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Informe general
sobre el Gobierno local en 2014
Antonio Embid Irujo

I. EL GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA EN 2014. DESPUÉS DE LA
TEMPESTAD VIENE LA CALMA
En el Informe sobre el Gobierno local de 2013 al que ponía fin por estas fechas
el pasado año 2014 (estoy escribiendo este informe a comienzos de marzo de
2015), llamaba la atención, sobre todo, acerca del significado de la aprobación
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración local (LRSAL en adelante), hecho que sucedía en las postrimerías del año apareciendo justo en el BOE del 30 de diciembre de 2013, con lo
que se daba por finalizado un complejo y singular proceso de elaboración y tramitación de esa Ley que había centrado la atención de todos los interesados en
el marco jurídico de los Gobiernos locales (de la Administración local otra vez,
como decía el mismo título de la Ley) durante prácticamente toda la legislatura transcurrida hasta ese momento. El hilo conductor de las bastantes páginas
que debí dedicar a comentar la reforma normativa de distintos textos de la legislación estatal local, era el de su fundamentación exclusivamente económica
(mejor financiera) con la finalidad de servir de pretexto (o de escaparate) frente
a las instituciones europeas tan atentas, por diversas circunstancias, al devenir
económico del país (al que habían auxiliado en el rescate del sistema financiero) advirtiendo España en diversos documentos presentados a Bruselas que se
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 11-34 | ISSN 2172-6531
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iban a llevar a cabo profundas reformas en la Administración Local que ahorrarían enormes cantidades de dinero (8000 millones de euros en cifras redondas)
lo que, es obvio aunque ello no se dijera expresamente, permitiría garantizar la
fiabilidad de la importante y creciente deuda del país, entre otras cosas.
A partir de este fundamental punto de partida llamaba la atención acerca
de cómo la reforma normativa se centraba en un sector de la Administración
que como era fácilmente comprobable (se proporcionaban las cifras adecuadas para probar el aserto), había llevado a cabo autónomamente su propio ajuste, reduciendo significativamente el personal que se encontraba a su servicio y
alcanzando, globalmente, un estado de superávit presupuestario, más allá del
equilibrio presupuestario (que era la estricta exigencia que sobre las entidades
locales hacía la reforma del art. 135 de la CE de septiembre de 2011) con independencia de las amplias deudas que algunas entidades locales significativas (el
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo) pudieran mantener.
Se aplicaba por la LRSAL, entonces, un corsé financiero indudable a una
Administración que no estaba contribuyendo al déficit que se quería suprimir
de forma general y, por tanto, las distintas soluciones que su texto contenía podrían tener otra fundamentación y razones, pero no la de producir, per se, un
ahorro que, en los términos que se indicaba, no era necesario.
Pero expresamente se indicaba también en el Informe que, en todo caso, la
LRSAL recientemente publicada, abría, obviamente, el camino de su aplicación
y que debería estarse atento acerca de lo que se derivara de dicho proