de la Administración Autonómica y Local, si bien las re-
feridas a las prohibiciones de contratar deben entenderse únicamente refe-
ridas a las del art. 60.1 TRLCSP.

XIII) En cuanto a las consecuencias jurídicas del incumplimiento de los re-
quisitos indicados en la Ley, el apdo. 3 del art. 227 prevé expresamente que
«la infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior, la falta
de acreditación de la aptitud del subcontratista habilitará a la Administración
a imponer una penalidad de hasta el 50 % del importe máximo». Se trata de
un límite máximo y, lógicamente, a la hora de imponer la penalidad deberá
tenerse presente el principio de proporcionalidad a la vista de las circunstan-
cias de cada caso.

Finalmente, en relación con los pagos del contratista principal al subcontra-
tista, el art. 228 establece que los plazos de pago fijados en el subcontrato no
podrán ser más desfavorables que los aplicables a la relación contractual existente
entre Administración y contratista principal, fijando además, plazos máximos
para la aprobación o conformidad de la factura emitida por el subcontratista así
como obligando a motivar la disconformidad, si éste fuera el caso. Se incluye ex-
presamente, la obligación del contratista principal de abonar, efectivamente, las
facturas en el plazo resultante de la aplicación de las reglas anteriores, impo-
niendo, en caso contrario, el devengo de intereses de demora previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre. La sustracción del establecimiento de plazos de pago
y devengo de intereses a la autonomía de la voluntad es clara.

Si bien a renglón seguido, la Ley permite, en determinadas condiciones, la
fijación de plazos de pago superiores, siempre que no se trate de una cláusula
abusiva, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2004, y que el pago se instru-
mente mediante documento negociable que lleve aparejada acción cambiaria,
debiendo correr los gastos de descuento o negociación en su integridad por
cuenta del contratista.
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Es de destacar que el art. 228 se refiere expresamente tanto a subcontratis-
tas, como a suministradores, con un ámbito de aplicación subjetiva más amplio
que el art. 227, aspecto que ya se anuncia en el título del artículo. Y también
cabe destacar que en ningún momento se indica en el precepto qué consecuen-
cia jurídica pudiera tener en el contrato principal el incumplimiento de las pre-
visiones en él contenidas, sin que pueda entenderse que la habilitación legal para
la imposición de una penalidad prevista en el art. 227.3 pueda extenderse a este
supuesto, tratándose de una medida restrictiva de derechos y de un perfil cercano
al de la sanción, aunque jurídicamente no merezca tal calificación. Y ello porque
el apdo. 3 del art. 227 se refiere de forma limitada a los tres supuestos en que re-
sulta aplicable: exceder el límite de subcontratación, falta de acreditación de la
aptitud del subcontratista o de la situación de emergencia o de urgencia de la
subcontratación a que se refiere el último apartado de la letra c), pero no se re-
fiere al pago al subcontratista.

Lo anterior, en una primera aproximación, parecería abocar a la conclusión
de que no hay instrumento jurídico en manos de la Administración para garan-
tizar el cumplimiento de las previsiones recogidas en el art. 228.

No obstante lo anterior, la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su in-
ternacionalización ha introducido novedades, ya referidas anteriormente, pero
sobre las que merece la pena llamar la atención en este punto. Así, el art. 228 bis
del TRLCSP (aplicable también a subcontratistas y suministradores), introdu-
cido por la Ley citada, al regular la comprobación de los pagos al subcontratista
–comprobación potestativa para la Administración  que, en caso de hacer uso de
esta facultad, deberá reflejarlo en los pliegos– incluye una consecuencia jurídica
para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se explicitan en el mismo
artículo: dichas obligaciones tendrán la consideración de condición esencial de
ejecución (sic) y su incumplimiento habilitará a la imposición de penalidades,
ente otras consecuencias procedentes a las que habilita el art. 118 TRLCSP. No
nos  extendemos en este punto, puesto que ya se trató anteriormente al analizar
las modificaciones normativas más recientes. Sí interesa destacar, de nuevo, que
el hecho de que la consecuencia jurídica se haya recogido en el art. 228 bis y el
tenor literal del precepto indique que «estas obligaciones», es decir, las recogi-
das en el párrafo inmediatamente anterior (obligaciones formales, pero no la de
pago, regulada en el art. 228) no parece muy afortunado. En este sentido, si las
obligaciones formales –accesorias– tienen tal consideración, debe entenderse
que la obligación principal de la que traen causa –el pago al subcontratista– ten-
drá también idéntica consideración –la de condición especial de ejecución– aun-
que esté regulada en el art. 228 y no en el art. 228 bis. Así lo ha entendido la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su reciente Recomen-
dación 2/2013, de 25 de noviembre, que indica que «con esta regulación, se viene
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a incorporar al TRLCSP otro supuesto más de calificación expresa como condi-
ción especial de ejecución –aun cuando el legislador ha utilizado la terminolo-
gía «condición esencial de ejecución», no idéntica a la consolidada «condición
especial de ejecución», pero que puede entenderse equivalente– siempre que se
haya incorporado como tal a los pliegos o anuncios de licitación. De modo que
se atribuye a las Administraciones Públicas un instrumento para intentar garan-
tizar el cumplimiento del pago debido de los contratistas a los subcontratistas
[...]. De modo que si los órganos de contratación así lo establecen, las obligacio-
nes de pago del contratista al subcontratista podrán tener la calificación de con-
dición especial de ejecución, con las consecuencias legalmente previstas para
ello, es decir, constituir su incumplimiento causa de resolución del contrato; y
además puede dar lugar a la imposición de penalidades».

3.PREVISIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA DE CONTRATOS

La nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/UE, incluye una serie de artículos referidos a la subcontratación que
marcan una clara diferencia si se comparan con la regulación comunitaria ante-
rior que, incluida en los arts. 60 y 61, únicamente se refería a la posibilidad de
imponer la subcontratación al concesionario de obras públicas y a la posibilidad
de solicitar de los licitadores que indicaran en su oferta qué parte de la presta-
ción pretendían subcontratar.

La regulación de la subcontratación en la nueva Directiva se recoge en el
art. 71. Quizás la mayor novedad se encuentre en la previsión recogida en el
apdo. 3 que establece que:

los Estados miembros podrán disponer que, a petición del subcontratista y cuando
la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera directamente
al subcontratista las cantidades que se le adeuden por los servicios prestados, los su-
ministros entregados o las obras realizadas por el operador económico al que se
haya adjudicado el contrato público (contratista principal). Tales disposiciones po-
drán incluir mecanismos adecuados que permitan al contratista principal oponerse
a los pagos indebidos. Las disposiciones relativas a este modo de pago se establece-
rán en los pliegos de la contratación.

Si bien esta previsión se regula de forma optativa para los Estados miem-
bros, su importancia es clara dado que prevé el pago directo por parte del poder
adjudicador a los subcontratistas y suministradores, pago directo que deberá
contemplarse en los pliegos.

Esta previsión debe completarse con la recogida en el apdo. 7 del artículo
que establece que «los Estados miembros podrán establecer en su Derecho na-
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cional normas de responsabilidad más estrictas o disposiciones más amplias en
materia de pagos directos a los subcontratistas, disponiendo, por ejemplo, el
pago directo a los subcontratistas  sin necesidad de que estos lo soliciten». Aun-
que se trata, de nuevo, de una decisión potestativa para los Estados miembros,
amplia la posibilidad de prever el pago directo a supuestos en los que el subcon-
tratista no lo haya solicitado.

Sobre las previsiones de la Directiva en relación con el pago directo, cabe se-
ñalar que el reconocimiento de este pago directo, implicaría el reconocimiento
de la acción directa para obtenerlo –en caso de que el poder adjudicador no lo
realizara de forma voluntaria12– y que, en justa correspondencia y coherencia, im-
plicaría el reconocimiento de la facultad del ente contratante para dirigirse direc-
tamente al subcontratista para exigir el debido cumplimiento de su parte de la
prestación.

Por su parte, el apdo. 5 del artículo establece, en este caso en términos im-
perativos, para los contratos de obras y los de servicios que se desarrollen en
una instalación bajo la supervisión directa del poder adjudicador, que tras la ad-
judicación o a más tardar, antes de comenzar la ejecución, dicho poder adjudi-
cador exija al contratista principal «que le comunique el nombre, los datos de
contacto y los representantes legales de los subcontratistas que intervengan en
las obras o servicios en cuestión, siempre que se conozcan en ese momento».

En realidad se trata de un deber de comunicación de la subcontratación que
ya está incorporado a nuestro Derecho nacional.

Más interesante parece la previsión recogida en el apdo. 6, letra b) que prevé:
Los poderes adjudicadores, por decisión propia o a petición de los Estados miem-
bros, podrán comprobar, de conformidad con los artículos 59, 60 y 61, si concurren
motivos para excluir a algún subcontratista con arreglo al artículo 57. En tales casos,
el poder adjudicador exigirá que el operador económico sustituya al subcontratista
que haya incurrido, según se desprenda de la comprobación, en causas de exclusión
obligatoria. El poder adjudicador, por decisión propia o a petición del Estado miem-
bro, podrá exigir que el operador económico sustituya al subcontratista que haya in-
currido, según se desprenda de la comprobación, en motivos de exclusión no
obligatoria.

El art. 57 al que se refiere este art. 71, regula el equivalente a las prohibicio-
nes de contratar.

Las previsiones que se han extractado permiten afirmar que la nueva Direc-
tiva abre la puerta a una mayor intervención de la normativa de contratación pú-
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blica o, directamente, de los poderes adjudicadores –según el caso– en la relación
contractual entre contratista y subcontratista, no solo a efectos del pago de la
prestación realizada, sino incluso del control del cumplimiento por parte del
subcontratista de determinados requisitos para contratar y por parte del contra-
tista de la elección de un subcontratista que, efectivamente, los cumpla. Hasta el
punto de que la Directiva prevé que, en caso contrario, el poder adjudicador
«exigirá» la sustitución del subcontratista que estuviera incurso en causa de ex-
clusión obligatoria, cuestión que habrá que ver cómo se desarrolla en el Derecho
interno.

Así, siendo jurídicamente muy complejo –quizás de dificultad insalvable–
anudar al incumplimiento de la normativa de contratación pública, sanciones
jurídicas de invalidez con efectos directos sobre el subcontrato –lo que choca-
ría frontalmente con la estricta separación entre contrato público y subcontra-
to privado– parece que la opción más viable de transposición pudiera ir en la
línea de que el contratista principal deberá concluir un segundo contrato con
un subcontratista que sí cumpliera los requisitos para contratar, y ello, asu-
miendo las consecuencias jurídicas que en la relación con el primer subcon-
tratista le resultaran exigibles que, por razones obvias, en nada afectarán a la
Administración. Ocurre sin embargo que, de no llevar a cabo esta actuación el
contratista de forma voluntaria es difícil encontrar una vía alternativa que no
aboque a la resolución del contrato principal, opción que tampoco está con-
templada actualmente en la Ley, salvo que sea a través de la calificación en los
pliegos como obligación esencial.

Se comprueba de nuevo la dificultad de dotar de instrumentos jurídicos coer-
citivos a la Administración en el caso de incumplimientos de obligaciones rela-
cionadas con la subcontratación, si bien una opción es la ya adoptada en relación
con las obligaciones recogidas en el art. 228 bis del TRLCSP, declarando condi-
ciones especiales de ejecución la totalidad de obligaciones legales relativas a la
subcontratación lo que, a su vez, habilitará a que la imposición de penalidades
y a la calificación de estas obligaciones como esenciales o, en su caso, como in-
fracción grave a los efectos del art. 60.2 a).

IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA SUBCONTRATACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
A continuación se incluyen algunas reflexiones sobre cuestiones relacionadas
con la subcontratación que entendemos especialmente interesantes en el con-
texto actual.
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1.DISTINCIÓN CON OTRAS FIGURAS: LA INTEGRACIÓN
DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS DE TERCEROS

Tradicionalmente, la figura del subcontrato se ha estudiado conjuntamente con
la de cesión del contrato, a pesar de que puede decirse que la distinción entre una
y otra es clara. Quizás la explicación a este tradicional estudio de ambas figuras
de forma conjunta sea el poner de manifiesto que siendo claramente distintas y
teniendo efectos jurídicos bien dispares –la cesión del contrato sí altera la rela-
ción jurídica principal existente entre el ente contratante y el contratista, dado
que produce la novación subjetiva de este último– la subcontratación ha de ser
siempre parcial pues, de lo contrario, se produciría, en realidad, una cesión del
contrato en fraude de Ley. Cuestión que está directamente relacionada con el lí-
mite a la subcontratación, presente desde siempre en la regulación de la subcon-
tratación y en relación con el cual se hará una referencia más adelante.

En el contexto actual, la distinción realmente relevante y no exenta de com-
plejidad, ni discusión, es la de la subcontratación frente a la integración de sol-
vencia con medios de terceros, regulada hoy en el art. 63 del TRLCSP.

El art. 63, establece que:

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el em-
presario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades independiente-
mente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos me-
dios.

La integración de la solvencia de un licitador con medios de terceros llegó
a la normativa interna de contratación pública como consecuencia de las previ-
siones incluidas en la Directiva, así como de los pronunciamientos del TJUE.

Tanto a la luz del texto de la Directiva, como de la redacción del TRLCSP,
puede concluirse que la regulación de esta figura pone el énfasis en las siguien-
tes cuestiones:

• El objeto de la integración, es decir, lo que el tercero pone a disposición
del licitador son medios necesarios para la realización de la prestación (ya
sean estos personales, materiales, técnicos, económicos, etc.).

• Esta puesta a disposición de medios puede articularse de cualquier forma,
a través de cualquier relación o vínculo jurídico.

• Siempre y cuando esta articulación asegure la disponibilidad de los me-
dios durante toda la ejecución del contrato.

De los anteriores elementos se concluye que quien, material y efectivamente,
va a realizar la prestación es el contratista que, a tal fin, va a hacer uso de medios
de un tercero. Precisamente por ello se recoge en la normativa el tercer requisito,
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la disponibilidad efectiva durante toda la vida del contrato, porque siendo los
medios propiedad de un tercero, pero siendo el contratista quien la va a realizar,
debe asegurarse que éste podrá contar con esos medios, que son necesarios para
la ejecución del contrato. Si fuera el tercero el ejecutor material de la prestación
–como sí ocurre en la subcontratación, salvo en supuestos de subcontratación en-
cadenada– dado que los medios son de su propiedad, esta última previsión no
tendría sentido.

Si un licitador, al acudir a una licitación, anuncia que pretende hacer uso de
la integración de solvencia con medios de terceros y la concreta en la subcontra-
tación de partes de la prestación, cumpliendo el resto de requisitos del art. 63,
habrá que admitir esta forma de integración, pues la Ley deja claro que la misma
puede basarse en cualquier vínculo jurídico. La subcontratación será una de las
formas a través de las cuales un licitador pueda integrar su solvencia con medios
de terceros. Sin embargo, creo que ambas figuras no pueden confundirse porque
sus contornos jurídicos son distintos. En el caso de la subcontratación no se trata
de una mera puesta a disposición de medios, sino de la asunción de una obliga-
ción de realización efectiva de la prestación por parte del subcontratista, con sus
medios que, solo en este sentido, están a disposición del contratista principal, si
bien no es éste quien va a realizar la prestación. Es decir, la subcontratación es
más que una mera puesta a disposición de medios pues conlleva la asunción de
una obligación de hacer por el subcontratista.

Desde luego debe distinguirse el supuesto de subcontratación anunciado en
fase de selección del supuesto de subcontratación en fase de ejecución del con-
trato. Y cabe indicar que toda la regulación recogida en el TRLCSP en relación
con la subcontratación –singularmente, el límite cuantitativo– está referida a la
subcontratación en fase de ejecución que es cuando, en puridad, puede hablarse
de subcontratación y cuando, tradicionalmente, se ha producido el uso de esta
figura.

El hecho de que un licitador anuncie en fase de solvencia que su objetivo es
subcontratar y que, es de este modo concreto como va a integrar su solvencia con
la de un tercero, no parece que pueda implicar que ya en ese momento deba ve-
rificarse el cumplimiento del límite cuantitativo a la subcontratación y excluir al
licitador si se considerara que lo excede. En este sentido se pronuncia Isabel Ga-
llego Córcoles que en relación con esta cuestión ofrece argumentos importantes:
uno empleado tradicionalmente –el poder adjudicador no puede refrenar el re-
curso a la subcontratación a la hora de evaluar la solvencia– y otro, más nove-
doso y, en mi opinión, decisivo: es imprescindible entender que el límite
cuantitativo a la subcontratación se refiere únicamente a la fase de ejecución del
contrato y no a la de selección dado que, precisamente, lo que se pretende evi-
tar es que la ejecución de partes fundamentales de la prestación sean realizadas

482 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

03-intRevAAGL2013-Notas_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:02  Página 482



por un operador económico cuya solvencia no se ha podido comprobar con oca-
sión de la selección. Si el licitador opta por integrar su solvencia con medios de
terceros y, concretamente, mediante la subcontratación, en realidad, está llevando
a un tercero y, por extensión, a sus medios, a la fase de verificación de la solven-
cia. De manera que el poder adjudicador la conoce y la ha valorado como sufi-
ciente, en su caso.

Parece claro que si esa solvencia se ha trasladado al poder adjudicador en el
momento de la licitación –como ocurrirá, insistimos, en el caso de que el licita-
dor pretenda hacer uso de la facultad del artículo 63 TRLCSP– esta cautela pierde
su sentido.

En relación con esta última cuestión cabe señalar, sin embargo, que hay otra
finalidad en la fijación de un límite cuantitativo a la subcontratación que ya se
ha señalado anteriormente y que es evitar que, en realidad, se produzca una ce-
sión del contrato al margen del procedimiento legalmente establecido a tal efecto,
situación que se produciría si un subcontratista o varios realizaran todas las pres-
taciones de un determinado contrato público principal.

En relación con esta última cuestión y con el tratamiento en fase de selec-
ción de la subcontratación anunciada por el licitador, se entiende que es rele-
vante la discusión existente acerca de si la integración de la solvencia con medios
de terceros puede ser total o si, por el contrario, es necesario, en todo caso, que
el licitador tenga una solvencia mínima. Esta discusión13 tiene particular rele-
vancia en estos supuestos ya que en caso de admitir la integración total de la sol-
vencia mediante la subcontratación anunciada en fase de selección se estaría
fomentando o abocando el contrato a una situación de subcontratación por en-
cima del límite legal en fase de ejecución ya que el contratista no tiene por sí
mismo ni la solvencia mínima para atender a parte de la prestación; y este esce-
nario sería más difícil de admitir jurídicamente.
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Sobre la distinción entre subcontratación en fase de ejecución e integra-
ción de solvencia por medio de terceros, se pronuncia la Junta de Aragón en
su Recomendación 2/2013 antes referida en términos sobre los que merece la
pena detenerse. Así, por un lado señala que «no debe confundirse la subcon-
tratación en la ejecución, que es a la que nos hemos referido, con el supuesto
de integración de solvencia por medios externos del artículo 63 TRLCSP. En
este último supuesto, la relación del contratista con los medios externos pue-
de ser de toda índole, incluida la subcontratación». Para añadir a continua-
ción «en estos casos no se puede olvidar que esos medios o terceros aporta-
dos completan la solvencia del contratista, de modo que necesariamente
deberán formar parte del contrato. Por tanto entendemos que aquí sí que el
tercero se incorpora con el contratista en la relación con la Administración,
respondiendo directamente frente a ésta de la ejecución del contrato en la par-
te comprometida. Esta situación debería ser advertida expresamente en los
pliegos para mayor seguridad jurídica. Esta conclusión doctrinal carece no
obstante en este momento de plasmación legal. Sin embargo este es el criterio
que parece confirmarse, si tenemos en cuenta que en la Directiva se prevé que,
en el caso de que lo que se integre sea la solvencia económica, puede el órga-
no de contratación exigir la responsabilidad solidaria del contratista y el ter-
cero externo respecto de la ejecución del contrato.

Este criterio de la Junta es totalmente novedoso. Parece que, según este cri-
terio, la subcontratación anunciada en fase de solvencia, sí implicaría una suerte
de inclusión del subcontratista en el contrato principal y una relación directa
entre poder adjudicador y subcontratista en relación con la parte de la prestación
subcontratada. Esta consecuencia implica, sin duda, un salto cualitativo del tra-
tamiento que se ha dado tradicionalmente a la subcontratación en nuestro De-
recho de contratos.

2. LA RELACIÓN ENTRE EL CONTRATO PÚBLICO Y SUBCONTRATO.
LOS PLIEGOS COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA
LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

La regulación actual de la subcontratación deja un importante margen de manio-
bra al órgano de contratación en relación con la subcontratación. La mayoría de
las previsiones legales pueden ser moduladas, matizadas o, en general, adapta-
das, a través de los pliegos. Parece que si esto es así es porque, a pesar de la se-
paración jurídica estricta entre contrato público y subcontrato privado, la
realidad es que el segundo nace en relación con el primero, como consecuencia
de su existencia y para realizar una prestación que es objeto de aquél. Induda-
blemente, existe una relación entre uno y otro y la manera de que la subcontra-
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tación tenga el lugar que le corresponde en cada caso es, precisamente, regularla
en los pliegos de modo coherente con las características del contrato público
principal.

Sobre la importancia de la correcta utilización de los pliegos como instru-
mento idóneo para regular la subcontratación en cada contrato se ha manifestado
recientemente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón,
en su Recomendación 2/2013, de 25 de noviembre, relativa a los criterios de apli-
cación de las normas vigentes en materia de subcontratación. Según se indica
en esta recomendación, dos son los momentos clave en relación con la subcon-
tratación en el marco de un contrato público: la preparación del contrato y, en
particular, la redacción y configuración de los pliegos y la ejecución del con-
trato. Ambos son esenciales, pero cabe indicar que el primer momento es deter-
minante puesto que de las previsiones de los pliegos dependerá, después, el
escenario que, en relación con la subcontratación, se plantee en cada contrato en
fase de ejecución, así como el margen de actuación que el poder adjudicador
pueda tener sobre éste.

Así, los pliegos no solo son el instrumento donde deberá preverse la prohi-
bición de la subcontratación –si ésta fuera la voluntad del órgano de contratación
por considerarla la opción más conveniente al contrato público en cuestión–
sino también el límite máximo de subcontratación, la obligación o no del con-
tratista de expresar en su oferta qué parte de la prestación pretende subcontra-
tar, así como la identificación del subcontratista o su perfil, o la imposición de
una obligación de subcontratar, cuando el órgano de contratación quiera asegu-
rar una cualificación específica para determinada parte de la prestación.

Se trata de cuestiones sobre las que el órgano de contratación tiene libertad
de decisión –discrecional, que no arbitraria– y que deberán decidirse por aquél
a la luz de las características y peculiaridades de cada contrato y, en particular,
de su prestación.

El hecho de que el legislador haya optado por dejar esta decisión discrecio-
nal en manos de los órganos de contratación no es casual y se explica por la in-
tensa conexión entre el contrato principal y el subcontrato privado, de manera
que parece más adecuado dejar la regulación exhaustiva de la cuestión para su
determinación en los pliegos, antes que agotarla a nivel de Ley, con reglas de ge-
neral aplicación que pudieran resultar acertadas o idóneas para determinados
contratos, pero no para otros.

Sin embargo, esta realidad tiene una doble cara: por un lado, supone una
oportunidad para que los órganos de contratación aprovechen esta opción que la
Ley les da en beneficio del buen fin del contrato, adaptando las reglas aplicables
a la subcontratación a lo que resultara más adecuado en cada caso. Pero, al mismo
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tiempo y por idéntico motivo, es también una carga para los órganos de contra-
tación, en el sentido de que estos deberán extremar el celo y la diligencia a la hora
de plantearse y decidir estas cuestiones en la preparación del contrato, puesto que
la mayoría de las cuestiones en materia de subcontratación no están, por deci-
sión del legislador, totalmente cerradas en la Ley, sino más bien al contrario.

3. EL LÍMITE CUANTITATIVO A LA SUBCONTRATACIÓN

Otra de las cuestiones sobre las que merece la pena realizar alguna reflexión es
la de la fijación del límite cuantitativo a la subcontratación. Como es sabido, la
tradición normativa en la materia es, efectivamente, la fijación de tal límite me-
diante el establecimiento de un porcentaje máximo de subcontratación en rela-
ción con el importe de adjudicación del contrato. El porcentaje ha variado, pero
la configuración del límite a través de este sistema ha permanecido inalterada.

Con carácter previo cabe señalar que el modo en que la Ley ha fijado este lí-
mite en la letra e) del apdo. 2 del artículo 227 no es, precisamente, claro. Indica
este apartado que «las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate
con terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un
límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no ex-
ceda del 60 por 100 del importe de adjudicación».

El tenor literal del precepto parece claro: en el caso de que el pliego guarde
silencio en relación con el límite máximo de la subcontratación, este límite se fi-
jará, ex lege, en el 60 % del importe de adjudicación. Sin embargo, fuera de este
supuesto, la Ley no fija un límite máximo, sino que se remite a lo que, a tal efecto,
se estableciera en los pliegos.

Parece claro que no sería posible una subcontratación del 100 % puesto que
este supuesto escondería, en realidad, una cesión de contrato. Pero ¿qué ocurre
por debajo de este porcentaje? ¿Sería legalmente admisible una subcontratación
del 80 % del precio del contrato si el pliego así lo previera?

La interpretación que se ha dado a este precepto no es unánime. Por un lado,
algunas interpretaciones se apoyan en el tenor literal de la Ley para entender
que, efectivamente, es posible fijar en los pliegos límites a la subcontratación su-
periores al 60 %. Así, German Fernández Farreres en «El régimen jurídico de la
subcontratación en la nueva Ley de contratos del sector público». Indica este
autor que «El límite legal máximo, por tanto, es el 60 por ciento del importe de
adjudicación Pero de ello no parece que pueda concluirse que dicho porcentaje
es también  el límite máximo del porcentaje que pueda fijarse en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares. El pliego puede habilitar un porcentaje
mayor de subcontratación, si bien no resulta razonable que ese mayor porcentaje
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deje sin efecto la regla de que la subcontratación se instrumentaliza para la eje-
cución «parcial» del contrato administrativo. No ha de ser admitida, pues, la au-
torización de un porcentaje de subcontratación que alcance el cien por cien del
importe de adjudicación o que expresamente permita subcontratar sin límite
porcentual alguno».

No obstante lo anterior, existen interpretaciones de este precepto en la línea
contraria, es decir, en el sentido de entender que el límite máximo del 60 % lo es
para todos los casos, haya o no previsión expresa en el pliego. Esta es la inter-
pretación que se mantiene en el Informe 1/2010, de 27 de febrero, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. Se indica en las conside-
raciones jurídicas incluidas en este Informe que:

entiende esta Junta Consultiva, que la ley fija un límite inicial del que no puede ex-
cederse en ningún caso de tal manera que ese límite porcentual constituye un límite
máximo para el contratista, y ello para evitar crear situaciones de práctica novación
o sustitución del contratista que desvirtuarían la regla de que la subcontratación se
instrumentaliza para la ejecución parcial del contrato administrativo.

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurría con la aplicación del artículo 115
TRLCAP, no opera como límite mínimo, pues el órgano de contratación ha podido
establecer en los pliegos un porcentaje menor y limitar la libertad del contratista
principal. Y es que de lo contrario podría darse lugar, vía subcontratación, a autén-
ticos supuestos de novación subjetiva que no cumplirían los requisitos legales, al-
terando una de las reglas fundamentales de la contratación como es el carácter
sustancial del elemento subjetivo en la elección del contratista.

Lo que sí resulta posible es que el órgano de contratación puede establecer en los
pliegos una limitación cualitativa a la subcontratación, afectado a una serie de par-
tidas / prestaciones que no puedan ser subcontratadas y dejando al contratista prin-
cipal la facultad de subcontratar hasta el 60 % del resto de prestaciones, o reducir
ese límite en los pliegos.

En todo caso, la Ley confiere a la Administración la potestad para establecer en
los pliegos límites, cualitativos y cuantitativos, de la subcontratación hasta un 60 %
[...].

Y en las conclusiones de Informe, la Junta señala que «la Administración
ostenta la facultad de modular la subcontratación en fase de ejecución, con los
límites cuantitativos y cualitativos que permitan, en todo caso, la consecución y
la mejora de la prestación objeto del contrato. En el momento de redactar los
pliegos de cláusulas administrativas particulares han de valorar cuáles son los
medios más oportunos de ejecución del contrato, operando el 60 por ciento
como límite máximo en todo caso de la ejecución del contrato».

En relación con el límite a la subcontratación, este Informe se refiere a los
límites cualitativos a la subcontratación, por oposición a los límites de carácter
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cuantitativo. En efecto, cabe plantearse la idoneidad de la fijación de un límite
a la subcontratación en términos cuantitativos y la posibilidad de fijación de lí-
mites en base a otras consideraciones.

En este sentido, cabe señalar que la finalidad última de este tipo de limita-
ción era y es la evitación de una cesión de contrato en fraude de Ley. Sin embargo,
no se agotan ahí las consideraciones a tener en cuenta a la hora de regular el lí-
mite a la subcontratación.

La estricta separación jurídica entre el contrato público y el subcontrato pri-
vado implica, también, una estricta separación entre Administración contratante
y subcontratista, así como una imposibilidad de intervención de la Administra-
ción en relación con el subcontrato, salvo en relación con las cuestiones expre-
samente excepcionadas por ley (fundamentalmente, comprobación de pagos a
subcontratistas). No existiendo relación contractual, salvo en los supuestos ex-
presamente previstos por Ley, la Administración no está habilitada para interve-
nir en relación con la ejecución del subcontrato, en ningún sentido. La
intervención de la Administración en fase de ejecución –singularmente el con-
trol de la ejecución por el responsable del contrato– lo será en relación con la del
contrato principal por parte del contratista, es decir, dirigiéndose a éste y no al
subcontratista.

No obstante lo anterior, es innegable que, más allá de consideraciones ju-
rídicas, lo cierto es que el modo en que se ejecute el subcontrato afecta, direc-
tamente, al buen fin del contrato público principal. De hecho, éste es el fun-
damento último en virtud del cual se ha ido admitiendo la intervención del
Derecho Público en la regulación de ciertos aspectos relativos al subcontrato
privado.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe plantearse si la perspectiva desde la
que abordar la limitación a la subcontratación debiera de ser cualitativa en lugar
de cuantitativa. El control por parte de la Administración de la ejecución de las
prestaciones es solo tal cuando puede intervenir de modo efectivo y directo, ya
sea con actuaciones de comprobación, dando instrucciones o indicaciones, im-
poniendo penalidades, etc. Parece por ello que aquellas prestaciones que son nu-
cleares, esenciales para el buen fin del contrato, debieran permanecer dentro de
la esfera de control directo de la Administración, puesto que, en caso de sub-
contratación, tal control se debilita muy considerablemente y en ningún caso es
inmediato.

Quizás el límite a la subcontratación pudiera establecerse en atención a las
anteriores consideraciones, desde una perspectiva cualitativa, distinguiendo pres-
taciones nucleares, esenciales o críticas, de las que son accesorias y estableciendo
el límite según este criterio, subdividiéndolas en partidas susceptibles de ser sub-
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contratadas. Esta perspectiva es la que se adopta por la Ley en el caso del con-
trato de gestión de servicios públicos en el que únicamente pueden subcontra-
tarse las prestaciones accesorias.

Establecido tal límite en estos términos, parece que, además, el control y la
verificación de que, efectivamente, se respeta, sería además más sencillo para el
órgano de contratación, cuestión no baladí dado que el control del límite cuan-
titativo parece tarea más que compleja. De nada sirve fijar un límite legal si su
comprobación en la práctica es imposible o altamente compleja.

4.OTRAS CUESTIONES

Las cuestiones complejas en relación con la subcontratación no se agotan en las
mencionadas anteriormente, siendo muchos los aspectos que pueden plantearse
en relación con la subcontratación. Algunos de ellos se refieren a continuación,
muy brevemente.

• Se plantea la posibilidad de que el pago a los subcontratistas pudiera ser
una finalidad adicional de las que deba responder dicha garantía. Esta po-
sibilidad, en una primera aproximación, parece repeler el que es destino
natural de la garantía y que puede resumirse en el debido cumplimiento
de las obligaciones asumidas por el contratista frente a la Administración.
Obligaciones entre las que no está, con carácter general y desde la pers-
pectiva tradicional, el pago al subcontratista, que es una obligación asu-
mida frente a este último. No obstante lo anterior, quizás la Ley 14/2013
haya abierto una puerta a esta opción desde el momento en que califica
esta obligación asumida frente a un tercero como condición especial de
ejecución y, además, le anuda la posibilidad de imponer penalidades. Por
un lado, una de las finalidades legales a las que está afecta la garantía es
el pago de las penalidades –en segundo lugar, si no hay pagos parciales o
finales pendientes, de acuerdo con el artículo 212.8 TRLCSP– y, por otro,
las condiciones especiales de ejecución se pueden calificar como obliga-
ciones esenciales, de manera que, en tal caso, su incumplimiento entra-
ría dentro del ámbito del apdo. 100 b). Bien es cierto que, en ambos casos,
sería necesario prever el mecanismo en virtud del cual, las cantidades in-
cautadas tuvieran como destinatario último al subcontratista, así como la
figura jurídica en virtud de la cual éste pudiera reclamarlas pues, en caso
contrario, esta alternativa seguiría sin responder a la finalidad última que
se persigue y que no es otra sino que el subcontratista cobre.

• Es claro que el subcontratista no es parte del contrato principal. Sin em-
bargo, es más difícil sostener que no tenga la condición de interesado a
que se refiere el artículo 31.1 c) de la LRJPAC.  En este sentido, las inci-
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dencias que puedan producirse en fase de ejecución del contrato (inter-
pretación, modificación, resolución del contrato) afectan a sus intereses
legítimos. Desde este punto de vista, aunque la legislación de contratos no
obliga a dar audiencia al subcontratista en la tramitación de estos proce-
dimientos, sí habría de admitirse una solicitud de intervención en los mis-
mos realizada por el subcontratista al amparo del precepto citado. Nótese
que de acuerdo con la LRJPAC esta intervención debe solicitarla el inte-
resado, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto del artículo 31.1 b)
que se refiere, más estrictamente, a los interesados que tengan esta con-
dición por ser titulares de derechos subjetivos –en este caso, en relación
con el contrato principal– supuesto en el que no estaría el subcontratista
al no tener, en relación con el contrato principal, una posición jurídica ge-
neradora de derecho subjetivo alguno.

• Finalmente, cabe plantearse la posibilidad de fomentar determinadas con-
diciones de subcontratación que se consideren deseables por el órgano de
contratación, incorporando al pliego estas cuestiones relacionadas con la
subcontratación, siempre que no se trate de obligaciones legales –por ra-
zones obvias– en la forma de criterios de adjudicación. Es sabido que el re-
quisito esencial de los criterios de valoración es su relación directa con el
objeto del contrato, es decir, con la prestación, así como que, necesaria-
mente, deban redundar en una ventaja o valor añadido de la prestación para
la Administración; es decir, que cada criterio de valoración debe implicar,
siempre, una ventaja adicional de la prestación o de la forma en que ésta
va a ejecutarse. Desde este punto de vista, si puede argumentarse en cada
caso que, efectivamente, esas concretas condiciones de la subcontratación
(ya sea un determinado límite que se considere más conveniente que otro
para ese concreto contrato a la vista de las prestaciones que lo integran, la
prestación de garantías de pago a los subcontratistas o condiciones de aná-
loga naturaleza) implican una mejora de la prestación por cuanto redun-
dan en el buen fin de la misma, cabría la opción de plantear la viabilidad
de este tipo de previsiones, siempre que, además, se cumplieran el resto de
requisitos establecidos legalmente y por la doctrina de los órganos de re-
cursos contractuales en relación con los criterios de valoración.

V. CONSIDERACIONES FINALES
La subcontratación no es una realidad nueva en el marco de la contratación pú-
blica. Sin embargo, el contexto económico actual y las modificaciones normati-
vas que éste ha provocado en relación con esta cuestión, sí puede calificarse de
novedoso y, en cierta forma, rupturista con el tratamiento tradicional que la nor-
mativa de contratos administrativos daba a la subcontratación. Así, se observa
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una clara tendencia a una mayor intervención normativa del Derecho Público en
la relación jurídico privada entre contratista principal y subcontratista, pero tam-
bién –y quizás este aspecto sea el más novedoso– una mayor intervención de la
Administración o poder adjudicador contratante en la ejecución del subcontrato
privado.

Esta realidad, que supone un cambio sustancial en relación con la subcon-
tratación en el ámbito de la contratación pública, impone la necesidad de poner
en cuestión o al menos reflexionar sobre algunas consideraciones jurídicas que
hasta el momento se daban por consolidadas e indiscutibles.

Este momento de reflexión podría ser, además, idóneo para plantear alter-
nativas más adecuadas a la tradicional regulación que la normativa de contratos
públicos ha llevado a cabo en relación con la subcontratación; por ejemplo, en
lo relativo a los términos en que debe fijarse el límite a la misma y si éste pudiera
tener un enfoque más adecuado que el límite cuantitativo.

Por otro lado, la aparición de nuevas figuras con caracteres y contornos que
pueden ser confundidos con el de la subcontratación, como es el caso de la in-
tegración de la solvencia con medios de terceros, obligan a desarrollar nuevas
pautas de distinción entre figuras que, siendo cercanas, no son idénticas y, por
tanto, no pueden tener el mismo tratamiento jurídico.
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RESUMEN
La eficacia de la directiva 89/665, de 21 de diciembre, modificada por la direc-
tiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre, obliga a una interpretación del art.
145.1 TRLCSP que permita la admisión del recurso especial contra el acto de
adjudicación con alegaciones contra los pliegos reguladores de la licitación,
siempre que el recurrente pueda invocar que el perjuicio se ha producido en
el momento de conocer el propio acto de adjudicación.

PALABRAS CLAVE: recurso especial, extemporaneidad.

ABSTRAC
The effectiveness of Directive 89/665, of 21 December, as amended by Direc-
tive 2007/66/CEE, of 11 December, requires an interpretation of Article 145.1
allowing TRLCSP knowledge of special appeal against the award process with
arguments against regulatory specifications of the tender, provided that the
appellant may invoke that injury occurred at the time of knowing one award
process.

KEY WORDS: special resource, lateness.
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premo. 3. La posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. III. RE-
CURSO CONTRA ACTO DE ADJUDICACIÓN Y ALEGACIONES CONTRA
LOS PLIEGOS. 1. Nulidad de pleno derecho. 2. Efecto útil de la directiva
89/665 de recursos. IV. LOS TRIBUNALES DE RECURSOS APLICAN EL DE-
RECHO COMUNITARIO. CUESTIÓN PREJUDICIAL. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN1

Resumo anticipadamente el objeto de este artículo y su conclusión. Pretendo ana-
lizar críticamente la decisión que están adoptando todos los Tribunales de recur-
sos contractuales inadmitiendo o desestimando por extemporáneo un recurso
especial interpuesto contra un acto de adjudicación pero en el que se alegan re-
gulaciones ilegales del pliego de cláusulas administrativas (o de condiciones) y/o
del de prescripciones técnicas. Se arguye por los Tribunales de recursos contrac-
tuales que la participación del recurrente en la licitación supuso la aceptación in-
condicionada de dichos pliegos (art. 145.1 TRLCSP) y, por tanto, el recurso
contra ellos hubo de interponerse en el plazo de 15 días hábiles (art. 44.2.a
TRLCSP) desde que se recibieron o fueron conocidos y ya no es posible recurrir-
los cuando se notifica el acto de adjudicación por motivo de haber transcurrido
el plazo para hacerlo y tratarse de un acto consentido y firme.

Mi opinión es que la aplicación efectiva de la directiva 89/665, de 21 de di-
ciembre de 1989, de recurso en materia de contratos públicos, reformada por la
directiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre, que tiene como objetivo garantizar
el correcto cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación
pública y asegurar la aplicación del principio de igualdad de trato entre los lici-
tadores y el de favorecimiento de la concurrencia, deben habilitar la interposición
de un recurso especial contra el acto de adjudicación en el que el recurrente ale-
gue la infracción del ordenamiento jurídico en las regulaciones de los pliegos
cuando dicha infracción aún no le suponía una lesión directa que le excluía del
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1 Abreviaturas utilizadas. CE: Constitución española; LCAP: Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público; LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común; LRJCA: Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; TACPA:
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACPM: Tribunal Administrativo
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tral de Recursos Contractuales; TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea; TRLCSP:
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; TC: Tribunal Constitucional; TS: Tribunal Supremo.
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procedimiento licitatorio, sino que pudo licitar y la lesión se materializó en la
propia operativa de selección de la oferta más ventajosa que conoce con la noti-
ficación del acto de adjudicación2.

Los argumentos son los siguientes:

1.EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

La directiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre, modificó la directiva 89/665/CEE,
de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedi-
mientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de
suministro y de obras e incorporó previsiones a los efectos de perfeccionar algu-
nos puntos débiles en los mecanismos del recurso que preveía la directiva 89/665.
Uno de ellos era la ausencia del establecimiento de un plazo concreto de espera,
de suspensión procedimental, entre la decisión de adjudicación del contrato y la
«celebración» del mismo (entendiendo por celebración lo que en España hemos
denominado «formalización» es decir, el momento de la eficacia del contrato, ex
art. 27.1 TRLCSP). La directiva 2007/66/CEE configuró ese plazo con el carác-
ter de suspensivo del procedimiento de contratación3.
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2 Creo que la doctrina más autorizada no ha recaído aún en la distorsión que analizo. La tesis
es mantenida por los Tribunales de recursos contractuales y los analistas y está instalada y re-
petida casi como un estribillo. Debe destacarse la opinión, en el sentido de lo que se defiende
en este artículo, de la profesora Silvia DÍEZ SASTRE en su monografía «La tutela de los lici-
tadores en la adjudicación de contratos públicos», Marcial Pons, 2012. En el apdo. 246 final,
la profesora afirma: «La negación general de la posibilidad de impugnar las bases una vez que
se ha presentado la oferta no cohonesta con las Directivas de recursos. Lo que se explica por-
que no siempre será sencillo detectar las posibles infracciones de las reglas de procedimiento
antes de la presentación de las ofertas. Sobre esta cuestión deberá establecerse una regulación
legal más precisa».

3 El art. 2.bis.2 de la directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, establece que: «En el caso de
los contratos regulados por la Directiva 2004/18/CE , la celebración del contrato consecutiva
a la decisión de adjudicación no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al menos
diez días civiles a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido, por fax o por me-
dios electrónicos, la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afec-
tados, o, si se han utilizado otros medios de comunicación, antes de que expire un plazo de
al menos quince días civiles a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido la de-
cisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o de al menos diez
días civiles a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la decisión de adjudicación
del contrato».

En correspondencia, el art. 156.3 TRLCSP establece que, «Si el contrato es susceptible de
recurso especial en materia de contratación conforme al art. 40.1, la formalización no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación
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El art. 2 b) de la directiva 89/665/CEE (según redacción tras la reforma lle-
vada a cabo por la directiva 2007/66), declara que, respecto a los procedimien-
tos de recurso que establece, la regulación legal concreta queda en manos de
cada Estado miembro, de forma que han de prever las facultades necesarias para
«anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las
características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en
los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro
documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en
cuestión».

El TJUE en su Sentencia 444/06, de 3 de abril de 2008, conoció el recurso
que interpuso la Comisión Europea contra España por motivo de considerar que
el texto refundido de la LCAP, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de
16 de junio, no se ajustaba a los objetivos de la directiva de recursos. La senten-
cia, como es sabido, condenó a España porque su normativa de contratación pú-
blica no preveía un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique
a todos los licitadores la decisión de adjudicación del contrato y tampoco preveía
un plazo de suspensión obligatorio entre la adjudicación del contrato y su cele-
bración.

El proceso de trasposición de la directiva 89/665/CE parece haber culmi-
nado mediante la incorporación en la LCSP de determinados ajustes normativos
que establecen un plazo de suspensión del procedimiento licitatorio entre el acto
de adjudicación y la celebración del contrato, el momento de eficacia del mismo,
que coincide con su formalización (hoy previstos en los art. 37.3 i 156.3
TRLCSP). Estas regulaciones se incorporaron en la LCSP, mediante la ley
34/2010, de 5 de agosto, de Economía Sostenible, cerrando así un período que
transcurre desde el año 1995, en el que el legislador estatal partió de una posi-
ción que manifestaba que la normativa procesal española –ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común (LRJPAC) y ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LRJCA)– ya garantizaban y cum-
plían los objetivos de la directiva de recursos 89/665, hasta el año 2010 en que,
después de una resistencia numantina, se ha incorporado el recurso especial en
los contratos armonizados, se ha instituido un plazo suspensivo entre la adjudi-
cación y la formalización contractual, modificando complementariamente la
LRJCA para adecuarla a las nuevas regulaciones de la LCSP –nuevo art. 101 e) y
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de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incre-
mentar este plazo, sin que exceda de un mes». El art. 45 TRLCSP establece, en relación con
la interposición del recurso especial que, «una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido
es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación».
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art. 11.1 f)–. La reforma se ha completado, en aplicación del art. 41 TRLCSP, con
la creación del TACRC y los correspondientes órganos en algunas Comunidades
Autónomas e incluso Administraciones locales u otras Instituciones o la forma-
lización de Convenios entre CC AA y el TACRC.

La creación y entrada en funcionamiento de los Tribunales de Recursos ha
puesto en acción la sistemática procesal del recurso especial en materia de con-
tratación y, a mi juicio, en este tiempo se está poniendo de manifiesto alguna
disfunción con los objetivos de la directiva 89/665, de 21 de diciembre de 1989.

La finalidad de este artículo es, como he manifestado al principio, analizar
una, a mi juicio, contradicción, entre determinado pronunciamiento de los Tri-
bunales de Recursos contractuales y los objetivos de tutela de los derechos lega-
les de los licitadores de acuerdo con la directiva de recursos, diagnosticar su
origen y causa y proponer medidas correctivas.

2.PRONUNCIAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES
DE RECURSOS CONTRACTUALES

El TACRC, en la Resolución 172/2011, de 29 de junio, ha declarado inadmisible
atender alegaciones de un licitador, recurrente contra el acto de adjudicación,
en las que se recurre al mismo tiempo determinadas previsiones de un pliego
que establecían criterios de adjudicación contrarios a Derecho porque, afirmó el
Tribunal, debieron invocarse esas alegaciones en un recurso contra el pliego en
el plazo adecuado, de forma que, pese a su eventual irregularidad, no pueden ya
enjuiciarse. Esta imposibilidad de enjuiciar, según el TACRC, extemporánea-
mente, las pretensiones del recurrente, llevan al Tribunal a admitir prescripcio-
nes ilegales, que se reconoce que existen, pero no recurridas, como la utilización
de la experiencia o del arraigo territorial como criterio de adjudicación (Resolu-
ciones TACRC 28/2011, y 138/2011, de 11 de mayo) o la exigencia de marcas de
fabricante concreto en el suministro de material informático sin utilizar el tér-
mino «o equivalente» (Resolución TACRC 155/2011, de 8 de junio), en cuanto
que los pliegos no fueron objeto de recurso en plazo y forma, y el Tribunal en-
tendió que no se producía en ninguno de los supuestos anteriores causa de nu-
lidad de pleno derecho.

Además de las citadas anteriormente, pueden añadirse también, por ejem-
plo, la Resolución TACRC núm. 115/2011, de 27 de abril, en la que se considera
que no puede anularse un criterio de adjudicación consistente en que las empre-
sas de vigilancia que licitaran debían poseer un establecimiento en la Región de
Murcia y un número determinado de vigilantes en plantilla también en la Re-
gión de Murcia; 241/2011, de 19 de octubre, en la que se admite la inclusión de
medios acreditativos de la solvencia técnica no previstos en la LCSP; 59/2012, de
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22 de febrero, en la que se considera una reclamación acerca de que un pliego no
define rigurosamente la ponderación de las mejoras; 69/2012, de 21 de marzo,
en el que el TACRC reconoce que la regulación de las mejoras no reconoce la ne-
cesaria igualdad ni el trato no discriminatorio de las distintas ofertas.

Podemos calificar esta argumentación jurídica como criterio uniforme del
TACRC. Este criterio se considera tan consolidado y pacífico que ni siquiera es
destacado como una actuación procesal significativa en la Memoria de activida-
des del año 20114.

El TACPM, al conocer un recurso especial interpuesto contra la adjudicación
de un contrato que alegaba estipulaciones de un pliego contrarias a Derecho, lo
inadmite por extemporáneo ya que no se recurrió el pliego en el plazo de 15 días
hábiles desde que fue conocido. Se trata de la Resolución núm. 73/2011, de 3 de
noviembre de 2011: la empresa Novartis Vaccines Diagnostic, SL, recurrió el acto
de adjudicación (la recurrente no había participado en la licitación) del contrato
licitado por el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid de un con-
trato de suministro de reactivos necesarios para la detección de ácidos nucleicos
del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
y del virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre, con un presupuesto de
2.872.000 euros. La Resolución del Tribunal contiene una argumentación justifi-
cativa de la declaración de inadmisión del recurso especial más matizada que la
desarrollada por el TACRC. Así, afirma que la decisión sobre la admisibilidad de
un recurso contra un acto de adjudicación en el que se incluyen argumentacio-
nes que suponen realmente un recurso también contra el pliego debe ser consi-
derada en función del caso concreto. El TACPM no admitirá el recurso contra el
acto de adjudicación porque se fundamenta dicho recurso en la invalidez de los
criterios de adjudicación que contenía el pliego y éste no se recurrió en plazo.
Afirma el Tribunal administrativo, que, «Efectuada la adjudicación del contrato
pretende su impugnación por razones íntimamente relacionadas con actos ante-
riores que han devenido firmes y consentidos ya que la causa invocada es la in-
validez de los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, que no recurrió
en su momento, por lo que no procede la admisión del recurso interpuesto con-
tra la adjudicación del contrato dadas las circunstancias de este caso concreto (la cur-
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4 El TACRC no considera en muchas de sus resoluciones de inadmisión la cuestión de si con-
curre causa de nulidad de pleno derecho. Así, en Resolución 178/2013, de 14 de mayo, los
recurrentes alegan que la licitación del contrato de servicio de transporte por ambulancia in-
cumple la regulación reglamentaria que exige que en cada ambulancia exista conductor y
ayudante con formación adecuada, en contra de los que prescribe el pliego de prescripciones
técnicas. La inadmisión es automática por alegación extemporánea sin considerar y descar-
tar argumentalmente la posible causa de nulidad radical.

03-intRevAAGL2013-Notas_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:02  Página 498



siva es mía)». El TACPM, procede en la resolución que se analiza, a una última
comprobación y es que no concurra causa de nulidad, puesto que, en ese supuesto,
afirma, «sí cabría impugnar los pliegos de forma indirecta». Para ello, el Tribunal
entra en el fondo del asunto, conoce y analiza las reclamaciones del recurrente y
las rebate, con un análisis pormenorizado sobre la corrección de los criterios de
adjudicación que considera, contra la opinión del recurrente, que están vincula-
dos al objeto del contrato y no son discriminatorios. Después de este excursus, la
Resolución «concluye» afirmando que, «Por último siendo extemporáneo el re-
curso contra los pliegos, al no concurrir causa de nulidad en los mismos, el recu-
rrente carece de legitimación activa5 para impugnar la adjudicación». Por fin, el
acuerdo primero inadmite el recurso especial, «[...] por resultar extemporáneo el
recurso contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y contra el acto
de adjudicación del contrato por no haberse impugnado las actuaciones adminis-
trativas precedentes que constituye acto consentido, sin que concurriese causa al-
guna que se lo impidiese ni se advierta causa de nulidad de pleno derecho».

Podemos afirmar que el Tribunal administrativo no efectúa una declaración
de inadmisión ad limine del recurso sino que conoce el fondo del asunto, debate
y refuta los argumentos jurídicos de fondo, afirma y argumenta la legalidad del
Pliego, para concluir regresando al punto de partida y declarando inadmisible el
recurso. Ello previo descarte de la concurrencia de causa de nulidad de pleno
derecho. Para efectuar esa eliminación de la concurrencia de causa de nulidad el
TACPM efectúa una consideración más que discutible: afirma, ya antes de cual-
quier otro razonamiento, que la invocación de que dos criterios de adjudicación
planteados en el pliego no tengan relación con el objeto del contrato no es causa
de nulidad radical de la licitación. La indeterminación de un criterio de adjudi-
cación y la ausencia de relación directa con el objeto del contrato de otros dos
criterios son vicios que de existir, afirma el TACPM, serían causas de anulabili-
dad pero no de nulidad radical.
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5 No es correcta la afirmación de que el recurrente carece de legitimación activa. La empresa
Novartis tenía interés legítimo, es decir, una específica relación entre el actor y el contenido
de la petición que se ejercita, «una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la
pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automá-
ticamente 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 espe-
cífico, actual y real; no potencial o hipotético. La Resolución puede inadmitir el recurso o des-
estimarlo por causa procesal prevista en norma legal, pero ello no comporta la negación de
la legitimación activa del recurrente: máxime, recuérdese, que en la licitación de referencia
solo se presentó una empresa por lo que la eventual anulación de la licitación por el Tribu-
nal Administrativo supondría un beneficio para la empresa recurrente, que no participó en
la licitación, ya que se le abrirían potencialmente nuevas oportunidades para participar en una
eventual nueva licitación en la que se establecerían nuevas condiciones de licitación.
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En el mismo sentido, la Resolución del mismo Tribunal, 80/2011, de 23 de
noviembre, advierte que el pliego de cláusulas administrativas contempla como
criterio de adjudicación la calidad de la oferta sin que el pliego permita indicar
qué se entiende por calidad media. El Tribunal afirma que ello reduce el grado
de transparencia en la adjudicación para, seguidamente, afirmar, «Esto no obs-
tante, dado que los Pliegos y en concreto el PCAP, no han sido impugnados, debe
considerarse que se trata de actos consentidos a cuya observancia deben sujetarse
los licitadores y sobre cuya validez no puede pronunciarse este Tribunal en vir-
tud del principio de congruencia, al no observarse la presencia de vicios deter-
minantes de la nulidad radical del PCAP».

También el TACPA en, por ejemplo, Acuerdo 14/2011, de 19 de julio;
27/2011, de 29 de noviembre, (FJ tercero) o el acuerdo 20/2012, de 14 de junio
(FJ cuarto) mantiene la tesis que se ha descrito, si bien en este acuerdo del año
2012, el Tribunal considera que la inclusión como criterio de adjudicación de
«mejoras» sin delimitar ni precisar su exacta consideración, constituye una des-
igualdad de trato que vicia de nulidad radical el procedimiento por lo que el Tri-
bunal estima la alegación contra el pliego aunque se hiciera con ocasión de
recibir la notificación de la adjudicación del contrato.

II. CONTEXTO NORMATIVO
Y JURISPRUDENCIAL

1. REGULACIÓN LEGAL

El art. 80.16 LCAP, es el que inaugura la previsión expresa que sirve de funda-
mento para la interpretación que lleva a los Tribunales administrativos de re-
cursos contractuales a la inadmisión de recursos indirectos contra pliegos en
fase posterior a su publicación y agotado el plazo específico para su recurso.
Este artículo se expresaba así: «1. Las proposiciones serán secretas y se arbi-
trarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación
pública. Se sujetarán al modelo que se establezca en el pliego de cláusulas ad-
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6 Con carácter básico para todas las Administraciones Públicas, según establecía la disposi-
ción final primera LCAP-1995. La redacción y el carácter básico se mantiene en el art. 79.1
del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprobó el Texto refundido de la LCAP.
Seguirá en el art. 129.1 LCSP y art. 145 TRLCSP aprobado por Real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre. La previsión normativa objeto de análisis no se encuentra, sin embargo,
en la ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos de Navarra.

En el ámbito de la regulación de los sectores especiales no se contempla esa regulación. Ni
en la ley 31/2007, de 30 de octubre, ni en su antecedente, ley 48/1998, de 30 de diciembre.
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ministrativas particulares. Su presentación presume la aceptación incondiciona-
da por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salve-
dad alguna».

En la actualidad, el 145.1 TRLCSP mantiene la misma redacción que el an-
terior mencionado art. 80.1 LCAP-1995, si bien se ha añadido una condición
complementaria, «[...] sin salvedad o reserva alguna», que refuerza el mensaje
que la presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada del
pliego.

Si se efectúa un breve recorrido histórico de la previsión legal que nos
ocupa, podemos observar que, realmente, la afirmación de que la participa-
ción en una licitación mediante la presentación de una oferta implica que el
licitador está de acuerdo con todas las previsiones del pliego, se inaugura en
LCAP-1995 y que anteriormente no existía esa previsión legal o, mejor dicho,
no se pretendió darle ese alcance. Desde luego, en el Decreto de Bravo Muri-
llo publicado en la Gaceta de Madrid de 29 de febrero de 1852 no existe esa
previsión que no corresponde con el estado de desarrollo normativo de la re-
gulación de la contratación administrativa aún preocupada en que la adjudi-
cación se haga mediante subastas por pliegos cerrados. Tampoco en la Ley de
la Hacienda Pública publicada en la Gaceta de Madrid de 4 de julio de 1911.
No se encuentra esa previsión en la Ley de Contratos del Estado de 1965 que
en su art. 10 se ocupa exclusivamente en afirmar que «Las declaraciones con-
tenidas en estos pliegos no podrán ser modificadas por los correspondientes
contratos, salvo lo que se dispone en esta ley».

En el Reglamento general de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por
decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, los arts. 122.10 para el contrato de obras,
211.13 para el contrato de gestión de servicios públicos, 255.2.13, 256.9 y
257.11, en relación con las diferentes modalidades del contrato de suministro, es-
tablecían que el documento de formalización contractual debía contener la de-
claración sobre la «[...] sumisión del empresario al pliego de bases del suministro,
al presente Reglamento y a la jurisdicción contencioso-administrativa». El art.
73.i) del Reglamento General LCAP, aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12
de octubre, afirma que el documento de formalización contractual deberá con-
tener, «Conformidad del contratista a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, de los que se hará constar la oportuna
referencia».

Parece así, que las normas reglamentarias de 1967 (derogada) y de 2001 (vi-
gente) han pretendido asegurar que el contratista ejecute el contrato según lo
previsto en los pliegos y desde el momento de la firma del contrato ya no pueda
alegar su disconformidad. Si firma el contrato es que está aceptando las obliga-
ciones definidas en los pliegos.
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Las leyes formales posteriores (LCAP-1995 y LCSP-2007) han introduci-
do una regulación de mayor alcance, cual es que la presentación de la propo-
sición supone, «la aceptación incondicionada por el empresario del conteni-
do de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad o reserva alguna». La
interpretación que se ha seguido de esa previsión legal es que la presentación
de la proposición implica que el licitador las consiente y ya no podrá discu-
tirlas ni oponerse a ellas.

Esta consecuencia creo que es justamente un exceso del legislador y del in-
térprete que ataca la línea de flotación de la efectividad de la directiva de recur-
sos porque obstaculiza la depuración de ilegalidades en la regulación de los
pliegos que el licitador ve materializadas y expresadas en un tiempo posterior al
simple conocimiento de los pliegos, cuando se valora su oferta, cuando se pon-
deran los aspectos de su proposición, cuando se aplican los diferentes criterios
selectivos en concurrencia y comparación con otros licitadores. El licitador cons-
tata y se le evidencian infracciones jurídicas contenidas en los pliegos no inme-
diatamente tras su lectura, sino después de presentar su proposición y ser
valorada y comparada con otras presentadas, siendo entonces cuando se pro-
duce efectivamente la lesión en sus derechos patrimoniales. No niego la posibi-
lidad que el recurso previsto en la directiva 89/665 deba interponerse en un plazo
determinado. Se trata de considerar si el efecto útil de la directiva de recursos no
queda cercenado si determinadas previsiones de un pliego que aún no causan le-
sión efectiva en los derechos de los licitadores ni impiden su participación en la
licitación pero que, efectivamente, son contrarias a los principios básicos de la
contratación pública, no se permite que sean recurridas con posterioridad
cuando es notificado el acto de adjudicación y se produce una lesión efectiva en
los derechos del licitador.

Por lo que se refiere a la regulación comunitaria de la contratación públi-
ca no se incluye como materia de armonización jurídica de aplicación por to-
dos los Estados miembros una previsión como la existente en el actual art.
145.1 TRLCSP. No se encuentra en la directiva 2004/18/CEE ni en sus prece-
dentes ni en la nueva directiva aprobada por el Parlamento europeo el 15 de
enero de 2014.

Pero es que esa previsión, que ya estamos avanzando resulta lesiva para la
propia eficacia de la directiva de recursos, no se encuentra tampoco en otros Es-
tados miembros. En Portugal, el Código de contratos Públicos, aprobado por de-
creto ley 18/2008, de 29 de junio, contiene un anexo I (al que remite el art. 57
que regula el contenido de las proposiciones) en el que se fija el modelo de de-
claración de aceptación por el licitador del contenido de los pliegos y esa decla-
ración compromete al licitador en cuanto a la fase de la ejecución del contrato
sin que tenga efectos en la fase de licitación, sin comprometer el objeto de las
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eventuales pretensiones en los recursos legales7. El Código francés de contratos
públicos de 2006 también vincula el acto de presentación de una proposición al
compromiso de ejecutar el contrato según establecen los pliegos8. Tampoco se
encuentra una previsión semejante en el Código italiano de contratos públicos
de 20069.

La consecuencia de la prescripción del art. 145.1 TRLCSP es que desde que
se conocen las prescripciones de los pliegos han de recurrirse aquellas regulacio-
nes que el licitador considere perjudiciales a sus derechos o a sus expectativas de
participación en la licitación, más allá del perjuicio real que le produzcan. Ten-
drá un plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso especial o de un mes
si se trata de un recurso administrativo ordinario y deberá recurrir cualquier in-
fracción en que concurran la totalidad de las condiciones y prescripciones. Nada
importa si luego sólo se presenta como licitador el recurrente, lo que haría inútil
muchas de sus alegaciones o incluso le resultarían contraproducentes y perjudi-
ciales, o que determinadas invocaciones no fuera necesario alegarlas porque
acabe siendo adjudicatario. Debe el licitador depurar todas las infracciones que
considere existen en los pliegos como un auténtico paladín depurador del Dere-
cho en la actividad del sector público en materia de contratación.

2.LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Las Resoluciones del TACRC y otros Tribunales de recursos contractuales, antes
referidas, apoyan su criterio afirmando que se fundamentan en la regulación legal
antes referida del art. 145.1 TRLCSP y en el criterio que mantiene tradicional-
mente el TS10. El TS ha considerado que la presentación de la proposición en un
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7 Dice así el anexo referido: «1. [...] tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno
de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de [...]
designação ou referência ao procedimento em causa], declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo
do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas cláusulas (la cursiva es nuestra)».

8 El art. 11 del Code des marchés públics afirma que, «L’acte d’engagement est la pièce signée
par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente
son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent
les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé
par le pouvoir adjudicateur».

9 He consultado el Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/CE, Decreto legislativo, de 12 de abril de 2006,
núm. 163, que puede leerse en http://www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=21

10 Efectivamente, el TS afirma, por ejemplo, en el Fundamento de Derecho segundo de la Sen-
tencia de 9 de febrero de 2001, dictada en el recurso de casación número 1090/1995, que: «[...]
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procedimiento de contratación administrativa supone la aceptación de los plie-
gos que se constituyen en ley entre las partes sin que pueda ya reclamarse nada
contra ellos puesto que en ejercicio de la autonomía de la voluntad consagrado
en art. 1091 Código Civil se han aceptado11.

504 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

es muy reiterada la doctrina de este Tribunal Supremo (plasmada, por ejemplo, en sentencias
de 18 de abril de 1986 [ RJ 1986, 2797] , 3 de abril de 1990 [ RJ 1990, 3576] y 12 de mayo
de 1992 [ RJ 1992, 4171] ) en el sentido de que el pliego de condiciones constituye la Ley del
Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes so-
liciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previa-
mente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha
sido convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las que se rija,
tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta, y prestando su
consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la participación de
las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus
«propios actos», cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones, que obviamente, pre-
tendía». Seguidamente afirma, «Ciertamente, la doctrina que se acaba de reseñar puede ce-
der cuando los vicios denunciados son constitutivos de causa de nulidad de pleno derecho
[...]». En relación con alegaciones respecto un pliego de prescripciones técnicas, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de fecha 11 de setiembre de 2009, recurso
807/2009, afirma con cita de jurisprudencia del TS: «En consecuencia, los pliegos constitu-
yen la base del contrato y sus determinaciones las reglas conforme a las cuales debe ser cum-
plido al determinar el contenido de la relación contractual. En definitiva, como tiene reite-
radamente declarado el Tribunal Supremo (sentencias, entre otras, de 6 de febrero (RJ 1988,
695) y 8 de Noviembre de 1988 (RJ 1988, 8795) , 22 de enero de 1990 ( RJ 1990, 402) y 21
de enero de 1994 (RJ 1994, 144) ) el Pliego de Condiciones constituye la lex contractus con
fuerza vinculante para el contratante y la Administración [...]». En el Fundamento de Dere-
cho segundo de la Sentencia núm. 929/2008, de 27 de octubre, el TSJ de Madrid ha afirmado:
«Como se dijo en la STS de 28 de junio de 2004 (recurso de casación 7106/00), con cita de
otra anterior de 4 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 8158), «puede resultar contrario a la buena
fe, que debe presidir el contrato, el que se consienta una o varias cláusulas o prescripciones
técnicas, aceptando el procedimiento de contratación pública mediante la propia participa-
ción y luego, al no resultar, adjudicatario, impugnar la adjudicación argumentando que los
actos de preparación consentidos son contrarios al ordenamiento jurídico».

Significa, pues, que aceptadas las bases de la convocatoria solo podemos entrar a exami-
nar si la adjudicación del concurso ha respetado o no los pliegos de condiciones. Como se
afirmaba en la STS de 28 de junio de 2004 (recurso de casación 7106/00 ) «la naturaleza con-
tractual, y no reglamentaria, de los pliegos de cláusulas explica y justifica que la falta de im-
pugnación convalide sus posibles vicios, a menos que se trate de vicios de nulidad de pleno
derecho; e, incluso, en este caso en que puede entenderse que la denuncia no está sujeta a
plazo preclusivo, habría de seguirse una acción de nulidad con sujeción a los criterios gene-
rales de ésta, siempre que resulta a salvo el indicado principio de buena fe y la seguridad ju-
rídica, a cuya preservación tiende la firmeza de los actos para quienes los han consentido,
aspirando incluso, en su día a la adjudicación».

11 STS de 18 de abril de 1986 [ RJ 1986, 2797], referido a un supuesto de adjudicación de vi-
viendas.
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III.LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA
El TJUE ha afirmado en numerosas sentencias que la efectividad del cumpli-
miento de los mandatos de la directiva de recursos 89/665 puede entenderse
cumplida si los Estados miembros regulan en sus leyes procesales que la inter-
posición del recurso contra los actos derivados de la licitación pública de un
contrato deba realizarse en un plazo determinado12.

La posición sustentada por el TJUE es de exquisita prudencia, repleta de
matices y consideraciones atendiendo las circunstancias singulares de cada caso
concreto. El TJUE ha revisado y anulado en varias sentencias la declaración de
la caducidad de las acciones cuando, por parte del órgano de contratación, ha ha-
bido evasivas o se han generado dificultades de información del licitador res-
pecto a determinados datos o condiciones contenidos en los pliegos que, tras un
requerimiento de precisión en fase de licitación por algún licitador, ha encon-
trado respuestas del órgano de contratación evasivas o poco clarificadoras, de
forma que se impide la interposición en tiempo de los recursos o se enturbia la
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12 A título de ejemplo, véase los apdos. 74 y ss. de la STJUE de 12 de diciembre de 2002, asunto
C-470/99, Universale-Bau Ag. También apdo. 51, STJUE de 28 de enero de 2010, asunto C-
456/08, Comisión Europea/Irlanda, con referencia a otras sentencias. En STJUE de 11 de oc-
tubre de 2007, asunto C-241/06, Lämmerzahl GmbH, ha afirmado en apdos. 50 a 52:

«50. Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, debe recordarse que la Directiva
89/665 no se opone a una normativa nacional que establezca que los recursos contra una de-
cisión de la entidad adjudicadora deben formularse dentro de un plazo fijado a tal efecto y
que cualquier irregularidad del procedimiento de adjudicación que se alegue en apoyo de
dicho recurso debe invocarse dentro del mismo plazo, so pena de caducidad, de forma que
una vez trascurrido éste ya no es posible impugnar tal decisión o invocar dicha irregularidad,
siempre que el plazo en cuestión sea razonable (sentencias de 12 de diciembre de 2002, Uni-
versale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apdo. 79, y de 27 de febrero de 2003, Santex,
C-327/00, Rec. p. I-1877, apdo. 50).

51. Esta posición se basa en la consideración de que la completa consecución del objetivo que
la Directiva 89/665 pretende alcanzar se vería comprometida si los candidatos y licitadores
pudieran alegar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación infracciones de las
normas de adjudicación de contratos públicos, obligando con ello a la entidad adjudicadora
a iniciar de nuevo la totalidad del procedimiento a fin de corregir dichas infracciones (sen-
tencia Universale-Bau y otros, antes citada, apdo. 75).

52. Sin embargo, los plazos de caducidad nacionales, y sus condiciones de aplicación, no
deben, por su naturaleza, imposibilitar ni dificultar excesivamente en la práctica el ejercicio
de los derechos que el Derecho comunitario confiere, en su caso, al interesado (sentencia
Santex, antes citada, apdo. 55; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Universale-Bau
y otros, antes citada, apdo. 73)».
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decisión de su interposición por manifestaciones confusas, de forma que, en apli-
cación del principio de eficacia, se reconoce el recurso fuera del plazo legalmente
establecido. Así, en Sentencia, de 11 de octubre de 2007, dictada en asunto C-
421/06, en la que se considera la ausencia de información en el anuncio de lici-
tación del valor del contrato y actitudes dilatorias y poco claras del órgano de
contratación para informar los costes del contrato.

La jurisprudencia del TJUE ha destacado la necesidad de garantizar el efecto
útil de la directiva 89/665 de forma que las disposiciones nacionales no obstru-
yan o hagan imposible la aplicación del derecho comunitario13.

Cuando el TJUE, Tribunal de Primera Instancia, ha conocido recursos de
anulación de decisiones de las propias Instituciones europeas en licitaciones de
contratos que han tramitado, ha vertido reflexiones de especial interés para las
tesis que defiendo en este artículo.
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13 Así, en los apdos. 51 y 52 de la Sentencia de 27 de febrero de 2003, asunto C-327/00, ha afir-
mado:

«En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien corresponde al ordenamiento
jurídico interno de cada Estado miembro definir los requisitos en materia de plazos relativos
a los recursos jurisdiccionales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el
Derecho comunitario confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las decisiones
de las entidades adjudicadoras, dichos requisitos no deben privar de efecto útil a la Directiva
89/665 (la cursiva es mía), la cual pretende garantizar que las decisiones ilícitas adoptadas por
tales entidades adjudicadoras pueden ser recurridas de manera eficaz y lo más rápidamente
posible (sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apdos. 71, 72 y 74). En el apdo. 56
de esta sentencia, el TJUE ofrece un desarrollo conceptual del principio de efectividad de la
directiva 89/665 afirmando que, «Sin embargo, para la aplicación del principio de efectividad,
debe analizarse cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal na-
cional imposibilita o dificulta excesivamente la aplicación del Derecho comunitario, teniendo
en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, de su
desarrollo y de sus peculiaridades (véase la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Peterbro-
eck, C-312/93, Rec. p. I-4599, apdo. 14)». En el apdo. 40 de la Sentencia de 28 de enero de
2010, asunto C-406/08, ha afirmado que, «Por otra parte, el objetivo de celeridad perseguido
por la Directiva 89/665 no permite a los Estados miembros prescindir del principio de efec-
tividad, de acuerdo con el cual las normas de aplicación de los plazos de caducidad naciona-
les no deben hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos de los
interesados al amparo del Derecho comunitario, principio que subyace al objetivo de efica-
cia del recurso, expresado en el art. 1, apdo. 1, de dicha Directiva». En el apdo. 56 de la
STJUE de 28 de enero de 2010, asunto C-456/08, Comisión/Irlanda, el Tribunal ha manifes-
tado que, «Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aplicación de un
plazo de caducidad nacional no debe llevar a privar de efecto útil al ejercicio del derecho a
recurrir contra las decisiones de adjudicación de los contratos públicos (véanse, en este sen-
tido, las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-
11617, apdo. 72; de 27 de febrero de 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, apdos. 51 y 57,
así como Lämmerzahl, antes citada, apdo. 52)».

03-intRevAAGL2013-Notas_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:02  Página 506



Hay que recordar que la contratación de las Instituciones comunitarias se
rige por el Reglamento del Consejo, de 25 de junio de 2002, núm. 1605/200214,
que aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (aplicable a las licitaciones públicas de los contratos de
las Instituciones Comunitarias) que sigue el modelo de las directivas comunita-
rias pero no incorpora las previsiones de la directiva de recursos 89/665, que
vincula a los Estados miembros pero no a las Instituciones comunitarias.

El art. 230 TCE (hoy art. 263 TFUE) afirma que toda persona física o ju-
rídica podrá interponer recurso contra las decisiones de las que sea destinata-
ria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o
de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.
El Tribunal de Primera Instancia, ha afirmado, en sentencia de 21 de mayo de
2008, asunto T-495/04, Belfass SPRL, invocando dicho art. 230 TCE, que un
pliego de condiciones que no afectaba individualmente a un licitador concre-
to, cuyas prescripciones no le impidieron licitar, no es un acto que afecta indi-
vidualmente a una empresa debido a ciertas cualidades que le son propias o a
una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras
personas y, por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinata-
rio del acto. Ha afirmado en su Considerando 42, caracterizando jurídicamen-
te el pliego de condiciones, que «[...] el pliego de condiciones [...] se aplica a
situaciones objetivamente determinadas y produce efectos jurídicos respecto
a categorías de personas contempladas de manera general y abstracta. Por tan-
to, tiene carácter general y no puede considerarse que su comunicación indi-
vidual a las empresas preseleccionadas por el órgano de contratación permita
individualizar, en el sentido del art. 230 CE, cuarto párrafo, a cada una de di-
chas empresas en relación con cualesquiera otras personas»15. Destaca esta
sentencia una condición en la que se insistirá especialmente más adelante. Es-
ta condición es que cuando el TJUE ha reconocido la posibilidad de estable-
cer un plazo preclusivo para la interposición de un recurso contra el pliego lo
ha hecho considerando que esa regulación impida al licitador su participación
en la licitación.
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14 Modificado por Reglamento núm. 1995/2006, de 13 de diciembre, publicado en DOUE de 30
de diciembre de 2006.

15 También apdos. 71 a 76 STJUE de 20 de setiembre de 2011, asunto T-461/08, Evropaïki Dyna-
miki contra Banco Europeo de Inversiones. El TJUE vuelve a realizar una caracterización ju-
rídica de los pliegos de especial interés al no considerarlos un acto administrativo individual
si bien en un contexto singular como es la licitación de un órgano administrativo comunita-
rio como el Banco Europeo de Inversiones que no contiene en sus Estatutos una regulación
expresa sobre la posibilidad de recurso contra los pliegos.
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III.RECURSO CONTRA ACTO DE ADJUDICACIÓN
Y ALEGACIONES CONTRA LOS PLIEGOS
Debe advertirse que en los supuestos que ha conocido el TJUE, que se han re-
ferido en el apartado anterior, se trataba de circunstancias que provocaban
que el licitador no podía participar atendiendo a una determinada prescrip-
ción contenida en los pliegos, quedaba automáticamente excluido, pero en es-
te artículo se postula que en los supuestos que la cuestión que se dilucida en
el recurso especial es un criterio de adjudicación o una prescripción, que aun-
que discriminatorios no le ha impedido participar al licitador recurrente, no
tiene por qué convertirse en un Quijote en la persecución de la pureza y de la
adecuación del pliego a la normativa, asimilando el recurso especial a un re-
curso en interés de ley. Ciertamente, entiendo que si una prescripción deter-
minada establecida en un pliego impide la licitación de una persona o colec-
tivo determinado, quienes tengan legitimación para recurrir deben hacerlo en
cuanto tienen conocimiento del pliego y conocen esa prescripción sin que
quepa el recurso ante el acto de adjudicación alegando esas regulaciones an-
ticoncurrenciales16.

Entiendo que el plazo para la interposición del recurso especial contra los
pliegos debe considerarse de carácter preclusivo cuando la prescripción del
pliego le impide participar en la licitación y así el licitador debe reaccionar ne-
cesariamente interponiendo el recurso y el no hacerlo no puede ser calificado más
que como un consentimiento o aquietamiento a la situación y pretender recurrirlo
tiempo después puede ser calificado como un acto que infringe el principio de
buena fe y confianza legítima que perjudica el procedimiento de contratación, su
tramitación e introduce una inseguridad jurídica.

Más concretamente aún. Si un pliego establece que sólo podrán licitar, por
ejemplo, los Ingenieros superiores, desde el momento en que dicha prescripción
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16 El considerando 40 de la STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-230/02, Grossmann Air
service afirma que, «Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones
primera y tercera que los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva
89/665 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, después de la adjudica-
ción de un contrato público, se considere que una persona no tiene derecho a acceder a los
procedimientos de recurso previstos por dicha Directiva cuando esta persona no ha partici-
pado en el procedimiento de adjudicación del citado contrato, debido a que no estaría en
condiciones de prestar todos los servicios objeto de la licitación, como consecuencia de la
existencia de características supuestamente discriminatorias en la documentación relativa a
ésta, y contra las cuales, aun así, no interpuso un recurso antes de la adjudicación del citado
contrato».
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es conocida debe ser recurrida por aquellos licitadores que entiendan que son ex-
cluidos por aplicación de dicha prescripción. Esa prescripción efectivamente ex-
cluye a todos los profesionales que no tengan titulación superior a los que les
produce un perjuicio efectivo y concreto y materializado desde su conocimiento,
como es la imposibilidad de licitar. Lo que no se podrá pretender es recurrir el
acto de adjudicación (publicado en el perfil de contratante, según preceptúa el
art. 151.4 TRLCSP) alegando la injusticia del criterio antes reseñado. Es el caso
sustanciado en la Resolución del TACRC núm. 153/2012. En idéntico sentido,
una prescripción que obligara a la aportación de un certificado de calidad ISO-
9001 (que no se posee), como se aborda en la Resolución TACRC 223/2012, de
11 de octubre.

Creo que cualquier otra regulación contenida en los pliegos referida a la
fase de licitación que no ha impedido la participación del licitador-recurrente
podría ser recurrida por el licitador, alternativamente y opcionalmente, al co-
nocer el contenido del pliego o al recibir la comunicación del acto de adjudi-
cación. Así, pongamos un ejemplo que permita expresar más gráficamente la
idea: una licitación en la que se establece que el 15 % de la puntuación total
está destinada a valorar las obras realizadas en el ámbito territorial cercano a
la Administración contratante. Ese criterio de adjudicación es, a mi juicio, nu-
lo de pleno derecho pero no excluye directa y previamente a ningún licitador.
Su efecto perverso, su perjuicio, puede materializarse o no. El licitador que
advierte el atropello pero no se considera campeón en la defensa de causas no-
bles puede pensar que puede ocurrir que solo se presente él o que todas las
empresas que participen en la licitación no sean de la zona territorial premia-
da, en fin, en el licitador no se ha producido aún una lesión efectiva, un per-
juicio efectivo. Es en estos casos, en los que cuando la prescripción que es nu-
la de pleno derecho o infringe principios básicos de la contratación pública
pero no provoca aún ningún perjuicio efectivo, en los que debe ponderarse la
efectiva aplicación de los objetivos de la directiva de recursos y debiera efec-
tuarse una interpretación de la normativa contractual española a la luz de la
eficacia de esos mandatos u objetivos comunitarios. La forma de cumplir esa
conjunción es abandonando las tesis mantenidas hasta el momento en un
contexto procesal y jurídico anterior al proceso de codificación de la contra-
tación pública en el ámbito de la unión europea, que no se corresponde con
el actual y habilitando la admisión y conocimiento de un recurso especial en
las condiciones que describo.

Creo que exigir a un empresario que deba recurrir en todo caso el pliego en
cuanto lo conozca lo aboca a cumplir una función de revisor de la legalidad, a
interponer un recurso especial como si fuera un recurso en interés de ley. Se le
está exigiendo que interponga el recurso aunque no sepa el resultado del proceso
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selectivo, aunque quizás, pese a la infracción normativa que contiene el pliego,
él pudiera ser el ganador del concurso17.

No se puede admitir con la imperturbabilidad con que lo hace el TACRC y
resto de Tribunales de recursos especiales de contratación, que un pliego que, por
ejemplo, contiene criterios de adjudicación donde se prima la territorialidad o
arraigo territorial de la empresa y su experiencia en relación con el lugar de eje-
cución del contrato pueda adquirir validez si no es recurrido oportunamente
cuando el pliego se da a conocer. En esos supuestos concurren diferentes cir-
cunstancias que quiero analizar: 1º) la mayoría de esos supuestos son causas de
nulidad de pleno derecho; 2º) aunque no lo fueran, el licitador no ha sufrido
una lesión y puede interponer el recurso cuando efectivamente la sufre, es decir,
cuando se le notifica el acto de la adjudicación contractual.

1.NULIDAD DE PLENO DERECHO

Las Resoluciones de los Tribunales de recursos que se han referido desestiman
los recursos especiales, en el supuesto que se analiza, finalizando con la afirma-
ción de que no concurre causa de nulidad, afirmación no argumentada y que se
convierte en un argumento ritual. Uno de esos casos fue la utilización de la ex-
periencia o del arraigo territorial como criterio de adjudicación que fue aceptado
en las Resoluciones TACRC 28/2011 y 138/2011, de 11 de mayo, por falta de re-
curso en plazo del pliego correspondiente. También en su Resolución 172/2011,
el TACRC ha afirmado que : «Así, basado en la doctrina de que los pliegos son
ley del contrato, se ha admitido por este Tribunal la utilización de la experien-
cia o del arraigo territorial como criterio de adjudicación (Resoluciones TACRC
28/2011 y 138/2011, expedientes 10/2010 y 101/2001), y la exigencia de marcas
en el suministro de material informático sin utilizar el término o equivalente (Re-
solución TACRC 155/2011, expediente 120/2011), en cuanto que los pliegos no
fueron objeto de recurso en plazo y forma, y el Tribunal entendió que no se pro-
ducía en ninguno de los supuestos anteriores causa de nulidad de pleno derecho».

Son muchas las Resoluciones de los Tribunales que al seguir esta «doctrina»
constatan las actuaciones infractoras de los principios rectores de la contrata-
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17 La STJUE de fecha 19 de junio de 2003, asunto C-249/01, Werner Hackermüller, ha afir-
mado (apdo. 18): «De lo anterior resulta que esta disposición (se refiere a la interposición de
un recurso de acuerdo con directiva 89/665) no obliga a los Estados miembros a garantizar
que dichos procedimientos de recurso sean accesibles a cualquier persona que desee obtener
la adjudicación de un contrato público, sino que les permite exigir que, además, la persona
interesada se haya visto perjudicada o pueda verse perjudicada por la infracción que alega».
Se exige el acceso cuando se produce un perjuicio efectivo o potencial.
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ción pública pero se afirma que no pueden ser revisados por los Tribunales, según
éstos manifiestan, al no suponer actuaciones que puedan ser calificadas de nulas
de pleno derecho y, al mismo tiempo, ser consentidas por no haberse recurrido
«en tiempo» los pliegos18.

Inmediatamente habrá que afirmar que no puedo coincidir con los criterios
que se siguen por esos Tribunales para negar la concurrencia de causa de nulidad.
El TS en Sentencia de 12 de enero de 2001, RJ\2001\1635, Ponente Juan José
González Rivas, ha considerado contrarios al art. 14 de la CE, la incorporación
de unos criterios selectivos de solvencia técnica en un procedimiento restringido
consistentes en la valoración de criterios de arraigo territorial, manifestando (FJ
6º, final) que, «[...] adolecen de una desproporción que es constitucionalmente
rechazable porque implican un resultado constitucional desmedido, desde la
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18 Así ocurre también en la Resolución núm. 88/2011, de 21 de diciembre, del TACPM, que
afirma que la definición efectuada en el pliego acerca de la ponderación del criterio de adju-
dicación referido a la «calidad técnica» de los productos a suministrar referentes a material
sanitario desechable para cirugía endoscópica (40 puntos sobre 100, siendo el otro criterio
el precio con 60 puntos). El Tribunal reconoce que, «Se observa que en este caso el PCAP,
como decimos, se limita a atribuir una puntuación en función de la calidad media del pro-
ducto, sin establecer de forma clara, ni las características del producto a tener en cuenta, ni
qué debe considerarse calidad media del mismo, ni un baremo de puntuación desglosado
para cada característica. Ello reduce el grado de transparencia en la adjudicación al no des-
glosar suficientemente la puntuación que corresponde otorgar en la valoración del criterio
[...]», para seguidamente declarar que «El Pliego se limita a establecer que se puntúan con
40 puntos las ofertas que se ajusten a las características exigidas y supere claramente la cali-
dad media del resto de las ofertas y con 20 puntos cuando se ajusta a las características téc-
nicas exigidas, sin explicitar los criterios objetivos que se seguirán para la puntuación
concreta de cada oferta y sin definir cómo se calcula la calidad media, ni qué aspectos o con-
sideraciones seguirá para su determinación lo cual, evidentemente no garantiza la objetivi-
dad y transparencia que debe presidir la actuación administrativa, de manera que las empresas
licitadoras formularán sus propuestas sin conocer qué aspectos serán merecedores de pun-
tuación, en relación con los criterios de valoración fijados en el pliego, lo cual introduce,
como se ha dicho, arbitrariedad y subjetividad en la adjudicación del contrato y dificulta su
control posterior [...]». Sin embargo, «[...] Esto no obstante, dado que el PCAP, no ha sido im-
pugnado, debe considerarse que se trata de actos consentidos a cuya observancia deben su-
jetarse los licitadores y sobre cuya validez no puede pronunciarse este Tribunal en virtud del
principio de congruencia, al no observarse la presencia de vicios determinantes de la nulidad
radical del PCAP». En idéntico sentido, la Resolución TACRC núm. 179/2013, de 14 de mayo,
reconoce que es incorrecta la calificación de un contrato, pero al no haberse recurrido cuando
se conoció el pliego ya no puede revisarse. La consecuencia es que no admitiría el recurso es-
pecial puesto que el contrato administrativo especial no es susceptible de dicho recurso lo que
sustrae del ámbito de la directiva de recursos un contrato con una calificación jurídica en sede
nacional.
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perspectiva del art. 14 de la Constitución». Se trata por tanto, de un supuesto de
nulidad de pleno derecho previsto en el art. 62.1.a) LRJPAC.

En cuanto al criterio de solvencia en un procedimiento restringido funda-
mentado en valorar el arraigo territorial de la empresa licitadora, el TS en sen-
tencia de 24 de setiembre de 2008 (ponente Sr. Santiago Martínez-Vares Gar-
cía, recurso de casación núm. 4793/2006), ha considerado que es nula,
confirmando la STSJ de Andalucía de 23 de mayo de 2006 (Sección 1ª de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo), la prescripción de una fórmula de va-
loración de experiencia que favorecía y puntuaba tres veces más los trabajos
realizados dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía frente a los reali-
zados en otras Comunidades Autónomas, porque, afirma el TS (FJ 4º), «Ese
proceder vulnera el principio de libre concurrencia porque beneficia a unas
empresas frente a otras imponiendo un requisito que sirve para gozar de sol-
vencia técnica que no está justificado y que permite alcanzar con mayor faci-
lidad el umbral de puntuación preciso para ser invitado al concurso, y en con-
secuencia vulnera el principio de igualdad e incurre en discriminación».
También, por ejemplo, la STS de 26 de febrero de 2010 (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 4ª), ponente Sr. Enrique Lecumberri Martí, en el
recurso de casación núm. 3690/2007, afirma que es nula la prescripción refe-
rida a un criterio de adjudicación basado en el conocimiento del territorio por
parte de los pilotos titulares de las empresas que intervendrán en la ejecución
del contrato para la aplicación de productos fitosanitarios en la campaña con-
tra la mosca del olivo en Castilla La Mancha. Afirma (FJ 5º) que, «Por ello,
con esta especificidad establecida en el Pliego acerca de cómo se computará la
experiencia de los pilotos según el grado de conocimiento del territorio que
tengan según discrecionalmente apreciará el funcionario de la unidad admi-
nistrativa donde se realizaron anteriores trabajos similares, conculca los prin-
cipios rectores de la contratación administrativa al consagrarse en nuestro sis-
tema jurídico, el principio de la libre concurrencia, potenciado con la
integración del Estado español en la Unión Europea»19.
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19 La relación de STS podría ser muy larga que evidencia que el criterio seguido por los Tri-
bunales de recursos para negar la calificación de prescripción nula de pleno derecho es
muy laxa y contradictoria con la posición del TS en supuestos de prescripciones simila-
res. Añadamos otro ejemplo: «el TS (Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Ponente Sr. Antonio Martí García) en su sentencia de 5 de julio de 2005, Recurso
núm. 852/2003, FJ 4º, ha entendido que la atribución de un criterio de adjudicación con
una ponderación del 20 % (o incluso si fuera del 8 % según discute la parte recurrente en
casación) para la adjudicación del servicio de abastecimiento de aguas potables y mante-
nimiento de la red de alcantarillado del municipio consistente en valorar la experiencia en
contratos similares realizados, valorando hasta un máximo de 20 puntos, la gestión de
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El TC recuerda en su Sentencia 144/2008, de 10 de noviembre, FJ 4ª, que,
«[...] hemos sostenido la impugnabilidad de un acto o resolución, aunque no lo
hubieran sido las bases de la convocatoria, si concurre un supuesto de nulidad
radical conforme a la legislación aplicable (así, SSTC 193/1987, de 9 de diciem-
bre; FJ 2; 200/1991, de 28 de octubre, FJ 3; 93/1995, de 19 de junio, FJ 4; 16/1998,
de 26 de enero, FJ 2; y 107/2003, de 2 de junio, FJ 2)».

Sin embargo, algunas resoluciones de los Tribunales de recursos inadmiten
el recurso especial con una referencia sucinta a que el pliego no se recurrió en
tiempo y «[...] no se trata de una nulidad de pleno derecho». Así de lacónica es
la Resolución del TACRC núm. 138/2011, cuando el objeto del recurso se refiere
a una licitación de servicios de vigilancia en la que se incluye un criterio de ad-
judicación con una ponderación del 5 % que valora disponer de establecimiento
permanente en la región de Murcia y otro criterio con ponderación del 3 % que
valora el número de vigilantes en plantilla en el año 2010 en la región de Mur-
cia. El TACRC creo que debió considerar que dicho sistema de adjudicación con-
tractual infringía el principio de igualdad de trato y la concurrencia empresarial,
debió declarar nula de pleno derecho la cláusula que regulaba esos criterios de
adjudicación y, por tanto, entrar en el fondo del asunto aunque la alegación so-
bre la ilegalidad de esas regulaciones del pliego se hiciera en un recurso especial
contra la adjudicación de dicho contrato.

El TACPM en Resolución 63/2012, de 20 de junio, no admite la alegación del
recurrente de que no tenía obligación de presentar certificación ISO 18001
referido a la gestión de la seguridad y salud del personal que emplea la empresa
licitadora. El Tribunal se refiere a que el licitador no recurrió el pliego sin
considerar que esa inadmisibilidad del recurso imposibilita la garantía de una
tutela judicial efectiva. Así, a mi entender, y a salvedad que algún dato sobre el
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municipios de Valencia entre 0,5 y 2 puntos, según el número de habitantes, de menos de
10.000, entre 10.000 y 50.000, entre 50.000 y 100.000, y más de 100.000; la gestión en el
resto de municipios de la Comunidad Valenciana entre 0,25 y 1 punto, también según el
número de habitantes y con la misma escala y proporción que la anterior; y la gestión fue-
ra de la Comunidad a razón de 0,25 puntos en municipios con una población igual o su-
perior a 50.000 habitantes por otro, aun admitiendo que pudiera ser el 8 % de la puntua-
ción y no el 20 % que refiere la sentencia y del que en casación se ha de partir, ese 8 % por
sí solo comporta una discriminación para las empresas que no tienen esa experiencia y un
trato favorable para las empresas que si la poseen; y en fin porque la propia sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de enero de 1999 (RJ 1999, 1391), que el recurrente invoca en
defensa de su tesis, abona la tesis más atrás expuesta, cuando declara que la igualdad es
violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable y en el
caso de autos, la sentencia recurrida declara, como más atrás se ha expuesto, que no exis-
te en el expediente las más mínima constancia de alguna singularidad que justificara las
aplicación del criterio de experiencia, regional o poblacional».
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caso enjuiciado no sea reflejado en la Resolución y pudiera determinar una
opinión diferente, creo que el Tribunal debiera haber considerado que la
«exigencia» de la aportación del certificado ISO contraviene la directiva 2004/18
y el principio de concurrencia, toda vez que dicha directiva establece en sus arts.
49 y 50 (art. 80 y 81 TRLCSP) que la aportación de certificados acreditativos de
garantía de calidad y de gestión medioambiental pueden ser acreditados, además
de por aportación de certificados emitidos por organismos oficiales, mediante
otros medios de prueba equivalente que aporte el licitador. El Tribunal debió
considerar que la prescripción acreditativa de solvencia en los términos que se
estableció era contraria a la normativa comunitaria, infringía el principio de
concurrencia y era nula de pleno derecho.

No puede concluirse más que el rasero de concurrencia de causa de nulidad
utilizado por las resoluciones de los Tribunales referidos y el que sigue el TS son
diferentes.

Otra cuestión es la consideración que me pueda merecer la regulación en el
TRLCSP de las causas de nulidad. Creo que es deficiente por insuficiente y poco
atenta a las causas derivadas de la infracción del Ordenamiento jurídico comu-
nitario, pero incluso la configuración legal actual no se compadece con las de-
claraciones de los Tribunales de recursos acerca de la no concurrencia de causas
de nulidad cuando el órgano de contratación ha establecido criterios de adjudi-
cación o prescripciones técnicas que infringen la igualdad de trato y obstaculi-
zan el principio de libre concurrencia protegido en el art. 1 TRLCSP y objetivo
de tutela de la directiva 89/665.

El art. 32 TRLCSP establece unas causas de nulidad de derecho administra-
tivo, entendidas, frente a las causas de anulabilidad, como causas de nulidad ra-
dical. Sorprendentemente, entre dichas causas no figura en el TRLCSP la infrac-
ción de los principios de la contratación pública establecidos en el art. 1 TRLCSP
pero sí se consideran como causas de nulidad, concretamente, la falta de capa-
cidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, de-
bidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar señaladas en el art. 49 TRLCSP o la carencia o in-
suficiencia de crédito salvo en los supuestos de emergencia. Mediante art. 44.3
de Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización, se ha añadido otra causa de nulidad en el art. 32, letra d), que
también considera nulas todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones ema-
nadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de
forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previa-
mente con cualquier Administración.

El art. 32. a) TRLCSP considera causa de nulidad de derecho administrativo
las indicadas en el art. 62.1 LRJPAC. Dicho art. 62.1 contempla en su letra a) la
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causa de nulidad en el supuesto que los actos de las Administraciones Públicas
lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y el apar-
tado 2 del art. 62 afirma que también serán nulas de pleno derecho las disposi-
ciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reser-
vadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sanciona-
doras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Entiendo que los criterios de adjudicación y otras prescripciones que han
tenido ocasión de conocerse en las resoluciones de los Tribunales de recursos
(que se han ido desgranando a lo largo de este artículo) y que fueron validadas
sin ser consideradas nulas provocaban una desigualdad de trato entre los
licitadores con infracción del derecho fundamental previsto en el art. 14 de la CE,
así como la infracción del art. 1 TRLCSP y el propio Código comunitario de la
contratación pública y nueva directiva de contratación pública que deroga la
2004/1820.

No es objeto de este artículo el análisis y argumentación acerca de la regu-
lación de las causas de nulidad en el TRLCSP ya que desbordaría su objeto pero,
ciertamente, hay que afirmar que el art. 32 TRLCSP debiera ser revisado preci-
sando con mejor técnica las causas de nulidad de derecho administrativo en el
ámbito de la contratación pública, realzando que lo es también cualquier infrac-
ción de los principios a los que debe ajustarse la contratación pública proclama-
dos en art. 1 TRLCSP.

Resumiendo y concluyendo: debe ser reconsiderada la facilidad con que se
desestima ad limine en algunas resoluciones la no concurrencia de causas de nu-
lidad para no conocer recurso especial contra acto de adjudicación alegando esos
vicios del pliego. Se requiere un análisis a fondo de dicha concurrencia con ob-
jeto de garantizar la eficacia de la directiva de recursos.
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20 Es muy acertada la consideración vertida por el TACPA, en su Acuerdo 27-2011, de 29 de no-
viembre, cuando afirma: «Pero es que además, el recurso especial tiene su fundamento en el
derecho de la UE, y en concreto en la Directiva 89/665/CE, cuya finalidad fundamental es ga-
rantizar la tutela de los derechos que la Directiva 2004/18/CE reconoce a los licitadores y
que quedan plasmados en el ordenamiento jurídico español en el art. 1 LCSP, que reconoce
la libertad de acceso a los licitadores, la exigencia de publicidad y transparencia de los pro-
cedimientos y los principios de no discriminación e igualdad de trato. Para que prospere un
recurso especial en materia de contratación, no es necesario por tanto que exista un concreto
precepto legal o reglamento infringido, sino que basta con que el Tribunal pueda apreciar en
el procedimiento una actuación que haya dado lugar a discriminación entre los licitadores y
exista una pretensión del recurrente compatible con la finalidad del recurso, que resulta evi-
dente del escrito, al solicitar la anulación del acto recurrido y una nueva propuesta de adju-
dicación».
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2. EFECTO ÚTIL DE LA DIRECTIVA 89/665 DE RECURSOS

El TJUE ha manifestado en abundantísima y uniforme jurisprudencia que el prin-
cipio de efectividad de la aplicación del derecho de la Unión y las eventuales di-
ficultades en esa aplicación que pueden derivar de disposiciones procesales de un
Estado miembro, deben considerarse atendiendo al lugar que ocupan dichas dis-
posiciones nacionales en el conjunto del ordenamiento jurídico y sus peculiari-
dades21.

En ese sentido, la interpretación que se está haciendo del art. 145.1 TRLCSP
en cuanto a las consecuencias procesales que conlleva la presentación de una
proposición, en el sentido que suponen una aceptación de todas las prescripcio-
nes de los pliegos reguladores de un contrato que se licita, comportando un
efecto de acto consentido cuando se pretenda recurrir regulaciones de dichos
pliegos si el recurso se interpone contra el acto de adjudicación, creo que acaba
afectando el principio de efectiva aplicación de la directiva 89/665 de recursos y
de la protección de los derechos que dicha directiva propugna.

Así, la posibilidad de recurso contra los pliegos podría ser, si prosperase la
interpretación que defiendo, directa o indirecta. Sería directa, en aplicación de
la previsión del art. 40.2 a) TRLCSP e indirecta al recurrir el acto de adjudicación
o la exclusión por acto de trámite especialmente cualificado en aplicación de la
previsión del art. 40.2 b) y c). La consideración de la admisibilidad del recurso
atendería el momento de la lesión efectiva en la esfera patrimonial del recurrente,
de forma que cuando las prescripciones de los pliegos que son objeto del recurso
impiden la participación en la licitación o el licitador potencial considera que le
causarían un perjuicio es necesario interponer el recurso especial directamente
contra los pliegos en cuanto son conocidos (plazo de 15 días hábiles) e indirecta
cuando la prescripción ilegal es conocida y constatada, provoca un perjuicio
efectivo, al ser aplicada en concurrencia con otros licitadores en el proceso de va-
loración de ofertas y notificada mediante traslado del acto de adjudicación. El li-
citador podría así interponer, potestativamente y de forma alternativa, recurso
directo o indirecto, no siendo posible la combinación de ambos recursos con
idéntico objeto si ya se interpuso el recurso directo previamente22.
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21 Por ejemplo, apdo. 35 de STJUE de 8 de julio de 2010, asunto C-246/09, Susanne Bulicke.
También, apdo. 38, STJUE de 18 de enero de 2011, asunto C-272/10, Souzana Berkizi-Niko-
lakaki

22 El apdo. 3 del art. 1 de la directiva 89/665 de recursos, dice: «Los Estados miembros velarán
por que, con arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los pro-
cedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya
tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perju-
dicada por una presunta infracción».
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La trasposición de la directiva de recursos en la LCSP ha alterado el esce-
nario normativo-procesal de los recursos en la materia de la contratación pública
y, como consecuencia, exige otra interpretación del art. 145.1 TRLCSP. Es ne-
cesario que esa nueva interpretación sea asumida por los órganos judiciales es-
pañoles (y la de los tribunales administrativos en materia de recursos contrac-
tuales).

Puedo entender que, en la situación anterior a la regulación del recurso es-
pecial y establecimiento de un plazo suspensivo obligatorio de quince días há-
biles desde la fecha de adjudicación del contrato (art. 156.3 TRLCSP), a los
efectos que los licitadores puedan decidir si recurren el acto de adjudicación, en
ese contexto normativo anterior, en que el procedimiento de licitación se inser-
taba estrictamente en el sistema de recursos administrativos previsto en la
LRJPAC, la actividad administrativa contractual se rigiera por el principio de
presunción de validez del acto administrativo (art. 57 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre), de no suspensión del acto administrativo (art. 111 de la ley 30/1992)
y del principio de seguridad jurídica entendido como supremacía del procedi-
miento y actividad administrativa que no pueden verse perjudicados por com-
portamientos «dilatorios» del administrado (art. 9 CE)23.

La consideración que la participación en el procedimiento licitatorio pro-
voca que se consiente todo lo que se establezca en los pliegos ex art. 145.1
TRLCSP, con aplicación del art. 2824 de la LRJCA en cuanto a la imposibilidad de
recurrirlos con posterioridad, creo que es deducida por los Tribunales de recur-
sos contractuales sin suficiente consideración a la necesidad de alcanzar el efecto
útil de la directiva de recursos.

La materialización del efecto útil de la directiva de recursos debe primar
sobre el principio de confianza legítima que incluye el de la buena fe, previsto en
art. 3.3 LRJPAC y consagrado en art. 7 CC. Estos principios no pueden alcanzar
un resultado contrario a la ley o el ordenamiento jurídico.

No se puede mantener, perjudicando el efecto útil de la directiva 89/665,
una interpretación del art. 145.1 TRLCSP que comporta una aceptación de
causas de nulidad de pleno derecho o infracciones normativas de los princi-
pios rectores de la contratación pública, por producirse un acto «consentido»
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23 Silvia DÍEZ SASTRE advierte en su artículo «El recurso especial en materia de contratación
pública», Anuario de Derecho Municipal 2011, 5, p. 134 que la eventual regulación autonómica
de un recurso administrativo previo al recurso especial debería garantizar el plazo suspensivo
antes de la perfección del contrato.

24 Artículo 28 LRJCA: «No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los
actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de
actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma».
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del licitador al participar en la licitación sin recurrir el pliego cuando se co-
noce. La interpretación jurisprudencial «histórica» de ese precepto no es hoy
conciliable con el efecto útil de la directiva 89/665 modificada por la directi-
va 2007/66/CEE.

Debe procederse a una nueva redacción de ese artículo para asegurar la efec-
tiva protección de los derechos de los licitadores y el aseguramiento de la apli-
cación de los principios de objetividad e igualdad de trato reflejados en art. 1
TRLCSP. Esa nueva redacción debería expresar la idea que, como plantea el Có-
digo de Contratos Públicos portugués y planteaba la normativa española anterior
a la LCAP-1995, la participación del licitador presentando una oferta comporta
su aceptación irrevocable e incondicionada que el contrato se ejecutará según
establecen los pliegos además de las mejoras o variaciones que puedan ofrecerse
y admitirse por el licitador. En este sentido, el recurso especial o el recurso ad-
ministrativo ordinario han de concebirse para que se logre el efecto más favora-
ble para el licitador y con mayor potencia revisora de las eventuales infracciones
cometidas por la Administración contratante, de forma que deberá interponerse
cuando se produzca una lesión efectiva. Así, el potencial licitador podrá recurrir
los pliegos de cláusulas administrativas o de condiciones y de prescripciones téc-
nicas cuando sus regulaciones impidan su participación y podrá alegar vicios de
nulidad o anulabilidad de los pliegos cuando recurra el acto de adjudicación si
esos vicios no le impidieron su participación y pudo presentar la oferta.

La consecuencia que se deriva de la participación de un empresario en una
licitación es que conoce y se compromete a ejecutar el contrato según las pres-
cripciones de los pliegos (excepto las obligaciones que puedan ser modificadas
por vía de mejoras o variantes u otras derivaciones del proceso licitatorio como
condiciones expresadas en la propia oferta ganadora y admisibles por el propio
pliego) y que conoce y se vincula con los trámites procesales necesarios para par-
ticipar en la licitación25. Es decir, un licitador, al participar voluntariamente en
un proceso de licitación pública, se compromete o se adhiere a una ejecución
del objeto contractual establecida en los pliegos y, en fin, al conjunto de obliga-
ciones contractuales definidas en los pliegos, no pudiendo, si resulta elegido,
discutir o pretender revisar ya esas obligaciones. Pero no se puede pretender que
el art. 145.1 TRLCSP deba entenderse como que el pliego de cláusulas adminis-
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25 Así, en la Resolución 17/2013 del TACRC, se excluye a un licitador que no se somete a la pres-
cripción del pliego en cuanto a la forma de acreditar la solvencia técnica que se exigía debía
realizarse con la aportación de certificados emitidos por los clientes del licitador, mientras que
éste aportó una declaración de su representante legal en la que manifiesta los suministros rea-
lizados en los últimos tres años. Sin embargo, el Tribunal no acepta la alegación de la recu-
rrente en cuanto a que dicha prescripción del pliego era contraria al art. 74
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trativas y de prescripciones técnicas tenga una fuerza vinculante para el licitador
incluso en aquellas regulaciones que no le corresponde validar pese a su parti-
cipación en el proceso licitatorio.

La regla de Decio, «Volenti non fit iniuria / No se hace injusticia al que la
consiente» (citada en STS de 10 de noviembre de 1980, RJ 1980\4406, como fun-
damento de la aceptación por licitador de un pliego), no puede servir para deri-
var la consecuencia, que hoy se extrae por los Tribunales administrativos de
recursos, acerca de la significación jurídica de la participación de un licitador
que conoce las prescripciones de los pliegos reguladores de la misma. Los pro-
nunciamientos jurisprudenciales acerca de la condición del pliego como lex con-
tractus (TS, sentencias de 23 de abril y 25 de junio de 1910) tienen su validez en
cuanto a comprometer al licitador en el cumplimiento de los trámites licitatorios
más significativos y, fundamentalmente, las obligaciones contractuales futuras
sin que, creo, pueda darse la consecuencia procesal, impidiendo el efecto útil de
la directiva de recursos, que acaba considerando acto consentido las regulacio-
nes en materia de adjudicación de contratos contrarias al derecho comunitario,
si no se recurre el pliego en cuanto se conocen sus regulaciones.

La cuestión que nos ocupa ha sido abordada también en el ámbito de la fun-
ción pública: el TJUE, en Sentencia de 8 de setiembre de 2011, asunto C-177/10,
ha conocido una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 12 de Sevilla que planteó, entre otros temas referidos
al acceso de la función pública, una cuestión que es especialmente significativa
en relación a la que se trata en este artículo. El juzgado español planteaba tex-
tualmente esta cuestión prejudicial: «Si la cláusula 4 del Acuerdo marco debe
interpretarse en el sentido de que, aunque las bases de una convocatoria pública
de empleo hayan sido publicadas y no se hayan recurrido por el interesado, el
Juez nacional tiene la obligación de examinar si son contrarias a la normativa de
la Unión, y si debe, en tal caso, dejar sin aplicar tales bases o la disposición na-
cional en que traigan causa, en tanto que contradigan la reiterada cláusula.». El
TJUE manifestó en su considerando 89 que, «[...] En este contexto, como se des-
prende de una jurisprudencia consolidada, la regulación procesal de las acciones
destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión con-
fiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos se-
mejantes de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la
práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordena-
miento jurídico comunitario (principio de efectividad)» (véase, en particular, la sen-
tencia Impact, antes citada, apartado 46 y jurisprudencia citada). En el
considerando 92 afirma que, «[...] Por lo que respecta al principio de efectividad,
se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los casos en los que
se plantea la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o
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excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a los particulares por
el ordenamiento jurídico de la Unión deben analizarse asimismo teniendo en
cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedi-
miento, su desarrollo y sus peculiaridades, ante las diversas instancias naciona-
les. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los
principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, como la protec-
ción del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarro-
llo del procedimiento (sentencia Bulicke, antes citada, apartado 35, y auto
Berkizi-Nikolakaki, antes citado, apartado 48)».

El «antiguo» sistema de recursos administrativos debe ceder ante una
normativa comunitaria que ha impuesto una paralización del procedimiento
de contratación cuando se notifica el acto de adjudicación a los efectos de fa-
vorecer y facilitar la interposición del recurso contra dicho acto de forma que
se depuren todas las infracciones de la directiva 2004/18 y la norma nacional
de trasposición. Es todo un cambio cultural seguramente aún no suficiente-
mente asimilado26. Han quedado afectados o, como mínimo, matizados, prin-
cipios jurídicos como el de ejecutividad inmediata del acto administrativo y
seguridad jurídica de forma que todos los contratos públicos armonizados27,
tienen una paralización procesal obligada, para que los licitadores puedan in-
terponer recurso si así lo consideran. También ocurrió con la directiva
2006/123, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior,

520 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

26 Una adecuada asunción de la directiva 89/665 y de la significación positiva que comporta
para la correcta protección de los derechos de los licitadores y para un saneamiento de la
contratación pública en España, hubiera sido la previsión del recurso especial para todos los
contratos y no solamente para los contratos armonizados y la configuración del recurso es-
pecial como recurso preceptivo. Estoy convencido de que un factor de lucha contra la corrup-
ción en la contratación pública es el conocimiento y depuración de los desvaríos en los
procesos de adjudicación mediante Tribunales independientes y para todos los contratos pú-
blicos, no sólo los sometidos a regulación armonizada, que, en general, están demostrando
una notable profesionalidad técnica e independencia de la Administración activa. Así lo ad-
vertía ya José María GIMENO FELÍU: «La adjudicación de contratos en la LCSP y los meca-
nismos de control», Fundación Democracia y Gobierno Local, 2009, p. 241.

27 O en contratos por debajo del umbral que define el contrato armonizado, como es el caso de
la Ley 3/2012, de Aragón, que da nueva redacción al art. 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero,
de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. El art. 33.5, relativo a la
competencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, modificando el
apdo. 2. a) del art. 17 de la ley 3/2011, declara al Tribunal competente para: «Conocer y re-
solver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como para los contratos de
obras de importe superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios superior a los
100.000 euros, en tanto se considera que tienen carácter transfronterizo».
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que supuso la modificación de una gran cantidad de normas legales y decre-
tos y revisó radicalmente la concepción formalista y burocratizante en la re-
gulación jurídica entre Administración y ciudadano.

La regulación comunitaria en materia de recursos en la contratación pública
ha incorporado nuevas exigencias de protección efectiva de los derechos de los
licitadores para garantizar así, con la ayuda de todos, también de los empresarios
de los Estados miembros, la efectiva implantación de un mercado interno y la rea-
lización efectiva de los principios de libertad de establecimiento, libertad de cir-
culación de capitales y circulación de servicios consagrados hoy en el TFUE. La
directiva 89/665 ha reforzado los mecanismos procesales existentes para garan-
tizar la aplicación efectiva de las reglas comunitarias de concurrencia, igualdad
de trato, objetividad y no favorecimiento de lo nacional, en materia de adjudica-
ción de los contratos públicos sobre todo en el momento en que aún pueden ser
corregidas esas infracciones28.

Se afirma que el pliego de cláusulas administrativas es un acto administra-
tivo que al no ser recurrido ha devenido firme y consentido por no cumplir los
plazos procesales fijados en art. 44.2 a) TRLCSP, que establece que el plazo de 15
días hábiles debe computarse, cuando se recurre el contenido de un pliego, «[...]
a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o pues-
tos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme
se dispone en el art. 1458 de esta Ley».

Si el licitador no es excluido por las prescripciones de los pliegos, es la no-
tificación y publicación del acto de adjudicación con la información detallada
del proceso de valoración de las ofertas concurrentes, la que desvela la lesión o
perjuicio y entonces puede accionarse el recurso, según se afirma en art. 1.329 de
la directiva de recursos en la redacción dada por directiva 2007/66/CEE30. Creo
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28 Apartado 26 STJUE de 23 de diciembre de 2009, asunto C-455/08, Comisión/Irlanda.

29 Artículo 1.3 directiva de recursos: «3. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a
modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso
sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obte-
ner un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta
infracción (la cursiva es mía)».

30 El TJUE ha mantenido una opinión similar en STJUE, de 12 de febrero de 2004, asunto C-
230/02, Grossmann Air Service, (apdo. 37), afirmando: «Pues bien, es necesario señalar que
no corresponde a los objetivos de rapidez y eficacia de la Directiva 89/665 el hecho de que
una persona no interponga un recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora en la que
se fijan las características de una licitación, que, sin embargo, considera discriminatorias en
su detrimento, puesto que éstas le impiden participar adecuadamente en el procedimiento de
adjudicación del contrato de que se trata, y espere a la notificación de la decisión de adjudi-
cación de dicho contrato para impugnarla ante el órgano competente, alegando precisamente
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que exigir que el licitador debe interponer el recurso contra el pliego, antes de
la decisión de presentar la propia oferta, conocer si hay más ofertas presentadas,
obligando a la interposición del recurso ad cautelam, «[...] bajo la amenaza de pre-
clusión de la posibilidad de impugnar en el futuro, una vez que se declara con-
cluso el procedimiento selectivo, la admisión de un aspirante que pudiera no
cumplir los requisitos para ello constituiría para dicha candidata una carga in-
asumible [...]»31.

El art. 145 TRLCSP y la interpretación dominante de su significación en el
contexto del ordenamiento comunitario, obliga a que el licitador interponga un
recurso de legalidad más allá de las lesiones efectivas en sus derechos. Deberá
comprobar la significación de la fórmula de ponderación del precio y estudiar
todos los escenarios posibles de número de licitadores y eventuales diferentes
cifras de ofertas económicas para poder deducir sus eventuales efectos anticon-
currenciales. También cualquier regulación de las mejoras por imprecisas, aun-
que fuera el licitador recurrente el único que acabe presentando proposición o
hubiera resultando su oferta considerada en términos referenciales la más ven-
tajosa entre las presentadas. Deberá recurrir el pliego por inclusión de la expe-
riencia como criterio excluyente de solvencia técnica por la exigencia de factores
locales o regionales aunque hubiera superado, en conjunto, esa fase combinando
el examen de otros criterios de solvencia...

Creo que he acotado suficientemente y reiteradamente las condiciones en
que el recurso especial no puede ser desestimado por extemporáneo. El licitador
que haya participado en la licitación pública, haya sido valorada su oferta y no
resulte adjudicatario, tendrá la posibilidad de recurrir el acto de adjudicación
invocando un perjuicio efectivo y alegando infracciones del pliego y sólo podrá
el licitador atacar estipulaciones del pliego que hayan sido aplicadas en el pro-
ceso de adjudicación.

Cualquier otro interesado en el procedimiento que no haya presentado oferta
no estará legitimado para presentar un recurso contra el acto de adjudicación y,
sin embargo, puede estar perfectamente legitimado para interponer recurso con-
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el carácter discriminatorio de dichas características». Entiendo que hay una precisión con-
ceptual de gran calado en las consideraciones del Tribunal cuando considera que son las pres-
cripciones discriminatorias que impiden participar las que deben recurrirse en cuanto son co-
nocidas lo que acota de forma rigurosa el momento procesal de ejercicio del recurso especial.

31 He recogido la expresión formulada (FJ 4º) por el TC, en Sentencia núm. 132/2005, de 23 de
mayo (RTC 2005\132), que, ciertamente en un supuesto diferente, referido a un proceso se-
lectivo para la contratación de personal laboral en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se
había considerado acto consentido el no recurso de la lista de admitidos (acto de trámite) de
forma que ya no se le permitía recurrir la lista de resultados final.
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tra el pliego de condiciones pero, efectivamente, deberá declararse extemporá-
neo si no lo interpone en el plazo fijado en art. 44.2 a) TRLCSP.

Ningún perjuicio añadido, ninguna alteración del normal iter procesal pro-
voca la tesis que se defiende.

Habrá quien afirme que no puede tolerarse que el recurso especial contra el
acto de adjudicación pueda «recuperar» una crítica contra los pliegos puesto
que al leerlos, al tener conocimiento de su contenido, el licitador debe decidir re-
currir o no. Se dirá por estos intérpretes que aceptar poder recurrirlos a poste-
riori dificulta el procedimiento de contratación, dilata su tramitación, puesto
que acumula causas de recurso en la fase final del procedimiento de contratación
e introduce inseguridad jurídica.

No me parecen de recibo los argumentos. Debe recordarse que el TACRC
(a título de ejemplo Resolución 228/2011, de 21 de setiembre) y el resto de Tri-
bunales de recursos contractuales han mantenido la tesis, muy acertada, que,
el cómputo del plazo de 15 días hábiles, cuando se recurre un pliego publica-
do en el perfil de contratante y no notificado individualmente, debe realizarse
a partir del último día del plazo de presentación de proposiciones. Teniendo en
cuenta además que la interposición de un recurso especial contra el pliego no
suspende el plazo de presentación de proposiciones (art. 43.4 TRLCSP), hay
que considerar, en definitiva, que el Tribunal administrativo conoce el recurso
especial contra el pliego cuando ya ha finalizado el plazo de presentación y se
han entregado las proposiciones. El conocimiento del recurso se efectúa cuan-
do los licitadores ya han hecho todo su trabajo de formulación de sus propo-
siciones y las han entregado. En fin, la tramitación y eventual estimación del
recurso especial no tendrá unos efectos radicalmente diferentes, en cuanto a la
distorsión en el calendario procesal del órgano de contratación y en su trami-
tación, si el recurso se sustancia al final del plazo de presentación de proposi-
ciones o ante el acto de adjudicación.

Si la infracción existe y es estimada por el Tribunal, se interponga el recurso
contra los pliegos o contra el acto de adjudicación, el órgano de contratación re-
cibe un impacto en su procedimiento de contratación, ya que, en algunas oca-
siones, deberá adoptar medidas extraordinarias para atender las necesidades que
pretendía satisfacer con el contrato recurrido, lo que le obligará incluso, como
ocurre en la práctica, a utilizar modalidades contractuales puente hasta la trami-
tación de un nuevo contrato que haya ya eliminado las erróneas regulaciones
anteriores o mantener extraordinariamente al contratista anterior en una situa-
ción cercana al precario.

Una interpretación favorable a la interposición del recurso especial de
contratación en el sentido que se defiende en este artículo ayudará a remover
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obstáculos que dificultan la reacción activa del ciudadano/empresario ante
muchas equivocaciones, desidias, amiguismos y corruptelas de las Adminis-
traciones públicas.

Creo que no puede producirse una limitación en la utilización del recurso
especial porque el efecto que se produce es que, como se constata en la desesti-
mación de los recursos especiales, se limita la capacidad de defensa legal de los
empresarios licitadores, se reduce la posibilidad que las infracciones del Tratado
de la CE y de la legislación comunitaria derivada en materia de contratos públi-
cos sea corregida.

La práctica actual conlleva la admisión de procesos de licitación pública con
regulaciones nulas de pleno derecho que no se revisan por los Tribunales de re-
cursos y se consideran ya no recurribles por ser actos firmes y consentidos. Las
regulaciones contrarias al código comunitario de contratación pública logran su-
pervivir y no son depuradas por un sistema procesal de recursos en dos fases
que está inspirado por el valor de la eficiencia de la actividad administrativa pre-
valente sobre los derechos de los licitadores y la efectiva aplicación de los prin-
cipios que establece el art. 1 TRLCSP.

IV. LOS TRIBUNALES DE RECURSOS
APLICAN EL DERECHO COMUNITARIO.
CUESTIÓN PREJUDICIAL
La interpretación del ordenamiento jurídico español debe realizarse respetando
y favoreciendo la aplicación e integración del derecho comunitario primario y de-
rivado. El derecho comunitario es de aplicación preferente32.

Los Tribunales españoles han de interpretar el derecho nacional, las normas
jurídicas españolas, de forma que garanticen la efectividad de dicho derecho co-
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32 El apdo. 45 STJUE de 28 de enero de 2010, asunto C-406/08, Uniplex (UK) Ltd, ha afirmado:

«En el ámbito de las disposiciones nacionales que adaptan el Derecho interno a una direc-
tiva, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlas, en la medida de
lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el
resultado que ésta persigue (véanse las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Ka-
mann, 14/83, Rec. p. 1891, apdo. 26, y de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C-397/01 a
C-403/01, Rec. p. I-8835, apdo. 113)». En los apdos. 63 a 65 de la Sentencia de 27 de febrero
de 2003, asunto C-327/00, el TJUE ha afirmado que, «En efecto, como se desprende de la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a la
ley interna que deba aplicar, en la mayor medida posible, una interpretación conforme con
las exigencias del Derecho comunitario (véanse, en particular, las sentencias de 5 de octubre
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munitario. Cuando un Tribunal español considera que pueda existir una con-
tradicción o una interpretación de una norma española que pueda perjudicar la
efectividad del derecho comunitario y que resulta esencial para la decisión judi-
cial, puede interponer una cuestión prejudicial regulada en art. 267 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), anterior art. 234 del Tratado
de Constitución europea.

Un Tribunal administrativo de recursos contractuales, cuando conozca un re-
curso especial contra el acto de adjudicación en el que se invoque la infracción
de la normativa de contratación pública de las cláusulas de un pliego de cláusu-
las administrativas o técnicas y, siendo el recurrente un licitador que ha podido
participar en la licitación, podría plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE
a los efectos de discernir si, el mandato de la directiva 89/665 de recursos (mo-
dificada por la directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre), y concretamente la apli-
cación efectiva de su art. 133, es compatible con una inadmisión por extempora-
neidad en la interposición del recurso.

El Tribunal de recursos contractuales, además del propio recurrente, es-
taría legitimado para el planteamiento ante el TJUE de la cuestión prejudicial.
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de 1994, Van Munster, C-165/91, Rec. p. I-4661, apdo. 34, y de 26 de septiembre de 2000,
Engelbrecht, C-262/97, Rec. p. I-7321, apdo. 39). 64. Si tal interpretación conforme no es po-
sible, el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y
proteger los derechos que éste confiere a los particulares, absteniéndose de aplicar, en su
caso, cualquier disposición nacional en la medida en que tal aplicación conduzca, en las cir-
cunstancias del litigio, a un resultado contrario al Derecho comunitario (véanse, en particu-
lar, las sentencias de 5 de marzo de 1998, Solred, C-347/96, Rec. p. I-937, apdo. 30, y
Engelbrecht, antes citada, apdo. 40).

65. Se deduce de lo anterior que, en circunstancias tales como las del litigio principal, corres-
ponde al órgano jurisdiccional remitente garantizar el respeto del principio de efectividad
que se deriva de la Directiva 89/665, aplicando su Derecho nacional de forma que permita al
licitador perjudicado por una decisión de la entidad adjudicadora contraria al Derecho co-
munitario salvaguardar la posibilidad de invocar motivos basados en dicha violación en apoyo
de recursos interpuestos en contra de otras decisiones de la entidad adjudicadora, haciendo
uso, en su caso, de la posibilidad que, según dicho órgano jurisdiccional, se desprende del
artículo 5 de la Ley n. 2248/1865, de dejar sin aplicar las normas nacionales de caducidad que
regulan dichos recursos».

33 Dicho artículo se expresa así: «En lo relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de
aplicación de la Directiva 2004/18/CE , los Estados miembros tomarán las medidas necesa-
rias para garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser
recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones
establecidas en los arts. 2 a 2 septies de la presente Directiva, cuando dichas decisiones hayan
infringido el Derecho comunitario en materia de contratación públicos o las normas nacio-
nales de incorporación de dicha normativa».
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El TJUE, en sentencia de 21 de marzo de 2000, asunto Gabalfrisa, SL, afirmó
(apdo. 33), analizando si el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Cataluña podía ser considerado órgano jurisdiccional a los efectos de la legi-
timación para la interposición de la cuestión prejudicial, que, «Para apreciar
si el organismo remitente posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el
sentido del art. 177 del Tratado, cuestión que pertenece únicamente al ámbito
del Derecho comunitario34, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjun-
to de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el ca-
rácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedi-
miento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su
independencia». El TJUE consideró que el Tribunal Económico-Administrati-
vo era un órgano jurisdiccional en el sentido comunitario y la cuestión preju-
dicial era admisible. Considero que los argumentos vertidos por el Tribunal
europeo (apdos. 34 a 40 de la sentencia antes referida) son perfectamente tras-
ladables a los Tribunales de recursos contractuales previstos en art. 41
TRLCSP, de forma que deben ser considerados órganos jurisdiccionales a los
efectos de considerarlos legitimados para el planteamiento de una cuestión
prejudicial ante el TJUE.

De acuerdo con el apartado 9 de las Recomendaciones del TJUE (referencia-
das en nota 34) sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órga-
nos jurisdiccionales nacionales, «Cualquier órgano jurisdiccional está facultado
para presentar al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial sobre la
interpretación de una norma del Derecho de la Unión, si lo considera necesario
para resolver un litigio del que esté conociendo».

El Tribunal dirigiría al TJUE las siguientes cuestiones: ¿es acorde con la
directiva 89/665 modificada por directiva 2007/66, y especialmente con su art.
1.1 tercer párrafo, un precepto como el art. 145.1 TRLCSP que establece la im-
posibilidad de alegar y combatir las prescripciones de un pliego de cláusulas
administrativas o de prescripciones técnicas en el momento de recurrir un ac-
to de adjudicación, si dichas infracciones no han supuesto la imposibilidad
del recurrente de participar en dicha licitación y éste no ha constatado una le-
sión y perjuicio efectivos hasta que no se han aplicado sobre su proposición
determinadas prescripciones del pliego de cláusulas administrativas o de pres-
cripciones técnicas? ¿se garantiza que las decisiones adoptadas por los pode-
res adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz con la prescripción
del art. 145.1 TRLCSP que establece que la presentación de una proposición
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34 Así se afirma en el apdo. 9 de las Recomendaciones del TJUE a los órganos jurisdiccionales
nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01), publica-
das en DOUE serie C, de 6 de noviembre de 2012.
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supone la aceptación sin reservas del pliego de condiciones y que exige que
en toda condición y circunstancia las cláusulas de un pliego no pueden ser re-
curridas más que en el plazo de 15 días hábiles desde que son conocidas, sin
que puedan recurrirse en el momento del acto de adjudicación cuando un li-
citador sufre lesión efectiva de sus derechos?

El incidente procesal de interposición de la cuestión prejudicial supondrá la
suspensión del procedimiento. Es posible que pueda invocarse por el Tribunal
administrativo de recursos contractuales que la cuestión prejudicial se sustancie
por procedimiento acelerado según la previsión del apartado 38 de las Recomen-
daciones de referencia.
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DE LOS ANTECEDENTES RESULTA:

Primero. Con fecha 1 de agosto de 2013 tuvo entrada en el Registro del Consejo
Consultivo de Aragón escrito de 31 de julio de 2013 del Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por el que se solicita preceptivo dic-
tamen de la propuesta de Orden del mismo Consejero, relativa a la resolución por
incumplimiento de la concesionaria del contrato de «Concesión de Obra Pública
del Sector TE1 de la provincia de Teruel de la Red Estructurante de Carreteras
de Aragón», acompañada de todo el expediente que obra en la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Gobierno de Aragón.

El Consejero, atendiendo a lo indicado en el art. 109.2 del Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que establece que «Todos los trámites e informes
preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de
urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspon-
diente», solicita la tramitación urgente del dictamen a efectos de lo dispuesto en
el artículo 23.2 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de
Aragón

Ese expediente consta de 81 documentos con sus respectivas páginas nu-
meradas y ordenadas.
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En realidad el dictamen que se nos solicita debe considerarse en línea con
el expediente que se nos envió y dio lugar a nuestro Dictamen 34/2013, de 30 de
abril, en el que se declaró la caducidad del procedimiento administrativo que
tenía la misma finalidad que la solicitud de Dictamen. El Consejero, en acepta-
ción del contenido de nuestro Dictamen citado declaró, efectivamente, la cadu-
cidad del procedimiento y ordenó la iniciación de un nuevo procedimiento de
resolución contractual. Por ello, lo que vamos a hacer primeramente es reprodu-
cir los antecedentes de hecho del Dictamen 34/2013 dado que la problemática
que subyace al nuevo procedimiento de resolución contractual iniciado es la
misma sobre la que ya dictaminamos. A partir de esa reproducción, lo que hare-
mos es mencionar en nuevos antecedentes específicos de este Dictamen la nueva
documentación producida en el procedimiento de resolución contractual sobre
el que ahora debemos dictaminar.

Procedemos, por tanto, a la reproducción de los antecedentes segundo a vi-
gésimo primero del Dictamen 34/2013 que para distinguirlos de los actuales, se
colocan entre comillas.

«Segundo. En el presente antecedente (y en los siguientes) se van a comenzar a
mencionar solo los documentos (y su contenido) que resulten idóneos a los efec-
tos de la emisión del presente Dictamen.

Los dos primeros documentos que aparecen en el expediente remitido son,
respectivamente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato
de concesión de obra pública mencionado en el primero de los antecedentes y el
pliego de prescripciones técnicas. El tercero de los documentos es un llamado
«Informe sobre la reunión de aclaraciones del proyecto red de 30 de abril de
2010». Esa reunión se refiere a los ocho procedimientos de selección incluidos
en el proyecto red.

El documento núm. 4 es la Orden de 18 de enero de 2010, del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se acuerda el inicio del pro-
cedimiento de tramitación del expediente de contratación de la obra que se men-
ciona en el primero de los antecedentes. Como información necesaria a hacer
constar se contienen en la orden los siguientes datos sobre esa licitación:

• Presupuesto: 393.727.020,00 euros. (En nota se indica que este presupuesto co-
rresponde a la suma de pagos máximos prevista expresada en euros 2010).

• Anualidades: (Según relación adjunta)

• Aplicación presupuestaria: G/513.1/227009/91002.

• Plazo de concesión: 38 años.

El documento núm. 7 es la Orden del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se acuerda la adjudicación provisional de un
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contrato de concesión de obra pública y está fechado el 9 de febrero de 2011. Se
adjudica a las empresas... por los siguientes importes IVA excluido:

Oferta económica (importe IVA excluido)

Pago máximo por disponibilidad (PMPD) 9.913.289,79 euros

% de IPC a aplicar a los pagos de la Administración 79,00

Ventanas para la resolución del contrato:

Ventana de resolución 1 (2020) 87.400.000,00 euros

Ventana de resolución 2 (2025) 75.500.000,00 euros

Ventana de resolución 3 (2030) 60.060.000,00 euros

Ventana de resolución 4 (2035) 47.200.000,00 euros

SUMA TOTAL 270.160.000,00 euros

P.E.C. para cálculo de RPA 64.480.580,28 euros

El documento núm. 9 contiene la Orden de adjudicación definitiva a las em-
presas que se han indicado y lleva fecha de 25 de marzo de 2011.

El documento núm. 11 es el de formalización de la contratación de conce-
sión de obra también de fecha 25 de marzo de 2011. En él se puede advertir que
las empresas adjudicatarias se han constituido en Sociedad Anónima con la de-
nominación «X» S.A.

El documento núm. 14 recoge la entrega por la adjudicataria del Proyecto de
Construcción definitivo, del Plan de vigilancia ambiental, del Plan de calidad y
del programa de trabajos. Lleva fecha de 30 de junio de 2011.

Con fecha 18 de agosto de 2011 se entrega por la concesionaria la adenda 1
(vialidad y conservación ordinaria), adenda 3 (uso y defensa) y adenda 4 (vigi-
lancia de la red y seguridad vial).

Con fecha 8 de septiembre de 2011, se señalan diversos defectos por parte
de la asistencia técnica, en relación a la documentación entregada el 30 de junio
de 2011. Es el documento núm. 16 del expediente. En la misma fecha un Inge-
niero del Departamento, con base en distintos documentos y entre ellos el in-
forme de la asistencia técnica, señala una serie de defectos en el proyecto
constructivo. Es el documento núm. 17 del expediente.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, con
fecha de 15 de septiembre de 2011 y con fundamento en los informes anterio-
res, dirige comunicación a la empresa adjudicataria señalando las deficiencias
existentes en el proyecto constructivo y dándole el plazo de un mes a contar
desde el recibo de su comunicación para su subsanación. Es el documento núm.
18 del expediente.
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Tercero. De singular importancia es la comunicación de la concesionaria al Go-
bierno de Aragón de fecha 27 de septiembre de 2011 (registro de entrada el 4 de
octubre) de la que se reproducen una serie de puntos por su interés. Se trata del
documento núm. 20 del expediente remitido:

2. Que en fecha 11 de agosto de 2011 «X» S.A. envió nueva alternativa de trazado
atendiendo las instrucciones que la Dirección Técnica del Plan Red realizó en reu-
nión al efecto a la Dirección de Construcción de la Concesionaria. (Esta alternativa
no se encuentra en el expediente recibido en el Consejo consultivo).

3. Que, en fecha 16 de septiembre de 2011 se recibió «Informe definitivo de super-
visión del proyecto de construcción» presentado con fecha 30 de junio de 2011.
Dicho informe lo era sobre el proyecto inicialmente presentado y no sobre la alter-
nativa de trazado presentada en fecha 11 de agosto de 2011.

4. El «Informe definitivo de supervisión del Proyecto de Construcción» hace invia-
ble la Concesión y no respeta los principios económicos del contrato, en particular
el principio de transferencia de riesgos, así como el derecho del Concesionario a
proponer al Órgano de Contratación mejoras o modificaciones y lo especificado
para la redacción del Proyecto de Construcción.

5. El Proyecto de Construcción se ha realizado de acuerdo con las «Condiciones
Generales» a tener en cuenta de acuerdo con el art. III.4 PTP como son estudio de
firmes, auscultando la totalidad del trazado en todos los parámetros que más tarde
servirán serán indicadores para la remuneración (deflexiones, IRI, coeficiente de
rozamiento trasversal, testigos...), los estudios y proyectos de tráfico, medioambien-
tales, etc. Con objeto de poder llevar a cabo la construcción, conservación y man-
tenimiento de las obras de acuerdo con las normas generales y específicas de la
DGA, en particular los firmes.

6. Que, además de lo expuesto, la comunicación recibida con fecha 16 de septiem-
bre junto al exhaustivo «Informe definitivo de supervisión del proyecto de Cons-
trucción» (con sus anexos 500 páginas) no acepta ni una sola de las mejoras o
modificaciones que esta Concesionaria ha propuesto, muchas de las cuales ya se
habían acogido por la Dirección Técnica del Plan Red, y sobre las que se enviaron
las modificaciones de fecha 11 de agosto de 2011.

7. Que siendo conocedores de las manifestaciones de diferentes miembros del nuevo
Gobierno de Aragón en prensa y sede parlamentaria, en donde se ha manifestado la
voluntad por parte del Gobierno de Aragón de «sustituir el Plan Red por un plan via-
ble», siendo su primer objetivo ante la situación el de trabajar intensamente hasta
encontrar un punto de interés común entre la Administración y los concesionarios,
buscando soluciones para ello.

8. Finalmente, entendemos que no debemos incurrir en más gastos y esfuerzos in-
necesarios, como la subsanación solicitada por ustedes, si la intención manifestada
por parte del Gobierno de Aragón no es el desarrollo de los contratos suscritos,
sobre todo en un contrato de esta naturaleza, el cual no es posible llevar a buen
puerto con la oposición de la Administración contratante.
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Concesionaria manifiesta lo siguiente:

• Nuestra disposición en iniciar un expediente de resolución del contrato por
mutuo acuerdo.

Si la voluntad del Gobierno de Aragón es la de «sustituir el Plan Red por un plan
viable», siempre que ello no implique importantes consecuencias en la economía
y rentabilidad de la Concesionaria, esta Concesionaria manifiesta:

• Nuestra disposición a estudiar alternativas que lo hagan posible.

Cuarto. El documento núm. 21 contiene la Orden de 6 de octubre de 2011 del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se
suspende la iniciación de los trabajos de vialidad invernal del contrato de clave
Conc Red/09 1 TE «concesión de Obra Pública del Sector TE 1 de la provincia
de Teruel de la red estructurante de carreteras de Aragón». La Orden indica que
esos trabajos se realizarán como si el contrato hubiera sido firmado con poste-
rioridad al 30 de abril del año en curso (fecha que el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas fija a los efectos de encargar la responsabilidad al concesionario si el
contrato hubiera sido firmado antes del 30 de abril).

Quinto. El documento núm. 22 está constituido por la respuesta de la Adminis-
tración a la propuesta del concesionario de resolver el contrato. Lo firma el Di-
rector General de Carreteras con fecha 13 de octubre de 2011 y lleva como título:
«Informe sobre la resolución del contrato de “concesión de obra pública del sec-
tor 1 de la provincia de Teruel de la red estructurante de carreteras de Aragón”
clave conc red/09-1 TE». Del mismo destacamos los siguientes párrafos:

Según comunicación de Eurostat de fecha 21 de junio de 2011, este contrato de
concesión de obra pública no cumple los requisitos para que los activos que cons-
tituyen su objeto se contabilicen fuera del balance del sector público, computándose
por tanto su valor como deuda pública de la Administración, al no suponer las in-
versiones de mejora de la infraestructura una parte predominante de su valor final
una vez mejorada.

En el entorno actual de inestabilidad financiera general y de restricciones presu-
puestarias de las administraciones públicas y teniendo en cuenta que el gasto com-
prometido para las anualidades futuras de todo el Plan Red supera ampliamente los
máximos presupuestos de que ha venido disponiendo esta Dirección General de
Carreteras, resulta innegable el interés público de reducir el gasto en estos contra-
tos, mediante la no ejecución de los que resulten inviables, máxime en este caso
que computa como déficit público.

Por tanto concurren tanto el interés público como la voluntad de ambas par-
tes contratantes en el sentido de resolver por mutuo acuerdo este contrato, sin
que la causa de la resolución pueda achacarse a incumplimientos de ninguna de
las partes.
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Se considera necesario realizar la valoración de las cantidades que pueda proce-
der abonar al concesionario, en concepto de:

• Trabajos finalizados cuya entrega a la Administración pueda ser de utilidad, como
la cartografía o el proyecto, en su caso.

• Asistencias técnicas contratadas por la concesionaria a favor de la Administración
de acuerdo con el PCAP.

No se considera procedente el abono de ninguna otra inversión ni indemnización
por trabajos realizados ni por lucro cesante, ni tampoco la retención de la fianza
definitiva, cuya devolución al concesionario se autorizará en su momento.

Por todo lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 206 c) de la Ley
de Contratos del Sector Público, se informa favorablemente la resolución por mutuo
acuerdo del contrato firmado con fecha 25 de marzo de 2011.

Sexto. En esa misma fecha 13 de octubre de 2011 el Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, firma una Orden por la que se concede
una prórroga de quince días naturales en el plazo de presentación del Proyecto
constructivo corregido. Esta Orden constituye el documento núm. 23 y se rela-
ciona con la comunicación que puede leerse en el antecedente segundo y me-
diante la que el Consejero le otorgaba a la empresa concesionaria el plazo de un
mes para subsanar las deficiencias de dicho Proyecto constructivo.

Séptimo. Los planteamientos relativos a la presentación del Proyecto constructivo
y a la resolución del contrato se entrecruzan, por tanto, en el expediente recibido.
El documento núm. 24 está constituido por una comunicación firmada el 26 de
octubre de 2011 por el Jefe del Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras, y di-
rigido a la concesionaria y en el que se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Con objeto de alcanzar el mutuo acuerdo que permita proseguir con el procedi-
miento, les invitamos a presentar, en el plazo máximo de 15 días naturales desde el
recibo de este escrito, sus propuestas de valoración de las cantidades que a su en-
tender procedan, junto con los justificantes que las respalden, así como cualquier
otra alegación que estimen oportuna en cuanto a las condiciones en que dicha re-
solución tendría lugar. En caso de que este plazo les resulte insuficiente, deberán so-
licitar justificadamente, antes de su término, una ampliación que como máximo
podría ser igual al plazo inicialmente concedido.

Todo ello sin perjuicio de que, en caso de adoptar la Administración unas con-
diciones distintas a las que Uds. propongan, se otorgue un nuevo plazo de 10 días
naturales que determina el artículo 109 1 a) del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, para la conformidad final o para el cie-
rre del expediente por no haberla alcanzado.

Octavo. El siguiente documento, 25, que aparece en el expediente es una comu-
nicación dirigida por la concesionaria al Consejero de Obras Públicas, Urba-
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nismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón, fechada el 28 de octubre
pero con registro de entrada en el Gobierno de Aragón en el día 31, y en la que
la concesionaria hace constar su confusión por las comunicaciones que recibe de
la Administración aragonesa relativas a cosas distintas. Concluye con las siguien-
tes frases:

Conforme a lo expuesto, esta parte no puede más que manifestar su confusión y
reiterar lo ya consignado en su carta de 27 de septiembre de 2011 (registro de 4 de
octubre):

• Solicita que la Administración ratifique su voluntad de no continuar adelante
con el contrato adjudicado en los términos inicialmente pactados procediendo,
conforme a los trámites legalmente exigibles a la resolución unilateral del con-
trato.

• Reitera su voluntad de sentarse con la Administración contratante a negociar la
continuación o la liquidación del contrato y, en su caso, la cuantificación de las
cantidades que la Administración deberá abonar como consecuencia de la reso-
lución del mismo, al objeto de llegar a un acuerdo amistoso, siempre dentro del
marco definido por el artículo 247.3 LCSP.

• «X» no renuncia al derecho que le asiste a ser indemnizada, no sólo por los con-
ceptos referidos en el informe citado de 11 de octubre de 2011, sino por los daños
y perjuicios que la resolución anticipada del contrato pueda causarle de confor-
midad con lo establecido en el artículo referido en el punto anterior, 247.3 LCSP.
Ello sin perjuicio de su disposición para negociar al respecto en aras de la mejor
satisfacción de los intereses de ambas partes y del interés público.

Quedamos a la espera de que nos confirme cuál es su voluntad en relación con
los extremos expuestos.

Y la misma concesionaria dirige una comunicación fechada el 7 de noviem-
bre de 2011 al Consejero en los siguientes términos:

El 28 de octubre de 2011, recibimos Resolución del Jefe del Servicio de Planea-
miento, Proyectos y Obras del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes de Aragón, de fecha 26 de octubre de 2011 (es la que hemos
consignado en el antecedente séptimo), acordando la apertura de un procedimiento
de resolución de mutuo acuerdo del contrato y requiriéndonos para presentar, en el
plazo de 15 días naturales, nuestra propuesta de valoración de las cantidades que a
nuestro entender procedan, conforme a lo indicado en el Informe del Director Ge-
neral de Carreteras que se adjunta.

Pues bien, en relación con esta comunicación debemos manifestar lo siguiente:

1. En primer lugar, consideramos que a través de esta comunicación se aclara defi-
nitivamente la voluntad de esta Administración de cesar en la ejecución del contrato
y proceder a su resolución, lo que implica, entendemos, dejar sin efecto el requeri-
miento formulado a esta parte para la presentación de un Proyecto de Construc-
ción con las subsanaciones exigidas por el Gobierno de Aragón.
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2. Como consecuencia de lo anterior, esta parte se muestra conforme con el reque-
rimiento efectuado por la Administración para presentar propuesta de valoración de
las cantidades que a nuestro entender procedan.

3. No obstante, solicitamos se nos conceda una prórroga adicional de 15 días natu-
rales respecto del plazo concedido, conforme a la previsión de prórroga expresa-
mente prevista en la Resolución notificada, debido a que la complejidad de los
cálculos precisos y a la voluntad de esta parte de proporcionar una valoración ob-
jetiva y motivada hacen insuficiente el plazo de 15 días naturales inicialmente con-
cedido».

El Jefe del Servicio de Planeamiento, Proyectos y obras, contesta por oficio
de 11 de noviembre de 2011 (es el documento núm. 27 del expediente) otor-
gando la prórroga solicitada.

Noveno. El documento núm. 28 constituye la contestación de la concesionaria
(de fecha 16 de noviembre de 2011) a un escrito del Consejero (que no se en-
cuentra en el expediente recibido) por el que se conminaba a la concesionaria a
la firma de las actas de delimitación de sector con Z3 conforme a lo dispuesto en
el art. 1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas. La contestación de la concesio-
naria hace referencia a la iniciación del procedimiento de resolución del con-
trato, con concesión de la prórroga solicitada para presentar valoración y
concluye así:

Que la tramitación del expediente de resolución precitado resulta incompatible con
la continuidad en la ejecución del contrato, constituyendo sólida doctrina jurispru-
dencial, fundada en los principios de buena fe y vinculación de los actos propios,
que no cabe instar simultáneamente el cumplimiento y la resolución de un mismo
contrato, por lo que el requerimiento para la firma de las actas de delimitación, en
cuanto acto de ejecución, no debe ser atendido.

Décimo. Y, como se ha dicho, en el expediente continúan encontrándose docu-
mentos relativos al cumplimiento de las condiciones del contrato que, por otro
lado, se trata de resolver. Así, el documento núm. 29 es un Informe de supervi-
sión de la asistencia técnica general sobre la presentación por parte de la conce-
sionaria de las adendas 1, 3 y 4 correspondientes al Plan de Explotación (se ha
mencionado esta entrega en el anterior antecedente segundo). Conforme a ello,
el documento núm. 30 lo constituye la Orden de 25 de noviembre de 2011 del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se
aprueban, con prescripciones, las adendas mencionadas.

Undécimo. El documento núm. 31 procede de la concesionaria, lleva fecha de
entrada en el Gobierno de Aragón de 28 de noviembre de 2011 y constituye la
valoración justificada de las cantidades que sería preciso reconocerle como con-
secuencia de la resolución del contrato.
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El documento, largo y pormenorizado con cita de jurisprudencia y dictáme-
nes, concluye así:

Conforme a los criterios expuestos, la indemnización a percibir por mi representada
por la resolución del contrato objeto de este expediente por causa imputable a la Ad-
ministración debe alcanzar (además de la restitución de los avales aportados en con-
cepto de garantía):

• El daño emergente, que conforme a los conceptos que justificadamente relacio-
namos en el Anexo I ascendería a un total de 1.996.503,09 euros.

• El lucro cesante, que conforme a los criterios de cálculo expuestos y aplicados
igualmente en el Anexo I que se acompaña, arrojarían una cifra que oscila entre
5.474.291,58 euros y 18.623.158,64 euros.

Caso de no llegarse a un acuerdo respecto del quantum indemnizatorio recla-
mado por esta parte, solicitamos desde este mismo momento se requiera el pre-
ceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

• Por último, y en base a lo expuesto al respecto, la improcedencia de simultanear
la resolución y el cumplimiento de un mismo contrato exige que esta Adminis-
tración cese en la remisión de los requerimientos contradictorios realizados en tal
sentido a mi representada, debiendo considerarse que, salvo que se elimine la le-
sión para el interés público por otros medios, la salvaguarda de dicho interés pú-
blico exige la resolución del contrato y la indemnización a mi representada.

Toda esta valoración está basada en un Anexo I al que remite expresamente
el documento de la concesionaria y que no se ha hecho llegar a este Consejo
Consultivo.

Duodécimo. El documento núm. 32 lo firma el Consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes con fecha 7 de diciembre de 2011 y constituye
una reconsideración de todo lo hecho hasta ese momento por la Administración
en la vía de la resolución contractual. Después de pasar revista a distintos docu-
mentos que se han mencionado en los antecedentes, se concluye de esta forma:

A la vista de este último escrito (el de la concesionaria indicado en el anterior ante-
cedente) y de las manifestaciones vertidas en el mismo, por el Órgano de contrata-
ción se considera necesario aclarar los siguientes extremos:

1º. Es el Órgano de contratación el que ostenta la prerrogativa de iniciar el proce-
dimiento para la resolución del contrato conforme a lo prevenido en la cláusula 3
y 52 e) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP),
sin que por el mismo se haya dictado resolución alguna en tal sentido.

2º. La Sociedad «“X” S.A.» solicitó por escrito de 5 de octubre de 2011 el inicio
del procedimiento para la Resolución de mutuo acuerdo del contrato, reiterando
dicha solicitud en sus escritos de 28 de octubre y 8 de noviembre de 2011. A la
vista de dicha solicitud, por el Director General de Carreteras del Gobierno de
Aragón se emite un informe en sentido favorable y se remite por el Jefe de Servi-
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cio de Planeamiento, Proyectos y Obras concediendo un plazo de 15 días para que
se presenten las propuestas de valoración que entendieran procedentes así como
cualquier otra alegación que consideraran oportuna respecto a la propuesta de re-
solución del contrato que había planteado al Órgano de contratación. Por tanto, es
la Sociedad concesionaria la que ha manifestado expresamente por escrito su volun-
tad de resolver el contrato, sin que por el órgano de contratación se haya dictado re-
solución alguna en tal sentido. De esta manera, la concesión del plazo de 15 días
para la presentación de propuestas de valoración no puede ser considerada como
una manifestación de voluntad de la Administración contratante de resolver el con-
trato, sino únicamente como una invitación dirigida a la concesionaria para que fije
los términos en que pretende resolver el contrato.

3º. Conforme a lo prevenido en el art. 229 de la Ley de Contratos del Sector Público
y a la cláusula 55 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante
PCAP) corresponde a la sociedad concesionaria llevar a cabo la construcción, con-
servación y explotación de la infraestructura en la forma y condiciones prevenidas
en el PCAP, PPTP y demás documentos contractuales, y, en particular, en los plazos
fijados en la cláusula 41 y concordantes del PCAP. Dichas obligaciones correspon-
den a la sociedad concesionaria aun en el caso de que por la misma se solicite el ini-
cio de las actuaciones conducentes a la resolución del contrato.

4º. Por Orden de 13 de octubre de 2011, del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón se concedió a la Sociedad
Concesionaria una prórroga de 15 días para la presentación del Proyecto de Cons-
trucción corregido respecto a las deficiencias observadas. Prórroga que se concedió
a tenor de la solicitud de la sociedad concesionaria, al finalizar el plazo de un mes
concedido para la presentación del Proyecto de Construcción corregido. Dicha
Orden no ha sido revocada ni ha sido objeto de procedimiento de revisión, por lo
que se mantiene vigente el requerimiento dirigido a la concesionaria para la pre-
sentación del Proyecto en las condiciones indicadas.

Por todo ello he resuelto:

Primero. No acceder a la solicitud de resolución del contrato solicitado por la So-
ciedad «“X” S.A.», y en este sentido, no iniciar el procedimiento para la resolución
de mutuo acuerdo solicitado por la Sociedad concesionaria.

Segundo. Requerir nuevamente a la Sociedad concesionaria para que cumpla con
todas sus obligaciones contractuales, que en ningún momento han quedado sus-
pendidas.

Decimotercero. A la comunicación del Consejero transcrita en lo fundamental
en el antecedente anterior contesta la concesionaria mediante un amplio docu-
mento con registro de entrada el 29 de diciembre de 2011 y que constituye el do-
cumento núm. 33 de los contenidos en el expediente enviado a este Consejo. En
él se imputa fundamentalmente desviación de poder a la Resolución del Conse-
jero de 7 de diciembre de 2011 basándose en distintos tipos de razones. Por un
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lado en manifestaciones (que se reproducen) a los medios de comunicación de
responsables del Gobierno autónomo que tras la comunicación de Eurostat de 21
de junio de 2011 antes mencionada, indicaban la imposibilidad de asumir este
contrato. También se basan en los documentos antes mencionados del Director
General de Carreteras y del Jefe de Servicio de Planeamiento que concluían en
la necesidad de proceder a la resolución del contrato. Una resolución que, para
la concesionaria, sería obligada para el Gobierno de Aragón para salvaguardar el
interés público dado que no podría existir crédito suficiente en los presupues-
tos del Gobierno de Aragón para atender los gastos derivados de tal contrato. Al
margen de otros preceptos del PCAP se consideraría aplicable el art. 223 g) del
TRLCSP para fundamentar la resolución por «imposibilidad de ejecutar la pres-
tación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produc-
ción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la
prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato con-
forme a lo dispuesto en el título V del libro I».

Frente a todo ello, se indica, «el Gobierno de Aragón ha optado por seguir
una estrategia de acoso y asfixia a “X” con requerimientos erráticos y contradic-
torios, con el único objetivo de conseguir dicha resolución sin indemnizar al
concesionario», ofreciendo para sustentar esa afirmación una serie de pruebas ba-
sadas en distintos requerimientos que ya han sido consignados en estos antece-
dentes del Dictamen.

También se recogen una serie de noticias de prensa de los primeros días de
diciembre de 2011 basadas en declaraciones de responsables del departamento.
Así, por ejemplo, se recoge una noticia de Heraldo de Aragón del día 1 de diciem-
bre de 2011 en estos términos:

El Gobierno de Rudi dio por hecho que podría tumbar el Plan Red de Carreteras que
dejó adjudicado el PSOE-PAR pero finalmente tendrá que respetar los contratos por-
que ni tiene dinero para negociar las rescisiones ni las adjudicatarias han incumplido
los plazos de entrega de los proyectos... El director general de carreteras... recono-
ció a este diario que no quedará más remedio que seguir adelante con el plan, que
hipoteca las arcas autonómicas durante 38 años, con un coste global cercano a los
5144 millones de euros. «Los bancos tienen la última palabra» sentenció... Arminio
reconoció que las empresas no han incurrido en ninguna causa de rescisión, por lo
que sólo se podría echar atrás algún contrato en el caso de que alguna no logre la
financiación para acometer la inversión inicial necesaria para modernizar las carre-
teras adjudicadas...Varias de las adjudicatarias apuntaron ayer a este diario las «se-
rias dificultades» que se están encontrando para cerrar los préstamos, que achacaron
a las «continuas declaraciones» del PP en contra del plan y a sus anuncios de pre-
tender echarlo abajo [...].

Y de la edición digital de ADN de 5 de diciembre de 2011, transcribimos lo
que se indica:
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El Gobierno aragonés tiene previsto cumplir a rajatabla los contratos del Plan Red
de Carreteras, un proyecto que impulsó el anterior Ejecutivo para acondicionar y ga-
rantizar el mantenimiento de las vías autonómicas. Sin embargo, el consejero de
Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, está convencido de que las ocho em-
presas que tienen que ejecutar estos trabajos no podrán cumplir los requisitos de fi-
nanciación… Por este motivo, Alarcón tendió ayer la mano a las empresas que
quieran llegar a «un acuerdo mutuo» para rescindir los contratos. Además, vaticinó
que las ocho empresas «irán cayendo una tras otra», aunque «unas aguantarán al-
gunos años y otras aguantarán pocos meses.

Tras todo ello se contienen referencias doctrinales y jurisprudenciales en re-
lación a la desviación de poder que se imputa a la Resolución indicada conclu-
yéndose en las siguientes peticiones:

1. La resolución del contrato adjudicado a esta concesionaria por resultar lesivo
para el interés público, acordando la indemnización de «X» en los términos reque-
ridos en nuestro escrito de 25 de noviembre de 2011.

2. Subsidiariamente, la continuación del expediente de resolución contractual
iniciado mediante Resolución de 26 de octubre de 2011, dándonos traslado de la
valoración de esta Administración, concediéndonos en caso de desacuerdo res-
pecto de la misma trámite de audiencia por plazo de diez días, solicitando el in-
forme del servicio jurídico y requiriendo el dictamen preceptivo del Consejo
Consultivo de Aragón.

E igualmente se dice, tras una enumeración de razones jurídicas, que:

Solicito al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Go-
bierno de Aragón que, de conformidad con lo expuesto, y en aplicación de lo dis-
puesto en el art. 111.1 de la Ley 30/92, acuerde la suspensión de la Resolución de
7 de diciembre de 2011, en lo relativo al requerimiento de continuación en la eje-
cución del contrato.

A esta última petición y aunque iba dirigida al Consejero, contesta el Inspec-
tor del Proyecto Red (cuyo nombre coincide con el del Jefe de Servicio de Plane-
amiento, Proyectos y Obras, ignorándose si acumula las dos funciones o en esta
fecha ha cesado como Jefe de Servicio y ha sido nombrado Inspector del Pro-
yecto Red) con fecha 27 de enero de 2011 (es el documento núm. 34). No dice
que lo haga en representación o por delegación del Consejero, sino que se hace
en nombre propio y en los siguientes términos:

Considerando, que a los efectos prevenidos en el art. 111.2 LPAC, la inmediata eje-
cución de la Resolución de 7 de diciembre de 2011 no causa perjuicios de difícil o
imposible reparación, y es mayor el perjuicio que se causaría al interés público de
que el contrato se ejecute, se estima, sin perjuicio de la Resolución que por el Ór-
gano de contratación se adopte respecto a las cuestiones planteadas por la concesio-
naria en el escrito de 29 de diciembre de 2011, que no procede acordar la suspensión
solicitada.
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Por todo ello, visto el escrito de 29 de diciembre de 2011 de la Sociedad «“X”
S.A.» por el que se solicita la suspensión de la Resolución de 7 de diciembre de
2011, se acuerda no acceder a la solicitud de suspensión de la Resolución de 7 de
diciembre de 2011 por la que se acuerda no acceder a la solicitud de resolución del
contrato y se requiere a la Sociedad concesionaria para que cumpla con todas sus
obligaciones contractuales.

Decimocuarto. El documento 35 lo suscribe el 7 de febrero de 2012 el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos responsable de la asistencia técnica general del
Proyecto Red y constituye un «informe de supervisión entrega provisional par-
cial» que es una respuesta al documento de la concesionaria que hemos trans-
crito en parte en el antecedente tercero de este Dictamen.

El documento núm. 36 lo suscribe el Inspector del Proyecto Red el 15 de fe-
brero de 2012 y se titula «Informe sobre las alegaciones de la sociedad concesio-
naria respecto a la no aprobación del proyecto constructivo». En las palabras
primeras de este informe se trata de una respuesta al documento de la concesio-
naria de 29 de diciembre de 2011 en el que ella alegaba «una supuesta estrate-
gia de acoso desarrollada por la Administración hacia ella, de la que formaría
parte la no aceptación de variaciones en el proyecto constructivo». En el docu-
mento se ofrecen distintas razones para justificar que no se aprobara el proyecto
constructivo presentado por la empresa.

El documento núm. 37 lo suscribe un Letrado de la Dirección General de
Servicios Jurídicos con fecha 17 de febrero de 2012. Trata de las imputaciones de
desviación de poder y de otras cuestiones aducidas por la concesionaria en su es-
crito de 29 de diciembre de 2011. El Letrado niega la existencia de desviación de
poder e indica que no se ha iniciado por el órgano de contratación ningún pro-
cedimiento de resolución del contrato careciendo a esos efectos de completa vir-
tualidad las declaraciones a los medios de comunicación.

El documento núm. 38 lo suscribe el Consejero de Obras Públicas, Vivienda,
Urbanismo y Transportes y lleva fecha de 21 de febrero de 2012. También es una
contestación al escrito de la concesionaria de 29 de diciembre de 2011. Tras un ex-
positivo basado en los documentos núms. 36 y 37 se concluye de la siguiente forma:

Primero. No acceder a la resolución del contrato solicitada por la concesionaria a
efectos de que se le indemnice en los términos de su escrito de 25 de noviembre de
2011.

Segundo. No acceder al inicio del procedimiento de resolución del contrato por
mutuo acuerdo, tal como se acordó en la Resolución de 7 de diciembre de 2011, en
tanto no concurran las circunstancias exigidas por la LCSP para su admisión.

Tercero. Requerir a la Sociedad concesionaria para que en plazo máximo de 15 días
inicie las labores de conservación y explotación, que deberían haber comenzado a
ejecutarse el día 1 de enero de 2012, conforme al PCAP.
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Cuarto. Requerir nuevamente a la Sociedad concesionaria para que en plazo má-
ximo de 1 mes presente el Proyecto de Construcción corregido en las condiciones
indicadas en el apartado primero de esta Resolución, tal como debería haber cum-
plimentado una vez vencida la prórroga de 15 días concedida con fecha 13.10.2011.

A este escrito responde la concesionaria por otro de 13 de marzo de 2012 que
constituye el documento nº 39 de los presentes en el expediente recibido. Trans-
cribimos a continuación los puntos II y III del mismo:

II. Que por medio del presente escrito venimos a manifestar nuestra total discon-
formidad con dicha Resolución, que entendemos no da una respuesta ajustada a
Derecho a las pretensiones planteadas por esta concesionaria, reiterándonos a todos
los efectos en lo manifestado en nuestro anterior escrito de 29 de diciembre de 2011,
por entender que no ha sido desvirtuado.

En «particular» reiteramos expresamente que la verdadera voluntad del Gobierno
de Aragón es la de resolver el contrato sin compensar a esta concesionaria, con-
forme le correspondería en justa aplicación de la normativa vigente, y añadimos
que los requerimientos expuestos en los puntos tercero y cuarto reseñados de su
Resolución no tienen otra finalidad que la de forzar una situación que les permita
acusar de incumplimiento a «X» como paso necesario para alcanzar el fin propuesto.

III. Por último les manifestamos que hacemos expresa reserva de las acciones que
en Derecho nos correspondan contra la precitada Resolución de 21 de febrero de
2012.

Decimoquinto. Los documentos 40-44 tienen la base común de ser requeri-
miento de la Administración (estos los firma como Jefe del Servicio de Planea-
miento, Inversión y Concesiones la misma persona que en alguna otra ocasión
ha firmado como Inspector del Plan Red) para el cumplimiento de obligaciones
de la concesionaria no cumplidos. El documento 40 se refiere a la falta de entrega
del Plan de Prevención de los trabajos de conservación y explotación y lleva
fecha de 29 de marzo de 2012. El documento 41 se refiere a la falta de entrega
del Plan de explotación, documento refundido de las adendas 1, 3 y 4 con las
prescripciones indicadas, y lleva fecha de 30 de marzo de 2012. El documento
42 a la falta de entrega del Plan de actuaciones de explotación, y lleva fecha de
30 de marzo de 2012. El documento 43 a la falta de apertura por la concesiona-
ria del Centro de Explotación Provisional y comienzo de las labores básicas de
conservación y explotación. Y el documento 44, con fecha 12 de abril de 2012,
a la falta de entrega del proyecto de construcción subsanado requiriendo nueva-
mente su entrega. En todos los documentos se advierte sobre la posibilidad de
imposición de penalidades por incumplimiento.

La concesionaria responde por escrito de 13 de abril de 2012 (documento sin
numerar en el expediente que se nos ha hecho llegar) reiterando sus razones ya
expuestas de que se le pretende llevar a la resolución contractual sin indemni-
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zación y de que antes de todo ello se deben disipar las dudas e incertidumbres
acerca de la propia viabilidad de la concesión y del Plan Red.

El documento núm. 45 es un oficio del Jefe del Servicio de Planeamiento
con fecha 21 de octubre de 2011 (obsérvese que en este caso se altera la ordena-
ción cronológica de los documentos en el expediente remitido) dirigido al
INAGA para que se conceda una prórroga al plazo establecido por ley en lo que
se refiere a la declaración ambiental del estudio informativo de la Red Estructu-
rante de Aragón Sector 1 TE», a lo que se accede por Resolución de 22 de no-
viembre de 2011, del INAGA, publicada en el BOA de 7 de diciembre de 2011.

Decimosexto. El documento núm. 46 es de la concesionaria y se firma tiene su
entrada en el Gobierno de Aragón el 27 de abril de 2012. Consiste en comuni-
car al Gobierno que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la Resolución de 21 de febrero
de 2012 (vista en el antecedente decimocuarto) por la que se requería a la con-
cesionaria para continuar la ejecución del contrato. El recurso contencioso-ad-
ministrativo solicita como medida cautelar la suspensión de dicha ejecución por
lo que «el Gobierno de Aragón debe abstenerse de continuar con la ejecución del
contrato señalado hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronun-
cie acerca de la procedencia de adoptar la medida cautelar de suspensión solici-
tada y, en definitiva, debe cesar en los continuos requerimientos de ejecución re-
mitidos a “X” so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva...».
Acompaña una enumeración de jurisprudencia que, según la concesionaria,
avalaría su solicitud de paralización administrativa.

Decimoséptimo. El documento núm. 47 es un informe sobre el proyecto construc-
tivo del sector 1 de Teruel de la Red Estructurante de Carreteras de Aragón que sus-
cribe con fecha 4 de mayo de 2012 el Inspector del Proyecto Red con el vº bº del
Director General de Carreteras, y en el que después de constatar los incumplimien-
tos sobre requerimientos formulados por la Administración se concluye en que:

Cabe deducir que, si la entrega de un proyecto con defectos acarrea la resolución del
contrato por incumplimiento, con mayor razón la no entrega de proyecto construc-
tivo tras haber sido repetidamente requerido debe llevar consigo la misma conse-
cuencia, al tratarse de un incumplimiento de mayor gravedad y que hace imposible
la continuación del contrato.

Por todo ello se propone la resolución por incumplimiento del contrato de conce-
sión de obra pública del sector Teruel 1 de la red estructurante de carreteras de Ara-
gón, tras la incoación del oportuno expediente y con los trámites legales necesarios.

El documento núm. 48 lo firma el Jefe del Servicio de Planeamiento, Inver-
sión y concesiones, con fecha 9 de mayo de 2012 en el que se manifiesta que
existió el 6 de marzo de 2012 una reunión entre miembros de la Sociedad Con-
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cesionaria, la Asistencia Técnica General del Proyecto Red, la Asistencia Técnica
de Inspección de la Explotación de Zaragoza, la Subdirección Provincial de Za-
ragoza, y la Dirección General de Carreteras y en la que se estableció el 1 de
mayo como fecha límite para dar comienzo a las labores de conservación y ex-
plotación con el alcance completo que se indica en los pliegos. Indica que no
hay constancia del cumplimiento de esta obligación que podría ser objeto de im-
posición de penalidades.

El documento núm. 49 es una Orden que suscribe el Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y que se firma el 10 de mayo de 2012.
Constituye una respuesta a la petición de la concesionaria de paralizar la ejecu-
ción del contrato hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón sobre la medida cautelar solicitada (vid. antecedente decimosexto). El
Consejero se niega a la paralización en estos términos:

Primero. Desestimar la solicitud de paralización en la ejecución del contrato, sin
perjuicio de la resolución que dicte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre
la medida cautelar solicitada por «X» S.A., por considerar esta Administración que
no concurren los requisitos que permiten acordar la suspensión al producirse un im-
portante perjuicio al interés público, como resulta la conservación ordinaria de las
carreteras afectadas.

Segundo. Notificar la presente al interesado, informándole que contra esta Orden,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer bien recurso potestativo [...].

Decimoctavo. Un giro sobre lo hasta ahora reseñado se produce con el do-
cumento núm. 50 del expediente que está constituido por la Orden del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de 28 de mayo de
2012, por la que se inicia el procedimiento para la resolución del contrato de
concesión de obra pública conc red/09 1TE «concesión de obra pública del sec-
tor TE 1 de la provincia de Teruel de la red estructurante de carreteras de Ara-
gón». En el cuerpo del mismo se señalan diversos incumplimientos de la
concesionaria que serían obligaciones esenciales del contrato tal y como están
configuradas en la cláusula 46 PCAP y en el artículo III 4 PPTP. Singularmente
ello se referiría a la no entrega del proyecto constructivo subsanado y a la falta
de iniciación en plazo de las labores de conservación y explotación, supuesto
este último contemplado como causa de resolución en la cláusula 62 1 b) del
PCAP. Dado lo que indica el art. 206 f) LCSP que establece como causa de reso-
lución del contrato «el incumplimiento de las restantes obligaciones contractua-
les esenciales, calificadas como tales en los pliegos o el contrato», se habría
producido el supuesto jurídico para la resolución del contrato por incumpli-
miento del contratista.

Al margen de la notificación a la sociedad concesionaria, se ordena que tam-
bién se notifique a tres entidades financieras que aparecen como avalistas, lo que
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se hace por notificaciones de 29 de mayo de 2012 concediéndoseles audiencia
por el plazo de diez días naturales (documento del expediente recibido).

La concesionaria presenta el 9 de junio de 2012 escrito de oposición al de
iniciación del expediente de resolución contractual (documento núm. 52 del ex-
pediente). Es un amplísimo documento con 69 folios y documentación anexa y
en el mismo se reiteran argumentos ya expuestos en documentos anteriores, como
las referencias a múltiples declaraciones de responsables políticos del Gobierno
en medios de comunicación, igualmente la inviabilidad económica de la ejecu-
ción del contrato. Se hace mención a que el Gobierno de Aragón ha seguido una
determinada estrategia para la resolución de los contratos sin indemnizar a los
contratistas. Se recuerdan distintos informes oficiales sobre la iniciación del
procedimiento de resolución por mutuo acuerdo. Se suman también distintas in-
tervenciones parlamentarias del Consejero competente en las que se critica el Plan
Red y se dice que no lo puede soportar económicamente Aragón. Se concluye de
la siguiente forma:

[...] tenga a «X», por opuesta a la incoación del expediente de resolución contrac-
tual iniciado mediante la Orden de 28 de mayo de 2012, y en su virtud

• Acuerde anularlo y dejarlo sin efecto, continuando los trámites de la resolución
por causa imputable al Gobierno de Aragón en el expediente incoado por Reso-
lución del Jefe del Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras de 26 de octubre
de 2011 o,

• Subsidiariamente, y caso de no acceder a esta solicitud, acuerde la resolución del
contrato por causa imputable al Gobierno de Aragón reconociendo a esta conce-
sionaria el derecho a ser indemnizada en los términos expuestos en su escrito de
25 de noviembre de 2011, al que nos remitimos a todos los efectos.

Y en otrosí primero se añade:

[...] que esta concesionaria ha encargado la elaboración de informe pericial acerca
de los motivos técnicos que justifican la improcedencia del rechazo del Proyecto de
Construcción por parte del Gobierno (sic, debe ser Consejo) de Gobierno, así como
de los motivos técnicos que acreditan la imposibilidad de detectar los errores del
Proyecto de Trazado en la fase de licitación.

No habiendo podido concluirse la elaboración de dicho informe, debido al escaso
tiempo disponible para la formulación de las presentes alegaciones, por medio del
presente escrito anunciamos su aportación, que se realizará en cuanto se disponga
del mismo, a efectos de que sea trasladado al Consejo Consultivo de Aragón y sea
considerado en la resolución de este expediente.

Este documento es objeto de contestación por el «Informe de la asistencia
técnica general del proyecto red...» que es el documento 53 del expediente remi-
tido y lleva fecha de 19 de julio de 2012.
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Se encuentra también en el expediente recibido el documento 54 que lleva
como título «Informe sobre estimación de los costes de conservación y explota-
ción del contrato clave...» y que suscribe con fecha 31 de julio de 2012 un Inge-
niero técnico de obras públicas con el vº bº del Jefe de Servicio de Planeamiento,
inversión y concesiones. En el informe se cuantifica en 401.485,72 euros, los
costes en que ha incurrido la Administración como consecuencia del incumpli-
miento de la concesionaria. Dicho informe se notifica a la concesionaria y a los
avalistas el 13 de diciembre de 2012 (documento núm. 64 del expediente remi-
tido a este Consejo).

Decimonoveno. Por la Directora General de Urbanismo, en suplencia del Direc-
tor General de Carreteras, se solicita el 7 de agosto de 2012, informe a la Direc-
ción General de Servicios Jurídicos. Es el documento núm. 55 de los que se
encuentran en el expediente.

El documento núm. 56 es una «Orden del Consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes por la que se acuerda la suspensión del plazo
para resolver el procedimiento de resolución del contrato...» y lleva fecha de 13
de agosto de 2012 (lo firma por suplencia el Consejero de Presidencia y Justicia).
Se fundamenta la decisión de suspensión en lo previsto en el art. 42.5.c) de la Ley
30/1992, indicándose que la suspensión opera hasta que tenga lugar la emisión
del informe preceptivo solicitado a la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Esta Orden se comunica a la concesionaria y a los avalistas (documento núm. 57
del expediente).

El informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos se firma el 23
de octubre de 2012 y trata de distintas cuestiones. Entre ellas y por el interés
que va a tener para el presente Dictamen, se trata de la cuestión del plazo de re-
solución del procedimiento administrativo. El informe defiende que a falta de re-
gulación expresa debe acudirse a los plazos que de forma general establece la
Ley 30/1992, tal y como lo indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la
doctrina del Consejo de Estado. Ello quiere decir que se aplicaría un plazo má-
ximo de tres meses en función de lo indicado por el art. 42.3 de la Ley 30/1992.
Como quiera que el procedimiento se inició el 28 de mayo de 2012, el plazo para
dictar (sic, es para notificar) la resolución terminaría el 28 de agosto de 2012, con
lo que ya habría caducado el procedimiento. Señala, entonces, que el procedi-
miento se encuentra suspendido en función de lo que indica el art. 42.5.c) que
se transcribe a continuación:

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del con-
tenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el
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tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la
recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. [El resalte ti-
pográfico es nuestro]

Y el informe del Letrado comenta sobre ello:

Dado que el dictamen de este centro directivo es preceptivo con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 109 LCAP la suspensión acordada es conforme a derecho [...].

El resalte tipográfico es nuestro y sirve para resaltar que en el informe del Le-
trado de la asesoría jurídica existe la omisión de la palabra «determinante» en re-
lación a lo que dispone el precepto legal y que, como se verá posteriormente,
esa ausencia es decisiva en relación a la cuestión tratada.

Por lo demás el informe del Letrado señala que se dan las causas de resolu-
ción del contrato imputable al contratista y que la consecuencia, al margen de la
misma resolución, sería una indemnización de daños y perjuicios que se haría
efectiva, en primer lugar, incautando la garantía que se hubiese constituido. Tam-
bién se habla en el informe que de la resolución del contrato se derivaría una
prohibición de contratar con la Administración por parte de la concesionaria.

El documento núm. 59 es una «Orden del Consejero de Obras públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes por la que se acuerda el levantamiento de la
suspensión del plazo para resolver el procedimiento de resolución del contrato...»
y lleva fecha de 26 de octubre de 2012.

Con fecha 29 de octubre de 2012, el Director General de Carreteras envía a
la Intervención general para su fiscalización el borrador de Orden del Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se resuelve el
contrato del que tratamos. Es el documento núm. 60 del expediente.

Y con fecha 31 de octubre de 2012, el Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes, dicta una Orden por la que se acuerda nueva-
mente la suspensión del plazo para el resolver el procedimiento de resolución del
contrato que tratamos en función de lo que indica el art. 42.5 c) de la Ley
30/1992, y hasta la emisión del informe preceptivo de fiscalización a que hacía
referencia el anterior documento. (Este es el documento núm. 61 del expediente
enviado a este Consejo). Lo mismo se comunica a los avalistas (documento núm.
62).

La Intervención general emite su informe de fiscalización el 3 de diciembre
de 2012 (documento núm. 63 del expediente enviado). Dicho informe se califica
como «desfavorable» por diversos motivos de tramitación de la Orden de reso-
lución del contrato.

El documento núm. 65 es el borrador de Orden del Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se resuelve el contrato de
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concesión. Es sobre la que debemos dictaminar. Su parte resolutiva en sus cua-
tro primeras decisiones, dice así:

En virtud de todo lo expuesto RESUELVO

PRIMERO. Acordar la resolución del contrato de concesión de obra pública deno-
minado «CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TE 1 DE LA PROVIN-
CIA DE TERUEL DE LA RED ESTRUCTURANTE DE CARRETERAS DE
ARAGON», por la causa indicada en el artículo 206 f) LCSP en relación con las
cláusulas 46.3 y 62.1 b) del PCAP, por los fundamentos jurídicos expuestos.

SEGUNDO. Incautar la garantía definitiva, de conformidad con el artículo 208.3 y
247.4 LCSP con importe de 3.224.029,00 euros.

TERCERO. Establecer como indemnización por daños y perjuicios causados a la
Administración un porte de 401.485,72 euros.

CUARTO. Abonar las inversiones realizadas por la concesionaria en virtud de lo
establecido en el artículo 247.1 LCSP, cuyo importe se determinará en el plazo má-
ximo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
Orden, conforme a los criterios establecidos en el fundamento de derecho Décimo.

Y el documento núm. 66 es la Declaración de impacto ambiental del pro-
yecto de «Red estructurante de Aragón. Sector 1 Teruel «clave ei-red-1 T» de
fecha 9 de octubre de 2009.

Vigésimo. Pero después de todo lo anteriormente narrado, el Director Ge-
neral de Carreteras, por oficio de 16 de enero de 2013, con registro de entrada
en este Consejo Consultivo de 22 de enero de 2013, remite una serie de docu-
mentación relativa al expediente de resolución del contrato que nos ocupa y que
ha tenido entrada en esa Dirección General con posterioridad al envío de la do-
cumentación al Consejo Consultivo. Ello «a efectos de completar dicho expe-
diente para la emisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo
Consultivo».

Esa documentación está constituida por una comunicación de la concesio-
naria dirigida a la Consejería (sic) de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del Gobierno de Aragón, y que lleva fecha de registro de entrada en
el Gobierno de Aragón de 26 de diciembre de 2012. Dice ser una contestación
al documento que en el expediente es el núm. 54 (vid. el antecedente 18ª) y que
se le notificó el 14 de diciembre de 2012 (vid. el antecedente 18º donde esta no-
tificación figura como documento 64).

Esta comunicación de la concesionaria es importante porque al margen de
otras cuestiones se plantea en ella el problema de la «caducidad del expediente
de resolución contractual en que se encuadra el informe de valoración de daños
y la consecuente improcedencia del mismo». Simplificadamente digamos que se
niega la posibilidad de suspensión del procedimiento administrativo por el hecho
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de que los informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y de la In-
tervención General serían informes preceptivos, sí, pero no determinantes, con
lo que no se cumplirían los requisitos que para la suspensión exige el art. 42.5
c) de la Ley 30/1992. También se sostiene la improcedencia de determinar la in-
demnización en el expediente de resolución contractual, sino que debería reali-
zarse un expediente ad hoc con posterioridad a la adopción de la resolución
contractual y calculándose la indemnización hasta ese mismo momento. Todo
ello apoyado en jurisprudencia y dictámenes de órganos consultivos.

La postura final de la concesionaria se indica de la siguiente forma:

Recapitulando muy brevemente lo expuesto, debemos concluir que la indemniza-
ción por daños y perjuicios pretendida por el Gobierno de Aragón es inaceptable
puesto que:

• Pretende realizarse la misma en un expediente de resolución contractual cadu-
cado, en el que no cabe adoptar otra decisión que su inmediato archivo.

• Se pretende eludir la tramitación de un expediente ad hoc y posterior a la deci-
sión que se adopte en el expediente de resolución contractual, condenando an-
ticipadamente a esta concesionaria sin tener en consideración sus alegaciones o
lo que pueda estimar el Consejo Consultivo de Aragón cuando emita su Dicta-
men.

• No existe un incumplimiento esencial y culpable de esta concesionaria que pueda
justificar una indemnización de daños y perjuicios a favor del Gobierno de Ara-
gón, siendo la situación contractual directamente imputable al propio Gobierno
de Aragón.

• Por último, el cálculo indemnizatorio que se realiza es inasumible desde cualquier
perspectiva que se considere, dado que (i) ni se han justificado en modo alguno
los conceptos que lo integran; (ii) ni se ha tenido en cuenta para su determina-
ción el ahorro que ha supuesto para el Gobierno de Aragón el no pagar por las
labores de conservación a esta concesionaria.

Todo ello exige, por lo tanto, el archivo de este expediente sin más trámites».

Vigésimo primero. Con fecha 24 de enero de 2013 tuvo entrada en el Consejo
Consultivo de Aragón escrito suscrito por la concesionaria mediante el que viene
a solicitar trámite de audiencia a este Consejo según lo previsto en el art. 24.2
de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón que dice
lo siguiente:

Por medio del órgano consultante o directamente por el Consejo Consultivo, se
podrá recabar el parecer de órganos, entidades o personas con notoria competencia
técnica en la materia relacionada con el asunto sometido a consulta, así como acor-
dar la audiencia de las personas que tuvieren interés directo y legítimo en el mismo,
si así lo solicitaran.
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La petición va acompañada de las razones que la sustentan y de un conjunto do-
cumental que ya se encuentra contenido en el expediente enviado al Consejo por
el órgano competente del Gobierno de Aragón.

Segundo. Como se indicaba en el primero de los antecedentes de este Dictamen,
se emitió por la Comisión de este Consejo Consultivo de Aragón, el Dictamen
34/2013, de 30 de abril, con el siguiente contenido:

Que no procede entrar en el fondo del asunto planteado sino solamente constatar
que por el transcurso del plazo de tres meses para resolver y notificar ha caducado
el procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública del sec-
tor TE 1 de la provincia de Teruel, de la Red Estructurante de Carreteras de Aragón,
suscrito con «X» S.A.

Y en la consideración jurídica quinta del dictamen se indicaba lo siguiente:

Obviamente si la voluntad de la Administración es esa, podría volver a iniciarse el
procedimiento administrativo de resolución de la concesión de obra pública, pu-
diendo en dicho procedimiento aprovecharse los trámites y actuaciones practicados
en el ahora declarado caducado procedimiento en virtud del principio de conserva-
ción de los actos a que se refiere el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De la misma forma debemos recordar lo que se indicaba en la consideración
jurídica tercera del Dictamen 34/2013 acerca de que en un procedimiento admi-
nistrativo como éste, solo podría considerarse informe «determinante» (a efectos
de la posible suspensión del plazo del procedimiento a que se refiere el art. 42.5
c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) al dictamen de
este órgano consultivo según el concepto de «determinante» que se maneja en la
jurisprudencia y dictámenes del Consejo de Estado. En todo caso señalábamos que
podría incluirse –era una mera especulación formulaba en tiempo potencial– como
determinante al informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, nunca
al de la Intervención General, pero eso era indiferente a los ojos de la producción
de la caducidad pues aun contando con ello y con la suspensión del plazo que ex-
presamente se decidió mientras durara el trámite del informe de dicha Dirección
General, también se habría producido la caducidad. En todo caso se concluía nues-
tro Dictamen en esta parte señalando la dificultad de establecer criterios genera-
les y, por el contrario, lo conveniente de decidir caso por caso.

Se hace este recordatorio en relación a una parte del nuevo informe de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos que luego se comentará.

Tercero. Efectivamente y tal y como se ha dicho, la Orden de 24 de mayo de
2013, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de-
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clara la caducidad del procedimiento para la resolución del contrato de conce-
sión de obra pública conc RED/09 1 TE «Concesión de Obra Pública del Sector
TE 1 de la provincia de Teruel de la Red estructurante de carreteras de Aragón»,
siguiendo nuestro dictamen 34/2013. El mismo Consejero dicta unos días más
tarde la Orden de 29 de mayo de 2013, por la que se acuerda el inicio del proce-
dimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública conc Red/09
1 TE «Concesión de obra pública del sector TE 1 de la provincia de Teruel de la
red estructurante de carreteras de Aragón». En el cuerpo de esta Orden se re-
producen los argumentos de incumplimiento contractual al contratista de la Ad-
ministración consistentes en no subsanar los defectos del proyecto de
construcción tal y como ordenaba la cláusula 46 párrafo segundo del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (vid. el fundamento de derecho tercero de
la Orden citada), debiendo entregar un nuevo proyecto constructivo en los pla-
zos previstos por dicha cláusula. Esto sería incumplimiento de una obligación
esencial del contrato tal y como indica el art. 206 f) de la Ley 30/2007, de 20 de
octubre, de Contratos del Sector Público (que es la Ley aplicable al contrato que
nos ocupa dada su fecha) en relación con las cláusulas 2.2.1, 41 y 46 PCAP.

Se añade que con solo el proyecto de licitación (presentado por la sociedad
concesionaria al concurso) y el proyecto de trazado (previo a la licitación) se
puede desarrollar completamente la solución adoptada con los datos necesarios
para hacer posible su ejecución (art. 68 del Reglamento General de la Ley 8/1998,
de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón), como son la especificación com-
pleta de los materiales, las secciones, los cálculos de resistencia etc., para lo que
es preciso el Proyecto de Construcción.

En el fundamento de derecho cuarto se menciona, reproduciendo la cláusula
16.2.2 del PCAP, que el proyecto constructivo no puede modificar el trazado, ni
en planta ni en alzado, salvo en aquellos aspectos que sean necesarios al verse
afectados por otras propuestas recogidas, tales como secciones de firme, tipolo-
gías de estructuras etc.

Todo ello viene al caso de los defectos señalados por la Administración sobre
el proyecto constructivo presentado por el contratista: «El hecho de que se pre-
sente el proyecto con incorrecciones o defectos hace imposible su aprobación, al
no estar de acuerdo con lo especificado por la Administración en el Proyecto de
Trazado y en los pliegos y con lo ofertado por la Sociedad Concesionaria en su
Proyecto de Licitación».

Y en el fundamento de derecho sexto se dice que:

El Proyecto de construcción que presentó la concesionaria en fecha 30 de junio de
2011, alteraba las características fundamentales de las Actuaciones de Acondiciona-
miento Integral, consideradas en el PCAP y PPTP como principales, afectando a
longitudes de actuación, cumplimiento de trazados, secciones transversales, velo-
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cidades de proyecto o tipología de estructuras. A su vez también cambiaban las ti-
pologías de actuación de las carreteras. Se proyectaban carreteras con Actuaciones
de Reconstrucción Total de Firme (término usado por la sociedad concesionaria),
que plantean un objetivo equivalente a las Unidades de Ejecución de Rehabilita-
ción de Firmes, en vez de realizar las Actuaciones de Acondicionamiento Integral
tal y como se recogen en los Proyectos de Trazado y Licitación, siendo inadmisible
la modificación del objeto del contrato. Estas modificaciones que proponía la con-
cesionaria afectaban a 11 de los 21 tramos existentes de Acondicionamiento Inte-
gral (27,18 % de las Unidades de Ejecución de Acondicionamiento Integral). Tan
solo 1 de los 10 tramos de Acondicionamiento Integral (un 0,86 % de la longitud
total) cumplía la normativa de trazado, proyectando de forma inadecuada la sec-
ción transversal y empeorando el trazado previsto en el Proyecto de Trazado en los
demás tramos. Tampoco respecto de las unidades de ejecución de los Centros de Ex-
plotación, se ha presentado un proyecto completo de edificación para cada uno en
los que debería estar definido completamente el edificio, con justificación del cum-
plimiento del CTE, supresión de barreras arquitectónicas y cálculos estructurales de
los edificios, con referencia a normativa aplicable vigente y no derogada a la que
hace referencia. Por último, el Proyecto de Construcción cambiaba la tipología de
estructuras, reduciendo o eliminando muros de contención de tierras, obras de paso
y drenaje transversal, que el PPTP no permite. Las deficiencias que presentan las
unidades de ejecución de Actuaciones de Acondicionamiento Integral impiden apro-
bar el Proyecto de Construcción entregado. La aceptación de las modificaciones
sustanciales del Proyecto de Licitación supondría una vulneración flagrante de los
principios de libre concurrencia.

Y en el fundamento de derecho séptimo se indica, en relación a la realización
de las labores para mantenimiento y conservación de la infraestructura:

[...] que ello constituye una obligación que debe asumir la sociedad concesionaria
tal y como recogen las cláusulas 51.1 y 55 c) PCAP así como en el artículo VI.1.9
PPTP. Conforme a la cláusula 41 F) PCAP la explotación y conservación comen-
zaba el 1 de enero del año inmediatamente posterior a aquel en el que se haya per-
feccionado el contrato, es decir el 1 de enero de 2012. Para llevar a cabo estas
labores, con carácter previo, todas las sociedades concesionarias deben presentar el
Plan de Explotación, el Plan de Actuaciones de Explotación, el Plan de Prevención
y acreditar la apertura del centro de trabajo. «X» S.A. tan solo presentó el Plan de
Explotación inicial, sin que se haya entregado el resto de la documentación. Asi-
mismo no ha iniciado las labores de conservación conforme a las fases que recoge
el acta de la reunión de 6 de marzo de 2012, incumpliendo sus obligaciones de
modo reiterado, desatendiendo absolutamente los múltiples requerimientos efec-
tuados por la Administración.

Y se añade que ello ha causado unos gastos a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de 401.485,72 euros. Se señalan también otros daños y perjui-
cios «de difícil cuantificación».

554 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:04  Página 554



Posteriormente se cita el art. 208.3 LCSP según el cual «cuando el contrato
se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
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». Y el art.
247.4 de la LCSP según el cual «cuando el contrato se resuelva por causa impu-
table al concesionario, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del im-
porte de la garantía incautada». Concluyéndose que procede la incautación de la
totalidad de la garantía que se cifra en 3.224.029,00 euros.

Se concluye con la siguiente resolución:

PRIMERO. Acordar el inicio del procedimiento de resolución del contrato de con-
cesión de obra pública «CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TE 1 DE
LA PROVINCIA DE TERUEL DE LA RED ESTRUCTURANTE DE CARRETERAS
DE ARAGÓN», por la causa indicada en el artículo 206 f) LCSP, según los funda-
mentos jurídicos expuestos.

SEGUNDO. Notificar la presente Orden a «X» S.A. y a las entidades avalistas... con-
cediendo audiencia por un plazo de diez días naturales para formulación de alega-
ciones, conforme al artículo 109.1 b) del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Cuarto. El representante de la «X» S.A. presenta sus alegaciones por escrito fe-
chado el 17 de junio de 2013, con entrada en el Registro del Gobierno de Ara-
gón de 18 de junio. En el mismo se comienza reafirmando en su escrito de
alegaciones de 9 de junio de 2012 formulado contra la Orden de 28 de mayo de
2012 con la que se inició el primer procedimiento de resolución contractual.

Además de ello refleja noticias periodísticas posteriores a su escrito de 9 de
junio de 2012 de las que, en su opinión, se derivaría la voluntad del Gobierno
de Aragón de proceder a la resolución del contrato con independencia de las de-
ficiencias, o no, que hubiera en la actitud del contratista. Lo mismo deduce de
la comparecencia del Consejero de Obras Públicas (sic) del Gobierno de Aragón
en las Cortes, habida el 13 de junio de 2012 para informar acerca de la situación
del Plan Red. Manifiesta también que el Gobierno no ha tenido interés en acele-
rar el procedimiento de resolución contractual como se mostraría con las tres
suspensiones del procedimiento que hubo.

Además de ello las verdaderas intenciones del Gobierno de Aragón se mos-
trarían en hechos tales como la aprobación del Decreto 196/2012, de 31 de julio,
por el que se aprueba el Avance del Nuevo Plan General de Carreteras de Ara-
gón que estaría llamado, dice, a sustituir el Plan Red.

Dictamen 177/2013 555

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:04  Página 555



Indica también que es improcedente el reinicio del expediente de resolu-
ción contractual caducado, y que con ello se mostraría un abuso de derecho por
parte del Gobierno de Aragón, puesto que la caducidad del otro fue debida ex-
clusivamente a su dejadez.

Manifiesta también que es improcedente la incoación de un expediente de
resolución contractual mientras se encuentra en tramitación simultáneamente un
expediente de imposición de penalidades que se incoó a través de la Orden del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de
Aragón de fecha 3 de mayo de 2012. Indica que la finalidad de la imposición de
penalidades es estimular el cumplimiento de la obligación principal, y que ello
no tiene sentido cuando simultáneamente se pretende la resolución contractual.

También se indica que en la Orden de 29 de mayo de 2013 se han introdu-
cido cuestiones que no figuraban en la Orden de 28 de mayo de 2012 y pasa a
analizarlas.

Así, en relación a la imposibilidad de introducir en el Proyecto de Construc-
ción modificaciones del trazado y de las unidades de acondicionamiento integral,
indica que el Proyecto de trazado era erróneo y ello era indetectable al elaborar
el Proyecto de Licitación por lo que resulta necesario modificar las actuaciones
en materia de firmes cuyo coste económico debe asumir el Gobierno de Aragón.
En todo caso, dice, el Gobierno de Aragón debería instar la resolución del con-
trato por deficiencias en su propio proyecto.

En relación a la orden de subsanar el Proyecto de Construcción presentado
por la concesionaria, manifiesta que lo que indicaba el Gobierno de Aragón era
erróneo desde el punto de vista técnico y que aunque posteriormente se acepta-
ron sus propuestas en materia de rehabilitación de firmes, el Gobierno indicó
que los costes corrieran a su cargo lo que determinaba la inviabilidad del Pro-
yecto de Construcción. Se concluye esta parte con los siguientes párrafos:

No es cierto, por lo tanto, que exista una voluntad obstativa de esta concesionaria a
la presentación del Proyecto de Construcción solicitado, pero lo que resulta inacep-
table es que (i) se le exija que proceda primero a su subsanación en unas determina-
das condiciones –rechazando incluso la posibilidad de introducir soluciones distintas
en materia de firmes– para después hacerlo en otras completamente distintas –acep-
tando ahora el nuevo diseño en materia de firmes, pero no otras modificaciones des-
tinadas a compensar el sobrecoste derivado de lo anterior– y (ii) que se pretenda la pre-
sentación de un Proyecto de Construcción redactado en términos tales que abocaría
a la concesión a su absoluta inviabilidad, imponiendo a esta concesionaria la obliga-
ción de asumir unos sobrecostes exclusivamente imputables al Gobierno de Aragón.

Y tampoco es cierto, en consecuencia, que mi representada haya incumplido su
obligación de presentar su Proyecto de Construcción, o que tenga una voluntad
obstativa a dicha presentación, sino que lo cierto es que (i) esta concesionaria ha pre-
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sentado el Proyecto de Construcción legal y contractualmente exigible y que (ii) a
lo que no se le puede obligar es a subsanar dicho Proyecto en términos tales que su-
pongan la inviabilidad de la concesión y el expolio de los legítimos derechos de esta
concesionaria, y menos todavía cuando dicha exigencia de subsanación se enmarca
en un proceso de desactivación del plan RED y de resolución del resto de concesio-
nes adjudicadas, lo que da buena cuenta del verdadero interés del Gobierno de Ara-
gón en relación con este Proyecto.

Finalmente se muestra contrario a la fijación de los daños sufridos por el
Gobierno de Aragón y a la incautación de la fianza.

Quinto. Se encuentra en el expediente recibido informe suscrito por un Letrado
de la Dirección General de Servicios Jurídicos con fecha 4 de julio de 2013. En
el mismo se fija como Ley aplicable la 30/2007, de Contratos del Sector Público,
se hace referencia al procedimiento de resolución del contrato indicando que
por ausencia de un plazo específico en la legislación contractual debe acudirse
a los plazos fijados en la Ley 30/1992 y, en concreto, al de tres meses que indica
su art. 42.3 mencionando que cabe una suspensión del plazo cuando deban so-
licitarse informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución,
no pudiendo exceder este plazo de suspensión de tres meses (del art. 42.5.c) de
la Ley 30/1992.

En este punto el informe del Letrado indica que discrepa del contenido del
Dictamen 34/2013 del Consejo Consultivo de Aragón utilizando para ello el si-
guiente proceso discursivo:

Razona el Consejo Consultivo que en un procedimiento de resolución por incum-
plimiento como el analizado, el único informe determinante es el evacuado por ese
órgano, debiendo excluirse de tal categoría a los evacuados por los Servicios Jurídi-
cos y la Intervención. Pues bien, a juicio de este letrado, si bien conforme al art. 109
RLCAP el informe de los servicios jurídicos no es vinculante sí, en cambio, es pre-
ceptivo. Y aun cuando no cabe equiparar los conceptos de determinante y precep-
tivo, dada la especificidad y complejidad de la materia, el informe de los servicios
jurídicos, acertado o no, contribuye a formar de una manera determinante la volun-
tad del órgano administrativo, que es en definitiva el parámetro del que nos debe-
mos servir para concretar si el informe es o no determinante. Máxime en los
procedimientos de resolución contractual, en los que, si no se formula oposición por
parte del contratista y por tanto no es preceptivo el dictamen del Órgano consultivo,
el único informe jurídico del expediente sería el de este centro directivo.

Y a esos efectos señala la existencia de la Sentencia de la Sala 3ª del Tribu-
nal Supremo de 1 de abril de 2013 (sic, se trata de una Sentencia de 1 de abril de
2003 como luego se indicará), rec. 505/2001, según la cual los informes de los
Servicios Jurídicos del Estado y de la intervención son determinantes y justifican
la suspensión del procedimiento. Indica que no se trata en esta sentencia de un
procedimiento de resolución contractual.

Dictamen 177/2013 557

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:05  Página 557



Sexto. También se encuentra en el expediente el informe de la Interventora Ge-
neral de la Comunidad Autónoma fechado el 26 de julio de 2013. El mismo,
asaz breve, es favorable a la resolución del contrato pues «cabe deducir que se
han producido incumplimientos que pueden dar lugar a la resolución del con-
trato, no obstante, dado el carácter técnico de los que se alegan, resulta difícil
pronunciarse acerca de los mismos».

Séptimo. El último documento de los remitidos a este Consejo Consultivo de
Aragón es la propuesta de resolución cuya parte dispositiva transcribimos a con-
tinuación:

PRIMERO. Acordar la resolución del contrato de concesión de obra pública «CON-
CESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TE 1 DE LA PROVINCIA DE TERUEL
DE LA RED ESTRUCTURANTE DE CARRETERAS DE ARAGÓN», por la causa in-
dicada en el artículo 206 f) LCSP, por los fundamentos jurídicos expuestos, una vez
obtenida la autorización preceptiva del Gobierno de Aragón.

SEGUNDO. Incautar la garantía definitiva, de conformidad con el artículo 208.3 y
247.4 LCSP con importe de 3.224.029,00 euros.

TERCERO. Establecer como indemnización por daños y perjuicios causados a la
Administración un importe de 401.485,72 euros de conformidad con el informe de
valoración de daños, que se hará efectiva sobre el importe de la garantía concedida.

CUARTO. Notificar la presente Orden a «X» S.A., y los avalistas... informando que
contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer bien re-
curso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
notificación ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio
de cualquier otro recurso procedente en Derecho.

Octavo. Con posterioridad a la remisión del expediente que se ha resumido en los
anteriores antecedentes se ha hecho llegar a este Consejo Consultivo la Orden, fe-
chada el 1 de agosto, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes por la que se acuerda la suspensión del plazo para resolver el proce-
dimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública conc RED/09
1 TE «Concesión de obra pública del sector TE 1 de la provincia de Teruel de la
red estructurante de carreteras de Aragón». El punto primero de la Orden indica
que esa suspensión es «por el tiempo que medie entre la petición y la recepción
del dictamen preceptivo por el Consejo Consultivo de Aragón, de conformidad
con lo establecido en el artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992». Dicha Orden se ha
notificado a la concesionaria y a los avalistas de la fianza.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I
Entre las competencias que tiene asignadas el Consejo Consultivo de Aragón,
se encuentra la de ser consultado preceptivamente en la «interpretación, mo-
dificación, nulidad y resolución del contrato de concesión de obra pública
cuando se formule oposición por parte del concesionario...» (cfr. art. 15.9 de
la Ley 1/2009, y los arts. 13 y 19 del Decreto 148/2010, de 7 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Aragón). De esta forma se mantiene, con concreta es-
pecificación relativa al contrato de concesión de obra pública, la tónica esta-
blecida por el derogado artículo 56.1.f) del Texto Refundido de la Ley del Pre-
sidente y del Gobierno de Aragón, que incluía, entre las competencias para la
emisión de dictámenes preceptivos por la Comisión Jurídica Asesora «la in-
terpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesio-
nes y otros contratos administrativos». En normal coincidencia con esta regla,
el art. 232.2 de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector
Público –que es la Ley aplicable, por las fechas, a la resolución de este contra-
to– establece que será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de
interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposi-
ción por parte del concesionario, que es lo que ha sucedido en este caso.

En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión, ha de atenderse al
art. 20.1 de la Ley 1/2009, que establece la competencia residual de la Comisión
en aquellos asuntos no atribuidos expresamente al Pleno por el art. 19 de la Ley.

II
En primer lugar debemos referirnos a las consideraciones de orden formal que
presenta el expediente remitido en relación a lo previsto en el ordenamiento ju-
rídico. Es el art. 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, el que
trata de esta cuestión exigiendo para la resolución de los contratos las siguien-
tes actuaciones:

Dictamen 177/2013 559

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:05  Página 559



a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta
de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96
de la Ley.

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comuni-
dad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.

Los tres primeros requisitos han tenido lugar como se ha podido advertir en
los antecedentes del Dictamen y el cuarto es el que ahora se cumplimenta.

III
Como se ha hecho notar en los antecedentes del Dictamen, éste trae causa de lo
que se estableció en nuestro Dictamen 34/2013, de 30 de abril, en donde apre-
ciamos la caducidad del procedimiento de resolución contractual basándonos,
para ello, en lo previsto en el art. 42.3 de la Ley 30/1992, que dispone la aplica-
ción subsidiaria del plazo de tres meses para resolución de los procedimientos
cuando no sea aplicable otro plazo especialmente previsto siendo ese el supuesto
que nos ocupa (vid. sobre ello la consideración jurídica tercera de nuestro Dic-
tamen 34/2013). Esa es la causa de que se hayan reproducido en este Dictamen
los antecedentes del Dictamen 34/2013.

Dado que en el procedimiento administrativo que dio lugar a nuestro Dic-
tamen 34/2013 se habían dictado por el Consejero órdenes de suspensión de los
plazos para la emisión de informes por la Intervención General y la Dirección Ge-
neral de los Servicios Jurídicos basándose en lo preceptuado en el art. 42.5.c) de
la misma Ley 30/1992:

Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del conte-
nido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo
que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción
del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. [El resalte tipográfico
es nuestro]

y aunque la aplicación de este precepto no tenía ninguna transcendencia en
el supuesto resuelto por aquel Dictamen (pues se habían sobrepasado, con cre-
ces, los seis meses de máximo tiempo aplicable al procedimiento aun contando
con el plazo máximo de suspensión), pareció adecuado establecer en aquel mo-
mento si los dictámenes de la Intervención General y de la Dirección General de
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los Servicios Jurídicos podían tener el carácter de «determinantes» y, por ello, dar
ocasión a la suspensión de los plazos en los términos que indica el precepto que
se acaba de reproducir supra. Ello es una cuestión que no había sido tratada
nunca por la Comisión Jurídica Asesora ni por este Consejo Consultivo de Ara-
gón sucesor de la nombrada y, como puede entenderse, podía tener el máximo
interés aun cuando no en aquella circunstancia, sí para otros supuestos que pu-
dieran darse en el futuro, por lo que era de inequívoca relevancia establecer doc-
trina al respecto.

En el Dictamen 34/2013 partimos de que ambos informes (los de la Interven-
ción General y los de la Dirección General de Servicios Jurídicos) eran precepti-
vos, pues los exigía el ordenamiento jurídico aplicable, pero que no parecía que
fueran determinantes. La explicación que para ello dimos se reproduce textual-
mente a continuación:

La palabra «determinante» es un típico concepto jurídico indeterminado que tiene
que delimitarse para ser susceptible de aplicación jurídica. En ese camino de deli-
mitación es evidente que determinante no equivale a informe vinculante para el
contenido de la resolución que dicte la Administración. Si así lo entendiera alguien
–lo que no es el caso ni en el presente procedimiento ni en la doctrina ni en la ju-
risprudencia– serían muy pocos los dictámenes o informes determinantes entendi-
dos como vinculantes que existirían en el ordenamiento jurídico y desde luego en
ningún caso lo serían los de la Dirección General de los Servicios Jurídicos o de la
Intervención General. Informes vinculantes en el procedimiento administrativo se-
rían con esa interpretación jurídica solo determinados (pocos) informes de este Con-
sejo Consultivo.

En la jurisprudencia del TS (vid. sentencia de 18 de febrero de 2004 siguiendo el
previo parecer del Consejo de Estado) se habla de informes determinantes solo para
«los que ilustran a los órganos administrativos de tal manera que les llevan a poder
resolver con rigor y certeza en un procedimiento; los que les permiten derecha-
mente formarse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal suerte que, sin ellos,
no cabría hacerlo». La misma jurisprudencia ha indicado que estas circunstancias
deben apreciarse caso por caso (cfr. SsTS de 25 de febrero de 2009 y 8 de marzo de
2010).

Pues bien, parece claro que en un procedimiento como el que nos ocupa, en el
que debe existir necesariamente un informe del Consejo Consultivo de Aragón, es
éste el único informe que puede ser calificado como determinante según la defini-
ción de tal concepto manejada por la jurisprudencia de tal forma que iniciado el
procedimiento administrativo de resolución de la concesión el día 28 de mayo de
2012, se habría producido la caducidad el 28 de agosto de 2012, mucho antes de que
se pidiera dictamen a este Consejo Consultivo el día 17 de diciembre de 2012.

La suspensión decretada de los plazos en el procedimiento cuando se solicita in-
forme a la Intervención General y a la Dirección General de los Servicios Jurídicos
no tiene, por tanto, ningún sentido y hay que considerarla como inexistente.
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La omisión que se produce en el informe del Letrado de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos [relativa a la lectura parcial del art. 42.5.c) en el que solo se
refería al carácter «preceptivo» de su informe y callaba sobre la palabra «determi-
nante»] y que hemos mencionado en el antecedente decimonoveno de este Dicta-
men, es una prueba clara de que la opinión del Letrado –dada la omisión producida,
insistimos– coincide plenamente con la interpretación que a las normas citadas da
este Consejo Consultivo.

Pero es que aun cuando hipotéticamente pudiera entenderse que el Dictamen de
la Dirección General de los Servicios Jurídicos fuera determinante (en ningún caso
lo sería el de la Intervención General), la decisión de suspensión del procedimiento
se habría hecho el día 13 de agosto de 2012, prácticamente en el límite de la pro-
ducción de la caducidad y el levantamiento de la suspensión habría tenido lugar el
26 de octubre de 2012, reanudándose el cómputo entonces y habiendo caducado
solo quince días después del procedimiento administrativo de resolución, mucho
antes, por tanto, del envío del expediente a este Consejo Consultivo con la petición
de dictamen.

Pero esto que indicamos en el anterior párrafo es una hipótesis sin posibilidad de
aplicación en el presente caso en el que necesariamente debe intervenir el Consejo
Consultivo. Lo que no quiere decir que en otros procedimientos en los que no deba
intervenir el Consejo Consultivo sí que pueda calificarse como preceptivo, pero
también determinante, el informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
Tiene pleno sentido la jurisprudencia que hemos referido del Tribunal Supremo y
en la que se concluía que los supuestos que deban considerarse como de informes
determinantes deberán examinarse caso por caso.

Hasta aquí la reproducción textual del Dictamen 34/2013 en lo relativo a la
parte que estamos tratando ahora. Conviene resumir en unos breves puntos y con
sintéticas expresiones la doctrina más ampliamente expresada supra:

a) La palabra determinante es un concepto jurídico indeterminado, por tanto
susceptible y necesitado de interpretación jurídica para poder ser aplicable.
Existe una interpretación jurisprudencial y del Consejo de Estado de la que
debe partirse.

b) Debe examinarse la situación particular que se produce cuando, además
de otros informes, debe existir el del Consejo Consultivo de Aragón.

c) En principio y cuando se den esas circunstancias es éste del Consejo Con-
sultivo el único que debe considerarse como determinante en el sentido que
a esta palabra da la jurisprudencia y doctrina legal del Consejo de Estado.

d) En todo caso y finalmente, nos encontramos ante una cuestión en la que
es difícil establecer doctrina general y deben examinarse los distintos pro-
cedimientos caso por caso.

Hasta aquí el resumen de la doctrina que establecimos en aquel momento.
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Pues bien, viene al caso el recuerdo a lo entonces dicho porque en el in-
forme del Letrado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos mencionado
en el antecedente quinto de este Dictamen y emitido en el nuevo procedimiento
de resolución contractual sobre el que debemos dictaminar, el Letrado indica
que discrepa del criterio del Consejo Consultivo y que el informe de los servi-
cios jurídicos debe considerarse como determinante. Aduce para ello la autori-
dad de una Sentencia del Tribunal Supremo que refiere como la de 1 de abril de
2013, recurso 505/2001, aunque comprobada por este Consejo Consultivo de
Aragón tal referencia, debe corregirse pues se trata, en realidad, de la de 1 de
abril de 2003. Inexactitud de la cita que se corresponde, además, con la inexac-
titud de la referencia de autoridad pues es bien fácil concluir, después de la lec-
tura de la Sentencia, en que el supuesto referido en dicha Sentencia no tiene
nada que ver con la doctrina establecida por este Consejo Consultivo en el Dic-
tamen 34/2013 que venía sentada, como puede fácilmente comprobarse por la
cita reproducida con anterioridad, a procedimientos en los que deba intervenir
el Consejo Consultivo de Aragón tal y como se decía expresamente con la si-
guiente frase:

Pues bien, parece claro que en un procedimiento como el que nos ocupa, en el que
debe existir necesariamente un informe del Consejo Consultivo de Aragón, es éste
el único informe que puede ser calificado como determinante según la definición de
tal concepto manejada por la jurisprudencia.

Así, y en primer lugar y como cuestión básica y fundamental, en el procedi-
miento administrativo al que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de abril de 2003, no debía, para nada, intervenir el Consejo de Estado pues nin-
guna norma aplicable lo exigía.

Conviene indicar que la Sentencia se emitía tras un recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Partido Nacionalista Vasco en un procedimiento
de reclamación de bienes incautados durante y como consecuencia de la Guerra
Civil y tramitado amparándose en lo previsto en la Ley 43/1998, de 15 de di-
ciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y De-
rechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas
del período 1936-1939. La Administración se negó –por motivos que no vienen
ahora al caso– a devolver los bienes concretamente solicitados por el Partido Na-
cionalista Vasco y en el procedimiento administrativo previo a la resolución final
(adoptada por el Consejo de Ministros) existieron informes de la Abogacía del Es-
tado y de la Intervención General de la Administración del Estado. Ambos infor-
mes se dictan en ejecución de lo previsto en el Real Decreto 610/1999, que
desarrolla lo dispuesto en la anterior Ley; son, por tanto, preceptivos. Pero ni la
Ley ni el Real Decreto prevén la intervención del Consejo de Estado. Esos son los
dos únicos informes preceptivos en ese procedimiento.
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Pues bien, en el caso concreto se aplicó por el Consejo de Ministros la sus-
pensión del plazo prevista en el art. 42.5 c) Ley 30/1992 mientras se emitían di-
chos informes, lo que dio lugar a que se sobrepasara el tiempo previsto para la tra-
mitación del procedimiento (establecido por la Ley en seis meses) siendo éste uno
de los motivos del recurso del Partido Nacionalista Vasco contra la denegación de
la entrega de los bienes reclamados: que al no ser estos informes «determinantes»,
no cabía la aplicación de lo preceptuado en el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992 y que,
por tanto, la resolución había sido extemporánea debiendo aplicarse un sistema
de silencio administrativo positivo (según la propia interpretación del recurrente
cuya interpretación por parte del TS tampoco viene ahora al caso).

El TS en el fundamento de derecho sexto de dicha Sentencia de 1 de abril de
2003, indica lo siguiente:

A juicio de esta Sala, los informes, ambos preceptivos, que debían emitir tanto la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda como la Intervención
General de la Administración del Estado, revisten una importancia singular en el es-
quema abstracto del procedimiento regulado por el Real Decreto 610/1999 que, por
ello, les dedica una mención específica en su artículo 12.

Ambos informes son exigidos por el Reglamento con carácter nominativo preci-
samente a la vista de las complejas circunstancias que presenta el proceso de resti-
tución o compensación de los bienes incautados, proceso cuya complejidad jurídica,
monetaria y económica se pone de manifiesto con sólo enumerar los numerosos
problemas de los tres órdenes que hemos debido afrontar, y es de suponer que se-
guiremos afrontando, al resolver litigios como el presente y otros muchos análogos.

Según el designio reglamentario, precisamente para contar con una opinión cua-
lificada desde el punto de vista jurídico y financiero, el Consejo de Ministros, que
aquí actúa en el ejercicio de potestades estrictamente regladas, ha de ponderar y
tomar en consideración de modo ineludible el parecer de dos órganos de reconocida
competencia en sus respectivos ámbitos y, aunque dicho parecer no le vincule, para
separarse de él debe hacerlo de modo motivado (artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992).

Además, el hecho de que los dos informes hayan de emitirse una vez finalizada
la instrucción y redactadas las correspondientes propuestas de resolución de las so-
licitudes corrobora la conclusión de que se trata con ellos de ofrecer al órgano final-
mente decisor, no ya al que instruye, una opinión cualificada que el Reglamento
considera insustituible (de ahí su carácter preceptivo) y, aun no siendo vinculante,
de tal relevancia que bien puede calificarse como «determinante» del contenido de
la resolución misma, en el sentido –ciertamente no exento de ambigüedad– que a
este término da el artículo 42, apartado 5, letra c), de la Ley 30/1992, antes citada.

Sobre los rasgos de esta nueva categoría de informes (preceptivos y no vinculan-
tes, pero sí determinantes del contenidos de la resolución) a los que se refiere el ci-
tado artículo 42 no es fácil hacer consideraciones en abstracto y resulta preferible
acometer, caso por caso, el análisis de las circunstancias concurrentes en cada su-
puesto.
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Antes de pasar a otro orden de consideraciones sobre la misma cuestión,
conviene extraer, sucintamente, algunas fáciles conclusiones de los párrafos re-
producidos de la Sentencia de 1 de abril de 2003:

a) Lo primero de todo es insistir, otra vez, en que la doctrina que sienta esta
Sentencia se refiere a un supuesto en el que deben existir informes de la In-
tervención General y de la Abogacía del Estado, pero no del Consejo de Es-
tado. La diferencia, pues, con la doctrina establecida en nuestro Dictamen
34/2013, es esencial, hasta el punto de que intelectual (lógicamente) no es
posible establecer comparaciones (ni extraer conclusiones en sentido posi-
tivo) de documentos que se sustentan en situaciones jurídicas incompara-
bles.

b) Pero lo segundo, y muy importante, es reparar en el momento procedi-
mental en el que tienen que tener lugar tales informes: una vez redactada la
propuesta de resolución y antes, obviamente, de la resolución por el órgano
competente para ello. Este hecho es esencial pues no es habitual, ni mucho
menos, que los informes de la Intervención General y de la Abogacía del Es-
tado (Dirección General de los Servicios Jurídicos en el caso de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón), tengan lugar en ese
momento prácticamente final del procedimiento, sino con anterioridad. El
único informe que tiene, usualmente, que emitirse tras la propuesta de re-
solución y como punto prácticamente final de todo el procedimiento, es el
del Consejo de Estado (o Consejo Consultivo de Aragón, ex art. 14.3 Ley
1/2009 y art 12.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Aragón aprobado por el Decreto 148/2010). Ello
quiere decir que en el procedimiento administrativo específico a que se re-
fiere la STS de 1 de abril de 2003, la posición de la Intervención General y
de la Abogacía del Estado es enteramente semejante a la del Consejo de Es-
tado en los procedimientos en los que debe intervenir éste: actúan a la vista
de una propuesta de resolución de un órgano activo administrativo y, por
tanto, sus informes son determinantes en el sentido legal, pues pueden ser-
vir al órgano resolutor para variar su propuesta inicial o confirmarla.

c) Finalmente conviene reparar sobre el último párrafo reproducido de la
Sentencia de 1 de abril de 2003 acerca de la dificultad de establecer consi-
deraciones en abstracto sobre la categoría de los informes «determinantes»
y la conveniencia de proceder en esta delicada cuestión caso por caso.

Pero no basta con la consulta a esta Sentencia –bien útil a los efectos de, con
la misma, poder confirmar plenamente las conclusiones a las que llegó nuestro
Dictamen 34/2013, justo lo contrario de lo que hace el Letrado de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos– sino que a su vista puede observarse la remi-
sión que el TS hace al Dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 1999
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(expediente 2072/1999) al que también apela el informe del Letrado de la Direc-
ción General de los Servicios Jurídicos mencionado en el antecedente quinto de
este Dictamen. Observemos lo que indica el Consejo de Estado en el informe ci-
tado, del que podrá deducirse, otra vez, la coherencia de nuestro Dictamen
34/2013 y, por tanto, la necesidad de mantener íntegramente su doctrina sobre
la cuestión que nos ocupa.

En el Dictamen que tratamos el Consejo de Estado conoce de una consulta
que le plantea el Ministro de Fomento en relación a un problema sobre aplica-
ción del silencio administrativo a procedimientos de responsabilidad patrimonial
de la Administración del Estado gestionados por dicho Ministerio. En el marco
de la misma, aparecerá la interrogación acerca de cuáles son los informes de los
órganos que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial deben tener el
carácter de preceptivos «y determinantes» a efectos de fundar la posibilidad de
suspensión del plazo del procedimiento administrativo de responsabilidad (es-
tablecido por el ordenamiento jurídico aplicable y de forma general en seis
meses). Conviene reparar en que en los trámites que se desarrollaron en el seno
del Ministerio antes de procederse a la pregunta al Consejo de Estado, existió un
informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado con fecha 7 de
junio de 1999 en el que a esa cuestión se respondió que solo los tres siguientes
eran determinantes:

el del Servicio al que se le imputa el daño, el del Consejo de Obras Públicas y Ur-
banismo cuando resulte necesario en atención a la especial (si no exclusiva) cualifi-
cación del propio Consejo de Obras Públicas y Urbanismo para pronunciarse sobre
determinadas cuestiones técnicas o de otra índole y el del Consejo de Estado, que de-
berá emitirse en el término establecido en su Ley Orgánica.

Pues bien, a partir de esta posición restrictiva previa de la Dirección Gene-
ral del Servicio Jurídico del Estado (que no señala como informe determinante
al que sus letrados emitan, hipotéticamente, en este procedimiento, nótese ese
singular punto de partida, bien esencial), el Consejo de Estado va a establecer la
suya propia.

En ella comienza por indicarse qué debe entenderse por informes determi-
nantes (recuérdese que estamos en 1999, muy poco tiempo después de dictarse
la Ley 4/1999, modificatoria de la Ley 30/1992, y momento en el que se intro-
dujo la referencia a estos informes «determinantes», por lo que se entiende el
papel clarificador que quiere introducir el Consejo de Estado, en una consulta en
la que también le preocupan al órgano consultante los efectos de la Ley 4/1999
en cuestiones tales como el silencio administrativo positivo, las resoluciones tar-
días, etc.) siendo para el Consejo de Estado

[...] informes determinantes del contenido de la resolución los que fijan o permiten
fijar su sentido; los que definen el alcance de la resolución, por utilizar la expresión
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de la acepción sexta y jurídica del verbo «determinar» contenida en el Diccionario
de la Lengua Española. Esta especial incidencia en la resolución, comporta que no
todos los informes evacuados en el seno de un procedimiento puedan ser califica-
dos de determinantes, pues no todos ellos, aunque ayuden a formar el juicio de la
Administración Pública, tienen la eficacia descrita. Sólo tienen tal carácter los que
ilustran a los órganos administrativos de tal manera que les llevan a poder resolver
con rigor y certeza en un procedimiento; los que les permiten derechamente for-
marse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal suerte que, sin ellos, no ca-
bría hacerlo.

Y una vez establecida esta suerte de interpretación jurídica, el dictamen se
dedica a la indagación de cuáles puedan ser los informes determinantes en los
procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración instruidos
por el Ministerio de Fomento partiendo de la previa interpretación hecha por la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Veamos su proceso de razo-
namiento en el que se dedican consideraciones particulares a cada uno de los
informes señalados previamente por la citada Dirección General:

Cuáles son los informes preceptivos y determinantes en los procedimientos instrui-
dos por el Ministerio de Fomento en los casos de responsabilidad patrimonial de la
Administración General del Estado que permiten la suspensión del plazo de trami-
tación, es cuestión que no puede determinarse con carácter general. El Consejo de
Estado comparte el criterio de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de que
tienen tal carácter el del servicio administrativo causante del daño o del que de-
penda la obra o el servicio público que lo causó; el del Consejo de Obras Públicas
y Urbanismo y el del Consejo de Estado.

El informe del servicio administrativo causante del daño o del que depende la
obra o servicio público que lo causó tiene carácter preceptivo y determinante. Es
preceptivo de acuerdo con el artículo 10.1 del Reglamento de los Procedimientos ad-
ministrativos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas que lo exige «en todo caso». Es determinante, por la propia razón de las
cosas, por cuanto permite conocer de manera directa e inmediata las circunstancias
concurrentes en cada caso. Nadie mejor que el servicio causante del daño puede
pronunciarse sobre su funcionamiento y actuación, sin que sea oponible a ello el de
una eventual parcialidad, pues no debe olvidarse que también el servicio causante
del daño está obligado a servir con objetividad a los intereses generales, entre los que
está, sin duda, resarcir los daños causados a los particulares (Constitución, artícu-
los 103 y 9).

El informe del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo es también preceptivo,
pues ha de solicitarse en todos los asuntos que deben ser sometidos al Consejo de
Estado, por virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de su Reglamento Orgánico,
aprobado por Real Decreto 2829/1978, de 10 de noviembre. Y, por otra parte, ha de
considerarse determinante en la práctica totalidad de los expedientes de responsa-
bilidad patrimonial tramitados por el Ministerio de Fomento. En efecto, en éstos, es
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preciso, de ordinario, ponderar aspectos técnicos específicos en la apreciación de la
relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y los daños
producidos. Dicha rigurosa ponderación exige conocimientos que exceden de lo ju-
rídico, saberes técnicos propios y específicos y, en ocasiones, juicios y máximas de
experiencia imprescindibles y que sólo pueden obtenerse recabando el parecer de
especial garantía técnica del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo.

Es cierto, como señala la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que tales cir-
cunstancias pueden faltar en algunos procedimientos, lo que motivaría que ya no
fueran los informes del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo determinantes a los
efectos del artículo 42.5.c). A juicio del Consejo de Estado, la experiencia en estas
cuestiones sin embargo avala que pueda presumirse tal carácter determinante. Todo
ello, claro está, sin perjuicio de que pueda prescindirse de hacerlo, cuando clara y
manifiestamente se evidencie la falta de tal nota, la falta de «ser determinante del
contenido de la resolución».

El dictamen del Consejo de Estado, por otra parte, ha de reputarse preceptivo y
determinante del contenido de la resolución. Preceptivo, pues es exigido en todos
los casos de reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjui-
cios, se formulen ante la Administración del Estado, conforme previene el artículo
22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Determinante, por cuanto el Legis-
lador, al dar cumplimiento al art. 107 de la Constitución mediante el precepto men-
cionado, ha establecido el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos
tramitados para decidir sobre la declaración de responsabilidad de la Administración
General del Estado como un elemento conformador de la propia voluntad adminis-
trativa.

Y una vez establecido y razonado cuándo estos informes deben ser deter-
minantes (siempre, como se habrá advertido, el del servicio productor, pre-
suntamente, del daño y el del Consejo de Estado y casi siempre el del Conse-
jo de Obras Públicas y Urbanismo) el Consejo de Estado sigue acudiendo a su
tradicional prudencia en relación al establecimiento de criterios generales pa-
ra concluir en que:

Los tres informes mencionados tienen carácter preceptivo y determinante, como
señala la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Ahora bien, a juicio del Con-
sejo de Estado, tal enumeración no es taxativa. Existen o pueden existir otros que
tengan tales cualidades, como son, en determinados supuestos, los de la Abogacía del
Estado, de la Intervención General de la Administración General del Estado (Ley Ge-
neral Presupuestaria, artículo 93.2), los de la Inspección General del Departamento,
entre otros. [El resalte tipográfico es nuestro]

Y esta intervención del Consejo de Estado, cuyas líneas generales acerca del
establecimiento de su doctrina hemos transcrito textualmente, tiene lugar en re-
lación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial gestionado por la Ad-
ministración General del Estado (Ministerio de Fomento). Llevemos a cabo dos
elementales reflexiones en relación a lo que sucede en dichos procedimientos de
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responsabilidad administrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón, dado el
ordenamiento jurídico aplicable:

a) En primer lugar y en dichos procedimientos parece no ser necesario el in-
forme de la Dirección General de los Servicios Jurídicos dada la omisión de
tal referencia en el art. 3.3 del Decreto 167/1985, de 19 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento de la Asesoría Jurídica de la Diputación General de Aragón.

b) No es necesario el informe pero la cuestión podría cambiar si cambiara el
ordenamiento jurídico o si, hipotéticamente y utilizando también el Decreto
167/1985, se decidiera en casos concretos –como el que se va a narrar a con-
tinuación ejemplificativamente– la conveniencia de la emanación de tal Dic-
tamen. Obsérvese, a esos efectos, que el art. 3.2 del Decreto 167/1985 habla
de que «la función asesora (de la Asesoría Jurídica) se presta a través de in-
formes o dictámenes al Presidente, Consejeros y demás autoridades y órga-
nos que ostenten potestades de carácter resolutorio, así como a los entes
institucionales dependientes de la Diputación General de Aragón», men-
ción de carácter general cuyo sentido se explicita mucho más claramente
cuando el siguiente apartado 3 (art. 3.3 antes referido) comienza diciendo
que: «Especialmente competente a la Asesoría Jurídica informar sobre» (y
sigue una enumeración de supuestos entre los que no están los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, debiendo tenerse en cuenta que el re-
salte tipográfico es nuestro.

La posibilidad de esa intervención en procedimientos de responsabilidad
administrativa de la Dirección General de los Servicios Jurídicos (y no del Con-
sejo Consultivo de Aragón) operaría en aquellos supuestos de cuantía inferior en
la reclamación a 6.000 euros, únicos en los que nuestro Dictamen es preceptivo
según el art.15.10 de la Ley 1/2009 y en los que, en hipótesis, el único informe
jurídico que pudiera existir es el de la Dirección General de los Servicios Jurídi-
cos. No cabe duda de que en ese supuesto tal informe sería «determinante».

Supuesto, por cierto, semejante al que opera en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado cuando el art. 142.3 de la Ley 30/1992 en la redacción
resultante de la Ley 2/2011, señala que únicamente cuando las reclamaciones
sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros es preceptivo el dictamen del
Consejo de Estado.

Por eso hemos afirmado la necesidad de juzgar caso por caso sobre cuando
el informe de un órgano puede, o no, ser determinante. En este supuesto de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, lo sería para las reclamaciones
inferiores a 6.000 euros cuando no se sometieran a informe del Consejo Consul-
tivo de Aragón. Otros procedimientos administrativos que gestionara la Admi-
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nistración autonómica podrían ser objeto de las correspondientes respuestas tras
el análisis necesario del ordenamiento jurídico aplicable, cuestión que excede,
obviamente, de los límites objetivos de este Dictamen.

Tras todo ello queda perfectamente respaldada la doctrina establecida en el
Dictamen 34/2013 acerca de que en los procedimientos en que intervenga el
Consejo Consultivo de Aragón sólo su informe puede ser considerado determi-
nante.

Pero por si ello no fuera suficiente y rotundo, reduzcamos al absurdo la si-
tuación que podría producirse dada la prescripción del ordenamiento jurídico
aplicable acerca de que los procedimientos, aun con suspensión de plazos por la
necesidad de solicitar informes «determinantes», no pueden durar más de seis
meses. Sería perfectamente posible, entonces, que la suspensión de plazos por la
emisión de informes presuntamente determinantes, agotara el plazo máximo de
seis meses (o casi) de tal forma que cuando el procedimiento para la emisión del
dictamen llegara al Consejo Consultivo de Aragón, éste no pudiera nunca ser
calificado como de «determinante» a efectos de suspensión del plazo porque éste
ya se había agotado. Es más, la hipotética emisión de nuestro Dictamen tendría
que comenzar por el reconocimiento de la caducidad del procedimiento admi-
nistrativo.

La situación no es de imposible producción; de hecho es la que sucedió con
ocasión de la emisión del Dictamen 34/2013, pues cuando la petición llegó a este
Consejo Consultivo, ya se había superado el plazo de seis meses de duración má-
xima de los procedimientos administrativos. Este es el absurdo al que se puede
perfectamente llegar, como ha sucedido, si se sigue la opinión del Letrado de los
Servicios Jurídicos y que tiene, obviamente, que evitarse sin que sea preciso gas-
tar nuevos argumentos en defensa de esta conclusión.

Esta doctrina debe, además, ser examinada desde la óptica de los derechos
de los ciudadanos que pueden pretender y querer, legítimamente, que los proce-
dimientos que les afecten concluyan lo antes posible (dentro de la necesaria se-
guridad jurídica) y sin dilaciones derivadas de, por ejemplo, el señalar como
informes determinantes a los de múltiples órganos y adoptar las correspondien-
tes decisiones para la suspensión de los plazos. Obsérvese que en el procedi-
miento que dio lugar al Dictamen 34/2013, la acumulación de informes
determinantes y correspondientes suspensiones, ya había hecho caducar el plazo
antes de que se solicitara dictamen a este Consejo Consultivo. Esto es algo que
no conviene a la realización del derecho a una buena Administración ni a la ima-
gen de la Administración Pública frente a los ciudadanos.

Y si en los plazos establecidos es imposible –por razones que no se nos ocurren–
resolver un procedimiento administrativo como éste, queda a disposición del Le-
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gislador autonómico el establecer otro distinto (cfr. art. 42.2 de la Ley 30/1992),
cosa que puede suceder a iniciativa de la propia Administración (Gobierno) que
observa esa imposibilidad de tramitación en el tiempo establecido.

IV
Una vez estudiada una cuestión de indudable interés para el futuro comporta-
miento de la Administración Pública aragonesa, toca ya examinar el tema de
fondo que este procedimiento plantea, es decir el de la legitimidad jurídica de la
propuesta de resolución del contrato que nos hace llegar el órgano activo con la
remisión del correspondiente expediente resumido en los antecedentes de este
Dictamen.

El problema jurídico planteado es extremadamente complejo desde el punto
de vista técnico y muy difícil de abordar, en esos términos, por un órgano que se
mueve exclusivamente en el marco de los planteamientos jurídicos. Precisamente
esa dificultad técnica ha sido subrayada por el informe de la Interventora Gene-
ral de la Comunidad Autónoma referido en el antecedente sexto de este Dicta-
men. Pero lo que en el orden técnico plantea evidentes dificultades, reducido
estrictamente a consideraciones jurídicas puede ser de más abordable conside-
ración y, en esos términos, conducir a la posibilidad de emitir un dictamen que,
lo anticipamos ya, va a ser favorable a la propuesta de resolución que se nos ha
hecho llegar.

Y ello porque lo que esencialmente se tiene que dilucidar en el presente Dic-
tamen es si la conducta del contratista de la Administración ha respondido a lo
que el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares establece sobre lo que
son sus obligaciones y, por tanto, las consecuencias de la infracción del mismo
según el mismo Pliego y la legislación aplicable, que en este caso es la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP a efectos de
cita en adelante).

Con estos presupuestos y teniendo en cuenta el principal de los reproches
que el contratista hace a la Administración Pública, a saber que el Proyecto de
Trazado era incorrecto y que ello imposibilitaba la realización de un correcto Pro-
yecto Constructivo, que constituía una de sus obligaciones, debe hacerse cons-
tar que cuando el contratista formuló su Proyecto de licitación, no hizo constar
nada en relación a las incorrecciones sobre las que luego hace recaer la respon-
sabilidad de su omisión en la formulación del Proyecto Constructivo que se le
solicita. Podía haberlo hecho, puesto que el art. 310.2 a) de la LCSP permite la
impugnación de «los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos con-
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tractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación». En
sus alegaciones en el procedimiento de resolución contractual y en justificación
de su silencio en aquel momento, el contratista manifiesta que esos defectos eran
«indetectables» en el tiempo de la licitación, pero esta es una afirmación difícil-
mente sostenible y los argumentos que utiliza no permiten, desde luego, dicho
sostenimiento pues la obligación primordial de los licitadores es estudiar de forma
suficiente la documentación sobre la que se licita y, congruentemente, ofrecer sus
propias propuestas y, en su caso y si es procedente, alternativas sobre la misma.
Permitir que luego y desde la posición ciertamente privilegiada de quien ya se ha
convertido en contratista de la Administración Pública se haga constar la impo-
sibilidad de ejecución de un contrato en los términos en los que éste fue adjudi-
cado, amenazaría a los mismos fundamentos de la contratación pública, y por eso
los documentos contractuales (Pliego de condiciones administrativas particula-
res) advierten de la presunción de aceptación de toda la documentación que sirve
de base a la licitación por la presentación del Proyecto de licitación.

Y en ese sentido y en el caso concreto al presentar el Proyecto de licitación
se aceptaron por parte del licitador las cláusulas del Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares, las del Pliego de Prescripciones técnicas y el resto de
documentos presentes en la licitación, adquiriendo posteriormente todos ellos
carácter contractual tal y como taxativamente y sin ningún género de dudas es-
tablece la cláusula 14.2 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

A partir de este punto esencial parece también evidente que el órgano de
contratación puede apreciar defectos en el Proyecto Constructivo presentado por
el contratista, señalarlos, darle un tiempo para que los revise y presente un nuevo
Proyecto Constructivo modificativo de los defectos señalados. Así lo afirma la
cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Frente a ello lo
que es dable observar en la documentación entregada al Consejo Consultivo es
que han existido diversos requerimientos del órgano de contratación y que en
todos los casos el contratista ha señalado la imposibilidad de formular un Pro-
yecto Constructivo en los términos que se le requería haciendo mención, preci-
samente, a distintos defectos del Proyecto de Trazado o de la documentación que
sirvió de base a la licitación, documentación que, como acabamos de indicar, él
aceptó expresamente cuando compareció en la licitación y cuando, finalmente y
tras la adjudicación, se suscribió el correspondiente contrato. Igualmente ha exis-
tido omisión por parte del contratista en la presentación de otros documentos a
los que estaba obligado como el Programa de Trabajo, el Plan de Vigilancia Am-
biental, el Plan de Calidad y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos
estos documentos que se mencionan son obligaciones contractuales esenciales
dando lugar su incumplimiento a la resolución del contrato en los términos que
indica el art. 206 f) de la LCSP.
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También el contratista se obligaba según la cláusula 2.2.4 del Pliego de Con-
diciones Administrativas Particulares a la explotación, conservación y repara-
ción de la totalidad de las obras que integran la infraestructura. Se señalaba
también en el Pliego citado el plazo a partir del cual debían tener lugar estas
obligaciones (el 1 de enero de 2012 como conservación ordinaria de las vías y
luego y tras ser construidas las obras, comenzaría el período de explotación du-
rante los años que dure la concesión). La realización de estas labores de conser-
vación debía ir precedida de la presentación de distintos documentos cosa que,
como se deduce del expediente remitido a este Consejo, el contratista solo cum-
plió en una pequeña parte. En todo caso se ha incumplido esta parte del contrato
que también debe ser considerada una obligación esencial en los términos que
anteriormente se han reseñado y con el mismo tipo de consecuencias jurídicas:
la habilitación para resolver por parte del órgano de contratación el contrato de
concesión de obra pública.

Este incumplimiento contractual ha ocasionado unos daños a la Administra-
ción que ésta ha valorado arrojando una cantidad de 401.485,72 euros. El expe-
diente remitido contiene documentación acerca de la forma en la que se ha
procedido para alcanzar este concreto resultado.

El contratista aduce también la imposibilidad de proceder a la resolución
del contrato teniendo en cuenta que la Administración inició un procedimiento
para la imposición de penalidades por el incumplimiento del contrato. Sería, re-
sume, una incongruencia. Sin embargo parece completamente adecuada la res-
puesta de la Administración a este particular cuando indica que en ningún
momento ha procedido, efectivamente, a la imposición de las penalidades, por
lo que en un procedimiento tan complejo como el que se ha examinado en este
Dictamen, debe juzgarse tal posibilidad de imposición de penalidades como una
opción que fue manejada en un momento determinado por el órgano de contra-
tación pero desechada una vez que se adoptó la decisión de proceder a la reso-
lución contractual. En todo caso y dada la falta de aplicación de las penalidades,
la cuestión señalada por las alegaciones del contratista no tiene repercusiones
sobre la propuesta de resolución contractual formulada.

En la LCSP el artículo 208 se refiere a los efectos de la resolución contrac-
tual, y su apartado cuarto indica que «cuando el contrato se resuelva por incum-
plimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración
los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer
término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al im-
porte que exceda del de la garantía incautada». En la misma línea, el art. 247.4
de la LCSP expresa que «cuando el contrato se resuelva por causa imputable al
concesionario, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Ad-
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ministración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda el importe
de la garantía incautada».

Por todo lo anterior debe considerarse conforme a derecho la propuesta de
resolución contractual formulada por el Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes, con la incautación de la garantía definitiva por
importe de 3.224.029 euros y con el establecimiento de la indemnización por
importe de 401.485,72 euros.

En virtud de las consideraciones que anteceden, el Consejo Consultivo de
Aragón emite el siguiente DICTAMEN:

Que de conformidad con la propuesta, procede resolver por incumplimiento
de las obligaciones esenciales del contratista el contrato de concesión de obra
pública del sector TE 1 de la provincia de Teruel, de la Red estructurante de Ca-
rreteras de Aragón, suscrito con «X» S.A., con las consecuencias en cuanto a la
incautación de garantía e indemnización de daños que se contienen en la misma
propuesta de resolución.

Zaragoza, a diecisiete de septiembre de dos mil trece
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I. ANTECEDENTES
La Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública ha solicitado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón, mediante escrito de 6 de febrero de 2013, la emisión de una propuesta
de instrucciones, a dictar por los poderes adjudicadores integrados en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la correcta ejecución de
los servicios externos que hubieran contratado, a fin de dar cumplimiento a la
previsión contenida en la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad (en adelante Real Decreto-ley 20/2012).

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, es el órgano consultivo en materia de contratación pública
de la Administración, sus organismos públicos, empresas y fundaciones del sec-
tor público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las Universida-
des Públicas y Entidades Locales radicadas en su territorio. Entre sus funciones
de índole consultiva, incluye el artículo 3.2 del Decreto 81/2006, de 4 de abril,
del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta Consultiva y se aprueba el
Reglamento que regula su organización y funcionamiento, la de «Informar sobre
las cuestiones que se sometan a su consideración en materia de contratación ad-
ministrativa».
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Asimismo, conforme al artículo 4. d) del mencionado Decreto, le corres-
ponde «Formular recomendaciones, tanto generales como particulares, a los ór-
ganos de contratación en función de la competencia que le está atribuida».

Por ello, en el ejercicio de estas funciones, la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su sesión de 27
de febrero de 2013, acuerda la adopción de la presente:

II. RECOMENDACIÓN

PRIMERA. La necesidad de adoptar medidas en relación con la contratación
de servicios externos para evitar casos de cesión ilegal de trabajadores

La Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 20/2012, establece unas
medidas en relación con los trabajadores de las empresas de servicios contrata-
das por la Administración, que consisten en la obligación de que los entes, or-
ganismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el
artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP), dicten en sus respectivos ámbitos de competencias –y antes
del 31 de diciembre de 2012– las instrucciones pertinentes para la correcta eje-
cución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede
clarificada la relación 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 de una relación laboral, sin perjui-
cio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce
al órgano de contratación, en orden a la ejecución de los contratos.

Además, indica que en el supuesto de que, en virtud de sentencia judicial,
los trabajadores de las empresas se convirtieran en personal laboral de la Admi-
nistración, el salario a percibir será el que corresponda a su clasificación profe-
sional, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al personal laboral de la
Administración, siendo necesario informe favorable de los órganos competentes
para hacer cumplir las exigencias de las Leyes presupuestarias.

Esta previsión normativa tiene sus antecedentes en la Resolución, aprobada
por la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribu-
nal de Cuentas, el 27 de octubre de 2010, en virtud de la Moción presentada por
dicho Tribunal el 26 de febrero de 2009, sobre la necesidad de evitar los riesgos
de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Adminis-
tración –por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada– se con-
viertan en personal laboral de la Administración contratante, en virtud de
sentencias judiciales.
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Como pone de relieve el Tribunal de Cuentas, las malas prácticas en la con-
tratación de servicios han dado lugar a que por sentencia judicial se haya decla-
rado, en numerosas ocasiones, la existencia de una cesión ilegal de trabajadores,
en cuya virtud los trabajadores de las empresas de servicios han adquirido la con-
dición de personal laboral indefinido no fijo de la entidad contratante. Esta cir-
cunstancia se opone a lo establecido en nuestra Constitución, que prevé en su ar-
tículo 103.2 que el acceso a la función pública debe realizarse de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procedimientos que ga-
ranticen –tal y como recoge la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante EBEP)– además de esos principios, la publicidad,
la transparencia y la profesionalidad e imparcialidad de los órganos de selección.

Para evitar estas situaciones, la Resolución de 27 de octubre de 2010, insta
a las Administraciones Públicas a instrumentar los mecanismos necesarios para
que la contratación de servicios externos por la Administración, se circunscriba
exclusivamente a supuestos debidamente justificados, determinando previa-
mente, a través del dialogo social, los servicios y funciones que pueden ser ob-
jeto de externalización, de forma que no se recurra a la contratación de servicios
externos para suplir la carencia de medios personales, si se trata de necesidades
permanentes de personal.

Insta, asimismo, a que en la tramitación de las solicitudes de modificación
de las relaciones de puestos de trabajo, se realicen los estudios precisos que
acrediten la necesidad y oportunidad de los incrementos de efectivos, impi-
diendo que para evitar aumentos de personal se incurra en contratos que en-
cubran una cesión ilegal de mano de obra.

En materia de contratación, solicita que los pliegos que han de regir los con-
tratos de servicios, y los que se celebren con empresas de trabajo temporal, de-
terminen, con la mayor precisión posible, las prestaciones a realizar, evitando el
riesgo de que se consolide como personal del organismo contratante el proce-
dente de las citadas empresas. Con la misma finalidad, debe cuidarse también que
su ejecución no se desvíe de lo pactado, así como el cumplimiento del plazo de
duración y de las prórrogas. Para ello deberán aprobarse las instrucciones perti-
nentes para la correcta ejecución de los servicios externos contratados, de ma-
nera que quede clarificada la relación entre los respectivos gestores de la
Administración con el personal de la empresa contratada.

Por último, exige que la cobertura de puestos de trabajo con carácter inde-
finido, como consecuencia de posibles irregularidades en la contratación y de
las consiguientes sentencias, no sea considerada en ningún caso una adscripción
definitiva al puesto de trabajo, sino que desemboque, en su amortización o en la
provisión con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad, en función de las necesidades de la Administración.
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SEGUNDA. Contenido de las instrucciones para la correcta ejecución de los
servicios externos

De acuerdo con la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley
20/2012, las instrucciones deberán hacer referencia a aquellos aspectos relativos
a la ejecución de servicios externos contratados, de manera que quede clarifi-
cada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la em-
presa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como
determinantes para el reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de
las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al ór-
gano de contratación en orden a la ejecución de los contratos.

Por tanto, para abordar cuál ha de ser el contenido de las instrucciones, es
necesario recordar aquellas circunstancias que han dado lugar a que la jurispru-
dencia declare acreditada la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, y los
instrumentos que la normativa sobre contratación publica contiene para garan-
tizar que la presencia del contrato de servicios –que une a la entidad contratante
y a la empresa contratista– no afecte a la relación jurídica paralela entre empresa
contratista y sus trabajadores.

Sirven a ese fin, aspectos como la necesaria justificación de las necesidades
a satisfacer mediante el contrato, la correcta definición y descripción del objeto
del mismo, las exigencias relativas a la solvencia del empresario, y la figura del
responsable del contrato, todos ellos regulados en el TRLCSP.

Así, la primera cuestión que debe quedar clara en el expediente de contra-
tación, es que la empresa contratista no se limita a atender prestaciones propias
del personal al servicio de las Administraciones Publicas –de carácter perma-
nente y que deban realizarse bajo la dependencia y dentro del ámbito de organi-
zación propio de la entidad contratante– porque, de ser así, la necesidad a cubrir
no será la prestación de un servicio, sino una carencia de personal, a la que de-
berá darse satisfacción por otras vías.

En segundo lugar, el contrato debe tener por objeto la prestación íntegra de
un servicio, y el mismo debe quedar descrito en el correspondiente pliego de
prescripciones técnicas, con detalle suficiente.

También es necesario que la empresa contratista disponga de los medios per-
sonales y materiales, y de una organización suficiente, que la acredite como ca-
pacitada para realizar las prestaciones objeto del contrato. La necesidad de que
la empresa adjudicataria tenga una estructura estable, y una actividad propia y
real, es una cuestión que la jurisprudencia valora a efectos de la existencia de ce-
sión ilegal de trabajadores. Estas circunstancias deben quedar aseguradas en fase
de licitación, mediante la exigencia por el órgano de contratación de la solven-
cia específica que acredite que la empresa actúa en el mercado, que tiene un ob-
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jeto social adecuado, que tiene medios materiales suficientes y una clientela pro-
pia, extremo éste para el que datos como el volumen de negocio y la experien-
cia en contratos anteriores resultarán significativos.

Un instrumento fundamental y clave para el objetivo de las instrucciones, es
la figura del responsable del contrato regulado en el artículo 52 TRLCSP. Hay
que recordar que, en gran medida, las situaciones que dan lugar a la cesión ile-
gal de trabajadores, no pueden atajarse únicamente con las previsiones de los
pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, sino que se
producen durante la ejecución del contrato, en virtud de las relaciones entre las
personas físicas que participan en ella en representación de la entidad contra-
tante, o como trabajadores de los contratistas. Como puso de relieve la Aboga-
cía del Estado en la Circular Laboral 2/2007, el contenido estático o formal de un
contrato puede desvirtuarse cuando la realidad de su contenido manifestado por
los actos realizados en su ejecución, revela sospechas fundadas acerca de la po-
sible existencia de una cesión ilegal.

Para los Tribunales de lo social, es esencial que el personal de la entidad
contratante, no sustituya a la empresa contratista en el ejercicio de las facultades
que le son propias en su condición de empleador, y, en concreto, en el ejercicio
del poder de dirección.

Los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de rea-
lizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación
jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. Para ello, es importante
que en los pliegos se evite la inclusión de previsiones sobre las condiciones de
trabajo del personal que va a participar en la ejecución del contrato, o sobre cues-
tiones cuya regulación está reservada a la normativa laboral, tales como remune-
ración, horario, jornada, etc. Asimismo, es necesario contemplar en el pliego
cómo se van a articular las relaciones entre entidad contratante y contratista, de
forma que cada parte mantenga y pueda ejercer las funciones que le son propias:
el contratista la dirección y organización de la ejecución del contrato, y el ente
contratante la supervisión de la misma y el ejercicio de las prerrogativas de in-
terpretación que le corresponden.

Por ello, la figura del responsable del contrato –que el TRLCSP configu-
ra como facultativa para el órgano de contratación– debería tener carácter
obligatorio en los contratos de servicios que, por sus especiales circunstancias
(tales como prestación en centros de trabajo de la Administración, utilización
de medios propios del ente contratante, etc.), puedan dar lugar a situaciones
en las que exista peligro de que los representantes o trabajadores del contra-
tante puedan invadir la esfera de dirección que corresponde al contratista, res-
pecto de su personal.
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El responsable del contrato sería así el instrumento a través del cual se ca-
nalizaran todas las comunicaciones e instrucciones que la entidad contratante
deba hacer llegar a la contratista, que, a su vez, deberá designar un director del
contrato que realice las tareas que le corresponden, en su doble vertiente: como
organización propia y autónoma y como empleador.

Además de regular los aspectos encaminados a clarificar la relación entre los
gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando
actuaciones de las que se pueda derivar una cesión ilegal de trabajadores, las ins-
trucciones que se dicten para la correcta ejecución de los servicios externos, son
el lugar adecuado para incluir las obligaciones que impone la normativa en ma-
teria de comprobación de la afiliación y alta en la Seguridad Social de los traba-
jadores ajenos.

El artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de
viviendas, exigía que los empresarios que contrataran o subcontrataran con otros
la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aqué-
llos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberían
comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contra-
tada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajado-
res que éstos ocupen en los mismos. A partir de la reforma de este precepto, por
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude
a la Seguridad Social –que entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2012– la
obligación de comprobación no se circunscribe al momento del inicio de la pres-
tación de la actividad contratada o subcontratada, sino que afecta a la afiliación
y alta en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores durante todo el pe-
riodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

Esta modificación trae su causa de la creación, por la misma Ley 13/2012,
de un nuevo tipo infractor en el apartado 11 del artículo 22 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que califica como infracción grave no
comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten con otros la reali-
zación de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos, o
que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, la afiliación o alta
en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los
mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

De lo hasta aquí expuesto cabe concluir que existen dos planos en los que
las instrucciones deben incidir, un plano más normativo, en el que se precise el
contenido de los pliegos que han de regir los contratos de servicios –con espe-
cial atención para aquellos que se ejecutan en centros de trabajo de la entidad
contratante–, y otro plano más práctico, en el que se establezcan pautas para la
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actuación del personal de la misma que tiene responsabilidad sobre la ejecución
del contrato, a la manera de un código de conducta, o de buenas prácticas.

TERCERA. Ámbito de aplicación de las instrucciones para la correcta ejecu-
ción de los servicios externos

La Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 20/2012, cuando es-
tablece el mandato de aprobar unas instrucciones, se dirige a todos los entes, or-
ganismos y entidades que forman parte del sector público, pero de los anteceden-
tes relatados se pone de manifiesto que el problema más grave es el que afecta a
aquellas entidades a las que se aplica el EBEP: Administraciones Públicas, Orga-
nismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con persona-
lidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquier Administración Pú-
blica, y Universidades Públicas.

Por ello, aun cuando otros entes del sector público, como sociedades o fun-
daciones públicas, deban tomar también medidas que eviten la cesión ilegal, es
cierto que será a las entidades consideradas Administraciones Públicas a efectos
del EBEP, a las que hay que exigir mayor rigor.

Otra cuestión relevante sobre el ámbito de aplicación, es determinar qué
debe entenderse por «servicios externos contratados», y en este punto también es
necesario acudir a la finalidad que pretende la norma, evitar la cesión ilegal de
trabajadores como consecuencia de la prestación de servicios externos.

Los servicios externos pueden ser consecuencia de un previo contrato de
servicios, formalizado de acuerdo con las normas del TRLCSP al amparo de su
artículo 10, o ser realizados por una entidad que tenga el carácter de medio pro-
pio, mediante la técnica del encargo, a los que se refieren los artículos 4.1 n) y
24.6 TRLCSP.

También en este último supuesto puede existir el peligro de que los traba-
jadores del ente que recibe el encargo –sea esta una entidad de derecho público
o una empresa pública–, se incardinen en la organización de la entidad contra-
tante, dando lugar a una cesión ilegal.

Parecidas circunstancias pueden concurrir en los contratos administrativos
especiales, celebrados en el marco de la realización de servicios en colaboración
con empresarios particulares, que regula el artículo 24.4 TRLCSP.

Por lo tanto, a todas estas modalidades de concertación de servicios exter-
nos deben resultar aplicables las instrucciones.

CUARTA. Medidas que deberían acompañar a la aprobación de las instrucciones

La aprobación de las instrucciones, con las características antes apuntadas, debe
venir acompañada de unas medidas complementarias que aseguren su efectividad.

Recomendación 1/2013 581

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:05  Página 581



Por ello, es aconsejable, que inicialmente se realice una evaluación gene-
ral de la situación de los contratos en ejecución que supongan la prestación de
servicios externos en dependencias de la entidad contratante, o con medios de
la misma, para, una vez detectadas las situaciones de peligro, adoptar las medi-
das necesarias.

También resulta conveniente, crear una comisión de seguimiento y vigi-
lancia sobre la aplicación de la instrucción, no en el ámbito de los pliegos
–que tendrá su control a través de los informes preceptivos de Servicios Jurí-
dicos y de la fiscalización previa por la Intervención–, sino sobre la puesta en
práctica de las medidas contenidas en los pliegos, y de las buenas prácticas
que se proponen.

La formación de los responsables de los contratos será también determi-
nante para evitar prácticas inadecuadas.

Asimismo, parece oportuno prever, que las instrucciones puedan ser adap-
tadas por los centros directivos que tengan a su cargo la contratación de servi-
cios externos, para acomodarlas a sus circunstancias específicas, precisando las
actuaciones y medidas a adoptar.

Por todo lo expuesto, esta Junta ha elaborado la propuesta de instrucciones
para la correcta ejecución de servicios externos, que se adjunta a esta Recomen-
dación, para dar cumplimiento al mandato de la Disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Recomendación 1/2013, adoptada por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su sesión del
día 27 de febrero de 2013.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LOS SERVICIOS EXTERNOS

Con fecha 14 de julio de 2012 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Su disposición adicional primera contiene un mandato, dirigido a los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el ar-
tículo 3.1 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),
para que dicten, 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 relación entre los gestores de la
Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso,
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actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de
una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contra-
tos del sector público reconoce al órgano de contratación, en orden a la ejecu-
ción de los contratos.

Estas instrucciones, no deben limitarse a asegurar un cumplimiento formal
o documental, mediante la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas,
y de prescripciones técnicas, de las previsiones adecuadas para evitar la cesión ile-
gal de trabajadores, sino que hay que garantizar que, en la ejecución del con-
trato, todos los niveles de gestión de la Administración pública contratante, que
participen en ella, se atendrán a unas normas de conducta, y se abstendrán de rea-
lizar aquellas actuaciones que la jurisprudencia ha entendido como indicadores
de una cesión ilegal.

Al constituir estas instrucciones el cumplimiento de una exigencia legal, y
tener vocación de generalidad, evitarán los riesgos de declaraciones judiciales
de despido nulo al finalizar los servicios contratados, ya que están encaminadas
a buscar una actuación de la Administración más ajustada a la legalidad.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en dicho mandato legislativo, y
en el ejercicio de las competencias que este (indicar organismo emisor) tiene en-
comendadas, se dictan las presentes instrucciones para establecer los criterios
para la correcta ejecución de los servicios externos contratados.

1. ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

1. La presente instrucción será de directa aplicación en (indicar los entes afec-
tados). En su caso, los órganos competentes podrán adaptar o desarrollar su
contenido, cuando las peculiaridades de su organización administrativa, las
funciones, procedimientos o procesos específicos aplicables a los mismos, lo
hagan necesario.

2. Los criterios establecidos serán de aplicación en relación con los contratos
de servicios regulados por el artículo 10 TRLCSP, cualquiera que sea el procedi-
miento para su celebración, incluidos los contratos menores. Asimismo, se apli-
carán a la ejecución de servicios que se efectúen en virtud de encargos a medios
propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 n) y 24.6 del mismo
texto legal, y a los contratos administrativos especiales celebrados en el marco
de la realización de servicios en colaboración con empresarios particulares, que
regula el artículo 24.4. En este sentido, las referencias que se contienen en estas
instrucciones a contratistas o empresarios, deben entenderse que abarcan tam-
bién a las entidades que, con carácter de medio propio, reciben encargos de eje-
cución.
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Las entidades contratantes, atenderán en el ejercicio de sus competencias y el
desarrollo de su gestión, a los siguientes principios de actuación:

1. Evitaran el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la caren-
cia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades perma-
nentes de personal relacionadas con las competencias que tengan atribuidas. Este
extremo, así como la falta de medios personales propios para la realización de las
tareas que van a ser objeto de contratación o encargo, deberán quedar acredita-
dos en el expediente.

2. Los responsables de la gestión de los servicios para cuyo ejercicio se recurre a
la contratación externa, se abstendrán de realizar, durante la ejecución del ser-
vicio, acto alguno que interfiera en el poder de dirección que corresponda al em-
presario, o de las facultades y obligaciones que le correspondan como empleador.

3. No podrán ser objeto de contratos de servicios, o encargos de ejecución, aque-
llos servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos.

3. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN

Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LOS ENCARGOS DE EJECUCIÓN

1. En los expedientes de contratación, y en los encargos de ejecución, deberá
quedar justificado que las necesidades que se pretenden satisfacer responden a
necesidades no habituales de la Administración, o que no se están realizando
por empleados públicos.

2. El objeto del contrato, o encargo, deberá ser la prestación integral de un
servicio, incluyendo la aportación de funciones de organización e iniciativa
para garantizar el cumplimiento del mismo.

3. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas, y de los documentos en los que se plasmen los encargos de ejecución o,
en su caso, los contratos menores:

Deberán determinar con precisión las prestaciones a realizar, en particular
se describirán las actividades concretas cuya realización es necesaria para la efec-
tiva satisfacción de la prestación, y sus características mínimas.

Deberá exigirse a los licitadores que acrediten la solvencia mínima necesa-
ria, garantizando la existencia real de la empresa, que cuenta con una organiza-
ción propia y estable, viabilidad económica y una clientela propia, para lo que se
atenderá al volumen de negocio y a su experiencia en contratos anteriores.
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Habrá de consignarse en ellos la obligación, por parte de la empresa adjudi-
cataria, de designar al menos un coordinador técnico, perteneciente a la planti-
lla del contratista, que será el interlocutor con quien se relacionará únicamente
la entidad contratante y a quien corresponderá la dirección del trabajo, y que
impartirá directamente las ordenes e instrucciones al resto de los trabajadores de
la empresa adjudicataria.

Deberá hacerse constar el compromiso de la empresa de ejercer de modo
real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario, en
relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios,
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones le-
gales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición, cuando pro-
ceda, de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se
deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y en ge-
neral todos los derechos y obligaciones que se deriven de la relación contractual
entre empleador y empleado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos en que las
entidades contraten servicios correspondientes a la propia actividad, o que se
presten de forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al
inicio de la prestación contratada y a lo largo de la ejecución de la misma, el res-
ponsable del contrato deberá comprobar la afiliación y el alta en la Seguridad
Social de cada uno de los trabajadores que el empresario ocupe en la ejecución
del servicio.

Con carácter general, el servicio se prestará con los medios materiales del
contratista. En caso de que la entidad contratante ceda equipos o material por ra-
zones de una mayor eficacia en la prestación del servicio contratado, se hará
constar en los expresados documentos, en los que asimismo se fijarán detallada-
mente las condiciones de utilización y, en su caso, la exigencia al contratista de
suscribir un seguro que cubra los eventuales daños a los mismos. En el mismo
sentido, se procederá, cuando se habilite o autorice por razón de necesidades
derivadas de la prestación del servicio, el acceso a aplicaciones informáticas.

La prestación de los servicios se efectuará en dependencias o instalaciones
propias del contratista, siempre que sea posible. De no ser esto posible, se harán
constar las razones objetivas que con carácter excepcional motivan la prestación
en centros dependientes de la entidad contratante. En estos casos, se intentará
que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares
de trabajo con el personal al servicio de la Administración y, de no ser así, se di-
ferenciaran claramente las funciones y los puestos del personal de la Adminis-
tración y de la contrata, para evitar la confusión de plantillas. Los trabajadores
y los medios de la empresa contratante se identificaran mediante los correspon-
dientes signos distintivos, tales como uniformidad, rotulaciones, etc.
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Se exigirá al contratista, siempre que sea posible, que aporte en fase de lici-
tación o antes de comenzar la ejecución del servicio, un estudio organizativo del
servicio, que comprenda la metodología del trabajo y, en su caso, el manual de
procedimiento para su prestación. En este documento se describirán las funcio-
nes del personal propio de la empresa y la forma de realizarlas.

La entidad contratante designará obligatoriamente un responsable del
contrato, que en nombre de la misma supervisará la ejecución del contrato,
adoptará las decisiones oportunas, y dictará las instrucciones necesarias,
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. A él le
corresponderá la relación ordinaria con la empresa contratista. En concreto
le corresponderán las siguientes funciones: Promover y convocar las reunio-
nes que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la
ejecución del objeto del contrato. Establecer las directrices oportunas, pu-
diendo solicitar del adjudicatario en cualquier momento la información que
precise sobre la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligacio-
nes del contratista. Inspeccionar el proceso a realizar o la prestación del ser-
vicio.

Sin perjuicio de las condiciones en las que habrá de prestarse el servicio,
no podrán incluirse en los pliegos y demás documentos ninguna indicación o
precisión relativa a las condiciones laborales de los trabajadores de los servi-
cios contratados, tales como jornada, horarios, periodos de descanso, permi-
sos o vacaciones etc. que serán fijados exclusivamente por la empresa contra-
tada, de acuerdo a la legislación vigente.

El presupuesto del contrato se fijará, con carácter general, atendiendo al
coste de los trabajos objeto del contrato o del encargo. Se evitará, siempre que
sea posible, la utilización del criterio unidades de tiempo para su determinación,
sin perjuicio de que cuando sea necesario atendiendo a las características o na-
turaleza del contrato, se reseñen las horas de servicios contratados.

4. BUENAS PRÁCTICAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Los responsables del contrato deberán ajustarse en todo momento a lo es-
tablecido en el mismo, velando porque la ejecución no se desvíe de lo pacta-
do, así como por el cumplimiento de su plazo de duración y, en su caso, de las
prórrogas.

Se abstendrán de asumir funciones de dirección sobre el personal de la em-
presa, evitando dictar órdenes o impartir instrucciones concretas y directas sobre
el mismo.

Cualquier comunicación que deba mantener el personal de la empresa
con los responsables de la entidad contratante habrá de hacerse a través del
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coordinador técnico, o interlocutor designado al efecto, que será también el
responsable de controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo, del
cumplimiento de las normas laborales de su empresa y de la distribución de
vacaciones, de manera que el servicio a prestar no se vea afectado. Todo ello,
sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector públi-
co reconoce al órgano de contratación en relación a la ejecución de los con-
tratos, o la necesaria coordinación de la prestación integral del servicio, así
como de las responsabilidades que como propietario del centro o lugar de tra-
bajo le corresponden a efectos de prevención de riesgos laborales y horarios
de apertura y cierre de las instalaciones.

Las relaciones sindicales del personal de la empresa se sustanciarán ex-
clusivamente con ésta, sin que la entidad contratante intervenga en modo al-
guno.

2. El coordinador-técnico de la empresa contratista será el encargado de informar
al responsable del contrato de las personas a su cargo que dejan de prestar el ser-
vicio, y de las que les sustituyan, con el fin de proceder a la baja de aquellos me-
dios materiales de que se les hubiera dotado, así como el resto de medios que
corresponda.

3. El personal de las empresas contratistas no podrá tener acceso a aquellos
servicios que correspondan exclusivamente a los empleados públicos, tales
como cursos de formación, servicio médico, aparcamientos, reconocimientos
médicos, etc.

A la utilización de los servicios de cafetería o comedor tendrá acceso en las
condiciones que correspondan al público en general.

En ningún caso podrá percibir indemnizaciones por razón de servicio con
cargo a los presupuestos de la entidad contratante.

4. Los trabajadores de la empresa contratista, con carácter general, no tendrán ac-
ceso al correo electrónico corporativo. Si fuera estrictamente necesario dotarles
de cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse cons-
tancia de que se trata de personal externo. Tampoco podrán tener acceso, salvo
en situaciones muy excepcionales, a la Intranet corporativa, y en ese caso limi-
tado a los aspectos relacionados con la ejecución del servicio.

5. Las tarjetas de control de acceso del personal de la contratista serán especia-
les y distintas de las de los empleados públicos, y no incorporarán el control ho-
rario del trabajador.

6. En ningún caso se proveerá a los trabajadores de la empresa de tarjetas de vi-
sita corporativas.
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7. Los abonos de los trabajos contratados se realizarán mediante la redacción de
las correspondientes valoraciones, en razón de los trabajos realmente ejecuta-
dos y los precios contratados, aportados en la correspondiente factura. Se evitará
que los abonos se conviertan en pagos periódicos de similar cuantía sin corres-
pondencia a las prestaciones efectivamente realizadas en el periodo de tiempo
que corresponda.

8. La inobservancia de las buenas prácticas por el personal de la entidad contra-
tante contenidas en esta instrucción podrá dar lugar a la exigencia de responsa-
bilidades.
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I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 21 de septiembre de 2012 se publicó, en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE), el anuncio de licitación, relativo al procedimiento de-
nominado «Gestión del servicio público de recogida de determinados residuos
domésticos y comerciales en los municipios de la Comarca de Cinco Villas y
transporte a vertedero autorizado o lugar de valorización», convocado por la Co-
marca de Cinco Villas (en adelante la Comarca); contrato de gestión de servicios
públicos tramitado por procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa, con varios criterios de adjudicación, con un presupuesto de licitación
para los diez años de vigencia del contrato de 7.761.726,81 euros, IVA no in-
cluido.

SEGUNDO. En el procedimiento convocado presentaron propuestas varios li-
citadores, entre ellos URBASER, S.A. (en adelante URBASER), que resultaría
adjudicataria, y la recurrente, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON-
TRATAS, S.A. (en adelante FCC), que fue excluida por Acuerdo del Consejo
Comarcal de 17 de diciembre de 2012. Frente a su exclusión del procedimien-
to FCC presento recurso especial, que fue estimado por Acuerdo 6/2013, de
30 de enero de 2013, de este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón.
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Acuerdo 21/2013, de 30 abril de 2013, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial,
interpuesto por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. frente a la adjudicación del contrato denominado «Gestión del ser-
vicio público de recogida de determinados residuos domésticos y co-
merciales en los municipios de la Comarca de Cinco Villas y transporte
a vertedero autorizado o lugar de valorización», promovido por la Co-
marca de Cinco Villas (Zaragoza).
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TERCERO. Con fecha 20 de febrero de 2013, se reúne la Mesa de contrata-
ción para dar lectura al precitado Acuerdo 6/2013, y al decreto de Presidencia
de 13 de febrero de 2013, por el que se resuelve dar cumplimiento al mismo.
A la vista de la valoración provisional de las ofertas económicas, y de acuerdo
con la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
la licitación (en adelante PCAP), se consideró que URBASER había incurrido
en baja anormal o desproporcionada, por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 152 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre (en adelante TRLCSP), se le requiere justificación documental de la baja
ofertada, en la que se asegure su normal cumplimiento, concediéndose al efec-
to un plazo de tres días naturales.

El 26 de febrero de 2013 vuelve a reunirse la Mesa de contratación, a la vista
del Informe de cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas correspondien-
tes a la licitación de la gestión del servicio público de recogida de determinados re-
siduos domésticos y comerciales en los municipios de la Comarca de Cinco Villas y
su transporte a vertedero o lugar de valorización –suscrito por un ingeniero de la
empresa pública SARGA, consultora contratada por la Comarca–, y a la vista
igualmente de la valoración de ofertas económicas y del artículo 84 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), acuerda:

1) desechar la propuesta de GRUPO RAGA, S.A. (en adelante RAGA) al ex-
ceder su oferta económica de precios unitarios del presupuesto base de lici-
tación.

2) considerar satisfactoriamente justificada la oferta de URBASER, y propo-
ner al órgano de contratación la adjudicación del contrato a su favor, al haber
obtenido la puntuación global más alta.

En esta sesión, un representante de FCC manifiesta que no entiende el cam-
bio de criterio de la Mesa de contratación por el cual ahora se excluye a RAGA
de la licitación, cuando antes había sido admitida.

Todas estas circunstancias quedan acreditadas en las actas de las sesiones de
la Mesa de contratación.

CUARTO. Según consta en el expediente, con fecha 27 de febrero de 2013, D.
Manuel Liébana Andrés, en representación de FCC, presenta en el Registro de la
Comarca un escrito en el que solicita el acta de la sesión de la Mesa de contrata-
ción de 26 de febrero de 2013, al considerar que el acuerdo de excluir a RAGA,
adoptado en esa fecha, supone un incumplimiento del Acuerdo 6/2013, y va con-
tra los propios actos de la Administración.
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QUINTO. Por Acuerdo del Consejo Comarcal de 5 de marzo de 2013, notifi-
cado el 22 de marzo, a la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, se
procedió a requerir a URBASER, S.A. la documentación precisa para adjudicar
el contrato a su favor. Presentada la misma el 3 de abril, se procedió a la ad-
judicación.

Consta en el expediente que con fecha 26 de marzo de 2013, D. Manuel Lié-
bana Andrés, en representación de FCC, solicita acceso al expediente y copia del
mismo, en especial a las justificaciones económicas de los demás licitadores. Con
fecha 3 de abril de 2013, el mismo representante solicita copia de la justifica-
ción aportada por URBASER para justificar «su baja temeraria». Ambos requeri-
mientos son atendidos por la Comarca.

SEXTO. El 11 de abril de 2013, ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón, D. Manuel Liébana Andrés, en nombre y representación de
FCC, interpone recurso especial en materia de contratación pública, contra el
Acuerdo de 5 de marzo de 2013, por el que se adjudica el contrato denominado
«Gestión del servicio público de recogida de determinados residuos domésticos
y comerciales en los municipios de la Comarca de Cinco Villas y transporte a
vertedero autorizado o lugar de valorización», a URBASER.

El licitador recurrente, anunció el 10 de abril de 2013, al órgano de contra-
tación, la interposición de dicho recurso, conforme a lo preceptuado en el artí-
culo 44.1 TRLCSP.

SÉPTIMO. El recurso alega y fundamenta, en resumen, lo siguiente:

1) Consideran que a FCC se le ha impedido impugnar el Acta de la Mesa de con-
tratación de 26 de febrero de 2013, al no haberle dado traslado de la misma, lo
que le obliga a impugnar el acto de adjudicación en lugar del de exclusión de
RAGA, recurrible a su juicio en virtud de la previsión contenida en el artículo
40.2 b) TRLCSP, lo que le genera indefensión.

2) Entienden que la Mesa de contratación, en la referida sesión, incurre en va-
rias irregularidades:

a) La primera, incumplir el Acuerdo 6/2013, que obligaba a anular la adju-
dicación y a ordenar que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior
al de adjudicación del contrato. Y ello porque el cumplimiento del Acuerdo
no puede llevar a excluir a otra licitadora cuando en una fase anterior no lo
había sido, y sí había sido valorada hasta en dos ocasiones en el procedi-
miento. Entienden que esta actuación supone una infracción del principio
de los actos propios de la Administración, que daña y perjudica sus intere-
ses, ya que, de admitirse a todos los licitadores su proposición sería la eco-
nómicamente más ventajosa. Señalan, además, que los precios unitarios, por
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cuyo exceso se excluye a RAGA, no forman parte de la prestación principal
del servicio, sino que lo son únicamente para supuestas ampliaciones o tra-
bajos extraordinarios.

b) La segunda, constituir una reformatio in peius y una contravención de la
teoría de los actos propios de la Administración, ya que en la tramitación del
expediente la única exclusión fue la de su propuesta, recurrida ante el Tri-
bunal, que estimó el recurso.

3) En cuanto a la exclusión de RAGA, consideran que la misma no se ha ex-
cedido del presupuesto de licitación, al presentar una oferta de 6.980.000 eu-
ros, frente a los 7.761.726,81 euros de la licitación. Reproducen el criterio de
valoración de la oferta económica en el PCAP y concluyen que la puntuación
de 0 puntos, en el apartado «oferta económica para precios unitarios», es la pe-
nalización adecuada que debe tener la oferta de RAGA en este punto, y no su
exclusión.

4) Entienden que la adjudicación del contrato a URBASER se basa en conside-
rar justificada su oferta inicialmente incursa en oferta anormalmente baja, sin
que exista un informe técnico en el que basar dicha decisión, y sin dar cumpli-
miento, en consecuencia, al procedimiento reglado previsto en el artículo 152
TRLCSP. Citan y reproducen doctrina de los Tribunales Administrativos de con-
tratos en apoyo de su argumentación. Entienden que se ha hurtado al órgano de
contratación –que es a quien corresponde adjudicar o desechar la propuesta en
estos supuestos, y no a la Mesa– de la posibilidad de requerir un mayor asesora-
miento técnico.

5) Sostienen, además, que en la justificación de URBASER de su baja llegan a
aportar documentos posteriores a la licitación, limitándose a justificar la desvia-
ción de su oferta del límite de presunción de temeridad (8.390,95 euros/año) y
no la viabilidad de la misma, como exige la Ley. Pormenorizan los distintos cos-
tes justificados y las irregularidades en las que incurren, a su juicio, concluyendo
que se trata de una «reoferta» que va más allá de las aclaraciones permitidas por
la Ley.

6) Insisten en la argumentación de que, sin la exclusión de RAGA, su propuesta
sería la que tendría la mayor puntuación, al obtenerse la valoración de las ofer-
tas económicas en base a la media de todas las ofertas analizadas. Aportan los re-
sultados de una u otra hipótesis.

7) Por último, argumentan la falta de motivación de la adjudicación, contraria a
las previsiones contenidas en el artículo 151.4 TRLCSP y a la doctrina de este Tri-
bunal en numerosos acuerdos, que citan y reproducen.

Por todo lo alegado, solicitan se dicte resolución que anule y deje sin efecto
la exclusión de RAGA por incumplir el Acuerdo del TACPA, se declare la nuli-
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dad de la adjudicación de la licitación referenciada, por no contar con el informe
técnico preceptivo y no justificar adecuadamente URBASER su baja despropor-
cionada. Solicitan que, subsidiariamente, si el Tribunal considera que el recurso
tiene la naturaleza de reposición, se admita a trámite como tal y se acuerde la sus-
pensión, en virtud de la previsión contenida en el artículo 111 LRJPAC.

OCTAVO. El 11 de abril de 2013, el Tribunal solicita de la Comarca, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 46.3 TRLCSP, la remisión, en el plazo de dos
días hábiles, del expediente de contratación completo, acompañado de un in-
forme del órgano gestor del mismo. El 15 de abril de 2013 tiene entrada en el Tri-
bunal la documentación solicitada.

El Tribunal, a fin de evacuar el trámite de alegaciones, notificó con fecha 16
de abril de 2013, la interposición del recurso al resto de licitadores, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 46.3 TRLCSP

NOVENO. El 22 de abril de 2013, D. Gerardo Adrados Sánchez, en representa-
ción de URBASER, S.A. presenta ante este Tribunal, escrito en el que se opone al
recurso especial planteado, por lo siguiente:

1) Entienden que el Acuerdo 6/2013, de 30 de enero, y su diligencia de revisión,
de 4 de febrero, habilita la retroacción al hito procedimental correspondiente a
la valoración de las ofertas económicas propuestas por los licitadores, tomando
como referencia en dicha valoración la propuesta de FCC refrendada y recono-
cida en el Acuerdo 6/2013, de 6.654.984,50 euros.

2) Consideran que dentro del nuevo proceso de valoración, la Mesa de contra-
tación ha constatado que los precios unitarios ofertados por RAGA superan los
tipos máximos previstos en el PCAP, lo que determina, inexcusablemente, su ex-
clusión. Esta rectificación llevada a cabo por la Comarca se atiene y ajusta al
principio de legalidad, que exige la rectificación de aquellos errores o defectos del
procedimiento cuya no convalidación determinaría la nulidad del mismo, ex ar-
tículo 105 LRJPAC. Citan y reproducen doctrina del Tribunal Central de recur-
sos en apoyo de su argumentación.

3) Entienden que la exclusión de RAGA tiene su fundamento en el artículo 84
RGLCAP, al exceder del presupuesto de licitación que, en este caso, estaba cons-
tituido tanto por un tanto alzado como por el conjunto de precios unitarios, que
se encontraban limitados por unos importes máximos que debían ser mejorados
a la baja por los licitadores. Además, de admitir la pretensión de FCC, la oferta
de RAGA debería ser considerada para calcular el valor medio de las bajas ofer-
tadas por los licitadores, lo que desvirtuaría el proceso de obtención de la misma.

4) En cuanto a la viabilidad económica de su oferta, consideran que de la regu-
lación legal sobre ofertas anormalmente bajas se desprende que un licitador
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puede desvirtuar la presunción de la forma que considere más conveniente. Citan
y reproducen doctrina de los Tribunales Administrativos de contratos en apoyo
de su argumentación. Recuerdan que URBASER presentó un estudio completo
justificativo de la viabilidad de su oferta basado en cinco argumentos, que re-
producen, y que no altera, modifica ni «reoferta» su inicial propuesta, que sigue
siendo la misma.

5) En cuanto a la falta de motivación de la adjudicación, entienden que el
Acuerdo de la Comarca está correctamente motivado, ya que por una parte se
trata de un segundo proceso de valoración de las ofertas para dar cumplimiento
al Acuerdo 6/2013. Por otra parte, la jurisprudencia del TS que citan y reprodu-
cen permite una motivación basada en la fundamentación somera de los criterios
seguidos para la adopción de un acto. A mayor abundamiento, entienden que el
acceso por FCC en dos ocasiones al contenido del expediente completo ha ener-
vado la eventual indefensión que alega.

6) Con independencia de todo lo anterior, entienden que el planteamiento teó-
rico de FCC según el cual su propuesta es económicamente la más ventajosa no
es correcto, porque no procede la inclusión de la propuesta de RAGA en los cál-
culos. Plantean tres hipotéticos escenarios en los que URBASER sigue siendo la
oferta económicamente más ventajosa.

A la vista de lo alegado, solicitan la desestimación del recurso, y la ratifica-
ción del Acuerdo del Consejo Comarcal de 5 de marzo de 2013, permitiendo la
formalización del contrato a su favor.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa FCC para
interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42 TRLCSP.

También queda acreditado, que el recurso se interpuso contra la adjudica-
ción de un contrato de gestión de servicios públicos en el que el presupuesto de
gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido, es superior a 500.000 euros, y el plazo de duración superior a cinco
años. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 40 TRLCSP, y el recurso se
plantea en tiempo y forma.

SEGUNDO. Alega la recurrente indefensión por no haber podido impugnar el
acuerdo de la Mesa de contratación, de 26 de febrero de 2013, en que se excluía
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de la propuesta de adjudicación a otro licitador (cuya exclusión perjudicaba in-
directamente a la recurrente en el computo de la valoración).

Carece, sin embargo, de fundamento legal dicha alegación, puesto que la ex-
clusión de un licitador, que es un acto de trámite, solo puede ser recurrida, de
acuerdo con el régimen de impugnabilidad de dichos actos –regulada en el ar-
tículo 40.2.b) TRLCSP, en forma coincidente con lo dispuesto en el artículo 107
LRJPAC– cuando decida directa o indirectamente el fondo del asunto, determi-
nen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Y es obvio, de una parte,
que la exclusión de RAGA solo determina la imposibilidad de continuar en el
procedimiento al excluido (y no a los terceros que concurren con el mismo). De
manera que sólo el licitador excluido puede impugnar su exclusión.

De otra parte, dicha exclusión no produce perjuicios irreparables a derechos
o intereses legítimos (que la recurrente identifica en la posición en que queda su
oferta, con motivo de la exclusión, sobre la base de una hipótesis de puntuación
de los criterios de valoración construida sobre el cálculo de un procedimiento
matemático de aplicación no suficientemente razonado).

Y, finalmente, como se acredita del propio expediente del procedimiento li-
citatorio, la propuesta de adjudicación no decidía indirectamente el fondo del
asunto, puesto que, en este caso, fue necesario, además, que quien resultó pro-
puesto para la adjudicación, hubiera de justificar la viabilidad de su oferta.

En el caso pues, de la exclusión de RAGA, no concurre ninguna de las cir-
cunstancias para que dicho acto sea impugnable por parte del recurrente, y es con
ocasión de la impugnación de la adjudicación realizada, como así ha sido, cuando
deben realizarse las alegaciones que se consideren pertinentes sobre cualesquiera
aspectos del procedimiento que hayan desembocado en ese resultado.

No existe pues indefensión, en su consecuencia, y no ha lugar a la admisión
del recurso por este motivo.

TERCERO. Edifica la recurrente el segundo de sus motivos de impugnación, en
la contravención de la teoría de los actos propios e infracción del principio que
se deriva de la misma, fundamentada en la exclusión de la mercantil RAGA (ad-
mitida inicialmente, y excluida ahora por exceder la oferta económica de los pre-
cios unitarios establecido en la licitación), como consecuencia de las actuaciones
derivadas del Acuerdo 6/2013 de este Tribunal. Actuación que, a juicio del recu-
rrente, es contraria al principio del non venire contra factum propium.

En primer lugar, es necesario dejar constancia, para la adecuada resolución
de este motivo del recurso, que el PCAP en su cláusula décima a.2) –criterios de
adjudicación, oferta económica– incluye en la oferta económica un conjunto de
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precios unitarios de diferentes servicios (con relación a los cuales el licitador
debía consignar «la baja unitaria y la baja media aritmética por servicio»), que
forman parte de la propia oferta económica y, lo que resulta determinante, del
valor estimado del contrato. De manera que la admisión de la oferta económica
del licitador que incumplía los precios unitarios de los diferentes servicios fija-
dos en el PCAP, por excederse de los mismos, es irregular y no puede ser objeto
de protección jurídica en base a la simple aplicación del principio del non venire
contra factum propium, pues este principio solo opera sobre la base de una apa-
riencia seria de legalidad inicial que no existe en este supuesto. Pues una situa-
ción fáctica, inicialmente aceptada, no deviene en jurídicamente aceptable por el
hecho de la mera aceptación inicial.

En segundo lugar, porque la conservación de un acto depende de los efec-
tos que éste pueda producir, pues la legitimidad o validez de sus efectos es lo que
determina que el ordenamiento garantice su mantenimiento en el mundo del
Derecho. Y, en el supuesto objeto de recurso, la admisión de quien incumple en
su oferta el PCAP, por superar la oferta de los precios unitarios de diferentes
servicios señalados en la cláusula décima, es contraria a los requisitos exigidos
en el procedimiento licitatorio en cuestión.

El ordenamiento jurídico contractual demanda a la Administración un res-
peto escrupuloso de la legalidad formal y material, que se traduce en el cumpli-
miento de todos los requerimientos y requisitos establecidos en el PCAP
(autentica ley del contrato), pues, solo así, se asegura que la actuación del órgano
de contratación haga efectivos los principios que fundamentan el régimen jurí-
dico de la contratación del sector público (principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discrimina-
ción e igualdad de trato entre los candidatos, recogidos en el artículo 1 TRLCSP).

Y, finalmente, en el caso concreto, la invocación del principio del non venire
se realiza no por quien resultaría beneficiado directamente de su aplicación (que
no lo invoca), sino del licitador que obtiene un efecto jurídico reflejo de una si-
tuación producida en relación a un licitador distinto.

No existe pues contravención del principio del non venire contra factum
propium, en su consecuencia, y no ha lugar a la admisión del recurso por este
motivo.

CUARTO. Sostiene la recurrente, como tercer motivo de impugnación, que la ac-
tuación de la Mesa de contratación constituye una infracción del principio de
prohibición de la reformatio in peius.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, la interdicción de la reforma-
tio in peius, por un lado, representa un principio procesal que forma parte del de-
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recho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los
recursos, que deriva, en todo caso, de la prohibición constitucional de indefen-
sión, y, por otro, es una proyección del principio de congruencia que impide al
órgano judicial exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando
una agravación de la sentencia impugnada que tenga origen exclusivo en la pro-
pia interposición de éste (entre las últimas, SSTC 204/2007, de 24 de septiem-
bre, FJ 3; 41/2008, de 10 de marzo, FJ 2; 88/2008, de 21 de julio, FJ 2; y
141/2008, de 30 de octubre, FJ 5). De este modo, la denominada reforma peyo-
rativa «tiene lugar cuando la parte recurrente, en virtud de su propio recurso, ve em-
peorada o agravada la situación jurídica creada o declarada en la resolución
impugnada, de modo que lo obtenido con la decisión judicial que resuelve el recurso,
es un efecto contrario al perseguido por el recurrente, que era, precisamente, elimi-
nar o aminorar el gravamen sufrido con la resolución objeto de impugnación».

Los principios de congruencia y de prohibición de la reformatio in peius, apa-
recen recogidos en los artículos 89.2 y 113.3 de la LRJPAC, en cuanto que la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por los interesados
(principio de congruencia), sin que en ningún caso pueda la Administración
agravar su situación inicial (principio de prohibición de la reformatio in peius),
sea en la resolución del procedimiento o en la resolución del recurso.

De cuanto se acaba de exponer, claramente se deduce que no nos encontra-
mos ante una infracción del principio de prohibición de la reformatio in peius.

En este sentido podemos señalar, en primer lugar, que el procedimiento de
contratación pública se desarrolla a lo largo de diferentes periodos como son: la
convocatoria de licitación, la presentación de proposiciones por parte de los li-
citadores, la apertura de las ofertas, la adjudicación, el perfeccionamiento con-
tractual, y la ejecución del contrato con arreglo a lo convenido. Así, surgen
derechos y obligaciones nuevas en cada fase del proceso, pero que no suponen
una automática vinculación insuperable mientras no se alcance el fin propuesto,
que es el perfeccionamiento del contrato perseguido. Precisamente por ello, la
propuesta de adjudicación se configura jurídicamente como un mero acto de trá-
mite, no como una resolución definitiva, pues no pone fin al procedimiento. Ese
carácter de acto de trámite, se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 160.2
TRLCSP, conforme al cual la propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto.

La propuesta de resolución de un procedimiento de concurrencia (de la
Mesa de contratación), como es el procedimiento objeto de impugnación, no
constituye un acto declarativo de derechos ni define la situación jurídica de
los participantes, sino que constituye un mero trámite del procedimiento con-
tractual que tiene por finalidad asegurar la más acertada resolución del mis-
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mo, y propicia la subsanación de las posibles deficiencias que puedan apre-
ciarse, ya sea a instancia de los propios licitadores ya sea de oficio por la pro-
pia Administración (en este caso Mesa de contratación), por ello no pueden
prosperar las alegaciones relativas a la infracción del principio de la reforma-
tio in peius y de la doctrina de los actos propios, que se refieren a la alteración
de una situación jurídica previamente declarada, lo que no se corresponde
con el alcance del trámite de propuesta de resolución de la Mesa de contrata-
ción al que nos referimos.

En segundo lugar, tampoco cabe hablar de cambio de criterio de la Mesa
de contratación (con intención espuria no acreditada), sino de aplicación e in-
terpretación del PCAP de la licitación, que sólo se plasma con carácter defini-
tivo y con incidencia en los derechos de los licitadores, en la resolución del
órgano de contratación que pone fin al procedimiento licitatorio, por lo que
las modificaciones que se producen durante el desarrollo del procedimiento,
en razón de la aplicación del PCAP, no son sino el proceso de formación de la
voluntad administrativa que se plasma en esa resolución definitiva, frente a la
cual han de hacerse valer, en su caso, los motivos de impugnación que se en-
tiendan concurrentes.

Y así, no puede apreciarse que se haya producido cambio de criterio en la ac-
tuación administrativa de la Mesa de contratación. Como se deduce del informe
del órgano de contratación (fechado erróneamente el 9 de enero de 2013), a que
se refiere el artículo 46.2 TRLCSP, no se trata de un cambio de criterio en la in-
terpretación del pliego, sino de la subsanación de un error padecido, realizada tan
pronto como se tiene conocimiento del mismo. Dado que del acto rectificado no
derivaba ningún derecho para la recurrente, no resulta de aplicación lo dispuesto
en los artículos 89.2 y 113.3 LRJPAC. Tan sólo se trata de la rectificación de un
error producido en un acto de trámite que no crea derecho alguno a favor del li-
citador, sino tan sólo una expectativa. En consecuencia, de la rectificación no se
deriva perjuicio alguno para los derechos subjetivos e intereses legítimos de los
licitadores en cuanto queda a salvo el derecho de éstos a impugnar la adjudica-
ción realizada.

No existe pues vulneración del principio de prohibición de la reformatio in
peius, y no ha lugar a la admisión del recurso por este motivo.

QUINTO. Fundamenta también la recurrente su impugnación, en la ausencia
de informe técnico sobre la justificación de la oferta anormal o desproporcio-
nada del adjudicatario.

Al procedimiento de verificación y justificación de las ofertas anormales o
desproporcionadas, se ha referido este Tribunal en varias ocasiones. Así en los
Acuerdos 2, 5, 6 y 8 de 2013. En los que ha definido la justificación de una oferta
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como la acción de explicar, aduciendo razones convincentes o alegando otros
medios, la viabilidad y acierto de una proposición, en los términos en que fue
presentada al procedimiento licitatorio. Consiste pues, en la aclaración de los
elementos en que el licitador fundamentó su oferta y en la verificación de que,
conforme a dicha aclaración, la misma es viable de forma que la ejecución de la
prestación que constituye el objeto del contrato queda garantizada, en el modo
y manera establecidos en los pliegos de condiciones.

En el Acuerdo 5/2013, de 25 de enero, el Tribunal incidió en la importancia
del informe técnico o pericial, que requiere el artículo 152.3 y 4 TRLCSP. Pues,
como señala el Tribunal, la decisión acerca de si una oferta puede o no cum-
plirse, no implica la libertad del órgano de contratación para admitir sin más
una oferta incursa en anormalidad, sino que se requiere un informe técnico de-
tallado que, sobre lo alegado por el licitador, ponga de relieve que esta anorma-
lidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que, en ella, tampoco
hay prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas de forma expresa –lógi-
camente– por el TRLCSP. En consecuencia, la decisión de aceptación no debe re-
producir sin más el informe del licitador interesado, y debe responder a
parámetros de razonabilidad y racionalidad.

Pues bien, tales requerimientos del informe técnico, que debe servir de base
para la formación de la voluntad del órgano de contratación (y más cuando dicho
órgano es de carácter colegiado, como lo es el Consejo comarcal de la Cinco Vi-
llas) y motivación del acto de adjudicación del contrato, se compadecen mal con
un informe técnico «verbal» del que, además, no queda debido reflejo en el acta
de la sesión de la Mesa de contratación (26 de febrero de 2013, aunque erróne-
amente se encuentra fechada el 26 de noviembre de 2012), en que se emitió, ni
tampoco (al menos no consta en el expediente) en el acta de la sesión del Con-
sejo comarcal, de 5 de marzo de 2013, en la que se adoptó el acuerdo de adjudi-
cación del contrato. En este sentido, y como ha recordado el TACRC, en su
resolución 217/2011 de 14 de noviembre, en el procedimiento de justificación de
la oferta no es suficiente una afirmación sino que se requiere una explicación, que
mal puede combatirse si no queda reflejada por escrito.

Como señala el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de junio de 1990,
el informe tiende a ilustrar la voluntad del órgano que tiene que resolver y su
razón de ser está en la garantía que esta valoración técnica representa para la via-
bilidad de la pretensión, susceptible de orientar el sentido y alcance que deba
adoptar el acuerdo o su misma oportunidad. El régimen jurídico de los infor-
mes viene regulado en los artículos 82 y 83 de la LRJPAC y en los artículos 172
a 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.
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De cuanto estas normas preceptúan, y dejando al margen el antiguo debate
sobre la forma verbal o escrita de los informes (y su carácter ad solemnitatem), se
desprende, sin necesidad de mayores argumentaciones, que la regla general de los
informes en el procedimiento administrativo contractual, es que deben emitirse
por escrito, y más en aquellos supuestos en que los mismos fundamentan la mo-
tivación de la resolución administrativa, en los términos del artículo 151 TRLCSP.
Esta exigencia deriva de la necesidad de que pueda quedar constancia de aqué-
lla y, en su caso, se disponga de prueba. Y solo es posible que un informe pueda
ser utilizado como medio de prueba, si encuentra reflejo escrito.

En consecuencia, procede admitir este motivo del recurso.

SEXTO. Por último, alega la recurrente la falta de motivación de la notificación
de la adjudicación, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 151.4
TRLCSP.

Respecto de esta falta de motivación de la notificación de la adjudicación,
alegada por FCC, como viene señalando este Tribunal desde su Acuerdo 03/2011,
la motivación de la decisión de adjudicación de un contrato, constituye un ele-
mento esencial para evitar la arbitrariedad, al tiempo que permite a los demás in-
teresados conocer los argumentos utilizados por el órgano de contratación que
permita, en su caso, impugnar la adjudicación. Este Tribunal ha indicado tam-
bién en numerosos acuerdos, entre ellos el Acuerdo 6/2012, de 31 de enero, que
el artículo 151.4 TRLCSP exige que la notificación se practique a todos los lici-
tadores, comunicando, con suficiente detalle, cuál es el resultado de la licitación,
y las razones que han llevado al órgano de contratación a adoptar una decisión
en tal sentido.

Como se recoge en nuestro Acuerdo 35/2012, de 21 de agosto, «En la no-
tificación de la adjudicación, en todo caso, deberán incluirse las puntuaciones
obtenidas por los licitadores en relación con todos los criterios de valoración,
no siendo suficiente incluir únicamente una puntuación global, aunque en es-
te caso se separe la correspondiente a criterios objetivos y subjetivos. Además,
será necesario que conste la justificación de cada una de las puntuaciones ob-
tenidas en cada criterio por todos los licitadores, así como la descripción de
las ventajas de la oferta del adjudicatario que determinen su selección con
preferencia al resto».

No obstante, aun cuando la motivación no venga reflejada en el acto admi-
nistrativo que ponga fin al procedimiento, se daría cumplimiento a la exigencia
de los artículos 54.2 y 58 LRJPAC, siempre que la misma apareciere suficiente-
mente justificada a lo largo del procedimiento.

Pues bien, aun cuando la notificación de la adjudicación remitida en este
caso a los licitadores carece efectivamente de la información necesaria relativa a
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los extremos que señala el artículo 151.4 TRLCSP –pues incluye la puntuación
parcial obtenida en cada criterio de adjudicación, pero sin que conste la justifi-
cación de la misma– no es menos cierto que la recurrente ha tenido acceso a
todo el expediente de contratación, a la vista de los fundamentos del recurso y,
entre otros documentos, al informe técnico de valoración de las ofertas, con un
contenido exhaustivo que examina cada una de las propuestas técnicas, las com-
para y les asigna una puntuación, al informe de valoración de las ofertas econó-
micas, y a la justificación de la viabilidad de la oferta de URBASER.

Se entiende así cumplida la exigencia sobre el contenido de la notificación
del artículo 151.4 TRLCSP, que es de carácter instrumental, a fin de que los li-
citadores puedan tener información suficiente para poder deducir el recurso
que proceda. Y el efecto útil de la notificación, para poder recurrir, ha queda-
do cumplido con el acceso a la información que obra en todo el expediente.
Por ello, y en aplicación del principio de economía procedimental, debe en-
tenderse subsanada la deficiencia de la notificación, que no tendrá por ello
ningún efecto invalidante, por lo que procede, en consecuencia, desestimar
este motivo del recurso.

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 41 TRLCSP y en los artículos 2, 17 y siguientes 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 parcialmente el recurso especial presentado por D. Ma-
nuel Liébana Andrés, en nombre y representación de FOMENTO DE CONS-
TRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, contra el Acuerdo del Consejo Comarcal
de 5 de marzo de 2013, por el que se adjudica la licitación del contrato deno-
minado «Gestión del servicio público de recogida de determinados residuos
domésticos y comerciales en los municipios de la Comarca de Cinco Villas y
transporte a vertedero autorizado o lugar de valorización», promovida por la
Comarca de Cinco Villas, a URBASER.

SEGUNDO. Anular la adjudicación del contrato y ordenar que se retrotraigan las
actuaciones al momento anterior a la declaración de la justificación de la oferta
presentada por URBASER, que deberá efectuarse previa emisión del informe téc-
nico detallado que, sobre lo alegado por el licitador, ponga de relieve que esta
anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato.

RE 033/2013 601

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013 I 05 I 2014

04-intRevAAGL2013-Documenta_01-intRevAAGL-2011  13/05/14  13:05  Página 601



TERCERO. Desestimar el recurso especial en todo lo demás.

CUARTO. 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.

QUINTO. La Comarca de Cinco Villas deberá dar conocimiento, a este Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de las actuaciones adoptadas
para dar cumplimiento a este Acuerdo.

SEXTO. Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos,
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 Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10
k) LJ), todo ello de conformidad con el artículo 49 TRLCSP.
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La externalización de
los tributos en el ámbito local.
Un nuevo modelo
de aplicación

FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL CASTI-
LLO, Ana María: La externalización de
los tributos en el ámbito local. Un nuevo
modelo de aplicación, Secretariado de
Publicaciones, Universidad de Sevilla,
Sevilla, 2013, 173 pp.

La obra objeto de la presente recensión
aborda la externalización de los tributos en
el ámbito local; para ello, su autora exa-
mina, desde un punto de vista jurídico, si
es posible y con qué límites externalizar en
empresas privadas determinados servicios
tributarios, centrándose, de modo funda-
mental, en las Haciendas Municipales.

A estos efectos, y desde una perspectiva sis-
temática, esta monografía viene a dividirse
en cuatro capítulos, los cuales se comple-
mentan por una sección referente a consi-
deraciones generales, así como de las
conclusiones pertinentes.

En lo que atañe a las consideraciones gene-
rales, se parte de la situación actual de las
Administraciones tributarias y del hecho de
que los Ayuntamientos están traspasando
determinadas funciones administrativas a
entidades privadas con el objetivo de agili-
zar la gestión y mejorar la recaudación tri-
butaria.

En este sentido, la autora viene a señalar
que dicha externalización se plantea como
una alternativa a la prestación directa por
parte de las Haciendas Locales de los servi-
cios tributarios, debiendo analizarse sus
ventajas, límites y opciones desde un punto
de vista jurídico.

Por su parte, el capítulo primero lleva por tí-
tulo «Fórmulas de gestión de los servicios pú-
blicos tributarios municipales», y en él se
estudia el concepto de servicio público, así
como las modalidades de gestión indirecta
y directa del mismo. A este respecto, se
pone de relieve que no todos los servicios
públicos implican ejercicio de autoridad,
pero cuando ello ocurre deben ejercitarse
por funcionarios públicos y someterse a las
disposiciones legales.
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Junto a lo anterior, se ha destacado el hecho
de que los municipios gozan de un amplio
margen de decisión para proceder a la pres-
tación de sus servicios públicos, mediante
la determinación de su establecimiento y
regulación e incluso de su supresión, to-
mándose en consideración, en este capí-
tulo, las diversas formas de gestión de
aquéllos.

En lo que concierne al capítulo segundo de
la presente obra –sobre la colaboración so-
cial en la aplicación de los tributos–, Fernán-
dez Gómez del Castillo estudia la figura de
la colaboración social con la Administra-
ción en la aplicación de los tributos reco-
gida en el seno del artículo 92 de la Ley
General Tributaria, incidiendo tanto en su
régimen jurídico, como en las modalidades
de la misma.

A tal fin, se ponen de relieve aquellos su-
puestos en que no resultan admisibles los
contratos de asistencia técnica que com-
portan una fórmula de transferencia de fun-
ciones públicas que requieran el ejercicio de
autoridad. En este sentido, la autora de la
presente monografía considera que la exter-
nalización de los servicios públicos tributa-
rios, como un mecanismo de colaboración
entre lo público y lo privado, será efectiva
cuando no comporte un desmantelamiento
de la Administración tributaria, sino una
mayor calidad de dichos servicios sin me-
noscabar el respeto a los contribuyentes.

Pasando ya a examinar el capítulo tercero, el
cual se refiere, de una forma específica, a la
externalización de los servicios tributarios lo-
cales en sociedades mercantiles privadas, el
mismo parte del concepto de dicha figura;
más en concreto, Fernández Gómez del
Castillo indica sus límites, las actividades
que pueden ser externalizadas, así como
las diversas implicaciones en relación con la
seguridad jurídica, protección de datos, va-
lidez de los actos administrativos y la res-
ponsabilidad de los sujetos vinculados a la
referida externalización.

Junto a lo anterior, dicha autora pone de re-
lieve la contraposición existente entre los
intereses privados y el respeto a las garan-
tías de los contribuyentes, que debe presi-
dir toda función pública. Asimismo, se es-
tudian ciertas situaciones en las cuales, bajo
un contrato de asistencia y colaboración
entre una empresa privada y un determi-
nado Ayuntamiento, se disimula la verda-
dera realidad de los servicios que se llevan
a cabo, en la medida en que se llegan a
ejercer funciones en los procedimientos de
aplicación de los tributos que implican un
ejercicio de autoridad y, por consiguiente, se
encuentran reservadas a los funcionarios
públicos.

Por último, el capítulo cuarto de esta obra
viene a examinar las alternativas a la exter-
nalización, es decir, las diferentes maneras
de prestación de los servicios tributarios
que no conlleven la intervención del sector
privado; en concreto, se aborda la asocia-
ción con otros municipios –mancomunida-
des– o con otras Administraciones Públicas
–consorcios– y la delegación en la Admi-
nistración estatal o autonómica en otras en-
tidades locales, así como, ya para finalizar,
se afronta la creación de organismos autó-
nomos –la Agencia Pública Administrativa
Local–.

En definitiva, nos encontramos ante una
monografía en la cual Fernández Gómez
del Castillo estudia, desde un punto de
vista crítico, la situación actual de la pres-
tación de servicios tributarios en el ámbito
local, aportando alternativas a la externali-
zación, tratándose, por tanto, de una obra
de indudable actualidad e interés para las
Entidades Locales.

Olga Carreras Manero
Sabina de Miguel Arias

•
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La planta
del gobierno local

DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José (coord.): La
planta del gobierno local, Asociación Es-
pañola de Profesores de Derecho Admi-
nistrativo /Fundación Democracia y Go-
bierno Local, 2013, 164 pp.

1. Se recogen en este libro las Ponencias,
Comunicaciones y Conclusiones del VIII
Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo,
sobre «La planta del Gobierno local», cele-
brado en Alicante en febrero de 2013.

2. La primera ponencia sobre «La planta
local: análisis general y perspectivas de re-
forma» es de Eloísa CARBONELL PORRAS,
Catedrática de Derecho Administrativo de
la Universidad de Jaén. Partiendo de la des-
mesura de nuestra planta local, se analizan
los presupuestos constitucionales sobre el
régimen local: la garantía institucional de
la autonomía local, que no preserva a todos
los municipios individualmente, sino ins-
titucionalmente, cuestión que plantea algu-
nas dudas, y que exige condicionantes
concretos; así como las competencias esta-
tales y autonómicas para abordar un tema
de tanta actualidad.

Se plantea:¿realmente sobran los munici-
pios más pequeños? ¿Hay que reformar el
mapa municipal o un sector público sobre-
dimensionado? Y se comentan las propues-
tas gubernamentales de reforma del régi-
men local, que en aquel momento (febrero
2013) se planteaban en un Anteproyecto de
Ley (reducción del número de concejales,
limitación de retribuciones, nueva distribu-
ción de competencias). Ante todo ello se
formulan muchas dudas e interrogantes y,
teniendo en cuenta sus discutibles efectos,
se concluye: «Quizá sea lo pretendido jus-
tificar que se ha llevado a cabo una reforma
sustancial, aunque poco cambie la reali-
dad».

3. La segunda ponencia, sobre «La reforma
de la planta, estructura competencial, orga-
nización y articulación de la Administración
local», es de Marcos ALMEIDA CERREDA,
profesor doctor de la Universidad de San-
tiago. Tras constatar que el tema ha co-
brado nueva atención por la preocupación
por reducir el gasto público, se parte de
que, aunque el régimen local español debe
ser repensado, el objetivo debe ser un
nuevo orden basado en la justa pondera-
ción de los principios de autonomía, subsi-
diariedad, proximidad, sostenibilidad,
eficacia y eficiencia, pero no articular un
sistema provisional «anticrisis», edificado
sobre criterios exclusivamente económicos
y coyunturales.

Tras recordar la actual configuración orga-
nizativa de nuestra realidad local, el reparto
de competencias en materia de régimen
local, y el peso del sector público local en el
conjunto del Estado, se efectúa un análisis
de las posibles líneas directrices de la re-
forma local. Se discuten algunos de los ar-
gumentos en pro de la supresión de los
pequeños municipios, y, en cualquier caso,
se propone una metodología para proceder
a la reducción de su número, que debiera
respetar tres principios esenciales: la fusión
forzosa como ultima ratio; la consulta a los
municipios implicados, y que la supresión
de municipio se haga por ley, al menos
cuando uno de los afectados se oponga.

Se analiza seguidamente la situación de las
provincias y de los entes locales interme-
dios y la posible redistribución de compe-
tencias.

Finalmente, el profesor ALMEIDA CE-
RREDA plantea como necesaria una diver-
sificación de los regímenes municipales
para atender mejor al principio de diferen-
ciación; aboga por la democratización de
las provincias para incrementar su legitimi-
dad; y propone la revisión y un nuevo im-
pulso de las fórmulas de cooperación
interadministrativa (convenios, agrupacio-
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nes, mancomunidades, consorcios, socie-
dades y fundaciones interadministrativas).

4. Se incluyen seguidamente dos Comuni-
caciones: una, presentada por Francisco Ja-
vier SANZ LARRUGA, sobre «Frustrante
pasado, inoperante presente e incierto futuro
sobre las fusiones de municipios», cuyo título
es suficientemente expresivo, y en la que
considera una asignatura pendiente el pro-
tagonismo de las Comunidades Autónomas
en la reordenación de las entidades locales.
Y otra, de Mª Remedios ZAMORA ROSE-
LLÓ, sobre «La reestructuración de la planta
del gobierno local y las mancomunidades de
municipios», en la que señala que las previ-
siones normativas que se anuncian sobre es-
tas entidades certifican el fracaso de un mo-
delo de asociacionismo municipal. Se opina
que las mancomunidades han cumplido
una labor eficaz en la mejora del funciona-
miento de los pequeños municipios, pero se
encuentran a punto de morir de éxito, ya
que su expansión sobre el territorio y la
amplitud de las competencias asumidas han
terminado comprometiendo su eficacia.

5. Por último, el profesor Tomás FONT Y
LLOVET, catedrático de la Universidad de
Barcelona, plantea unas Conclusiones del
Congreso, en que, tras efectuar un resumen
de las principales cuestiones tratadas, cons-
tata que el actual debate sobre la planta mu-
nicipal es solo una parte de la necesaria
reordenación general del sistema local y del
sistema público en su conjunto.

6. Con posterioridad a la publicación del li-
bro que comentamos se ha aprobado la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración
local. Aunque se anunciaron medidas más
drásticas en precedentes documentos y An-
teproyectos, en materia de reforma de la
planta local la Ley aprobada no va muy allá.
En su preámbulo se dice que «cabe señalar
que por primera vez se introducen medidas
concretas para fomentar la fusión volunta-
ria de municipios de forma que se potencie

a los municipios que se fusionan ya que
contribuyen a racionalizar sus estructuras y
superar la atomización del mapa municipal.
Entre estas medidas de incentivo se en-
cuentran el incremento de su financiación,
la preferencia en la asignación de planes de
cooperación local o de subvenciones, o la
dispensa en la prestación de nuevos servi-
cios obligatorios como consecuencia del
aumento poblacional».

Han transcurrido casi treinta años desde la
LBRL de 1985, cuyo artículo 13.3 contem-
pló la posibilidad de que se incentivaran
por el Estado las incorporaciones o fusio-
nes de municipios, precepto que, aunque
declarado constitucional por STC
214/1989, de 21 de diciembre, no había te-
nido desarrollo en la práctica.

Ahora, la Ley 27/2013, al modificar el artí-
culo 13 LBRL, incorpora diversas medidas
que pretenden incentivar las fusiones de
municipios. ¿Pueden ser suficientes para
poner en marcha un proceso de reforma de
la planta local? Resulta muy dudoso, dada
la conocida resistencia de los municipios
–incluso en los casos más extremos de falta
de población y recursos—a perder su per-
sonalidad propia.

Es cierto que el momento actual va a for-
zar más que nunca nuevas decisiones. En
algunas zonas, ya bastante desfavorecidas,
no va a haber crecimiento poblacional ni la
actividad económica que permitía el incre-
mento de ingresos. Nos hallamos ante un
cambio de modelo. La obligada disminu-
ción del gasto va a hacer inviable la finan-
ciación de algunas actividades y servicios.
Ahora bien, ¿es útil afrontar operaciones
aisladas de reforma de la planta local?

La organización territorial debe conside-
rarse competencia propia de las Comuni-
dades Autónomas. Son evidentes las
distintas características del asentamiento de
su población en cada una de ellas. Pero el
reconocimiento de esa competencia con-
lleva una responsabilidad: ejercerla y abor-
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dar medidas de conjunto para mejorar su
organización territorial, atendiendo al fu-
turo previsible de muchos municipios y su
función sobre el territorio. En Aragón, la
existencia de la comarca como institución
propia, respetada por la Disposición adicio-
nal sexta de la Ley 27/2013, debiera animar
a una aplicación de los criterios de esa Ley
adaptados a la realidad de la Comunidad
Autónoma.  

7. En cualquier caso, las reflexiones y apor-
taciones contenidas en el libro «La planta
del gobierno local» siguen siendo plena-
mente válidas para intentar alumbrar al-
guna solución a las disfuncionalidades del
actual mapa municipal español, tema recu-
rrente en la doctrina pero que puede conti-
nuar falto de decisiones políticas, pese a la
nueva Ley aprobada.

Ramón Salanova Alcalde
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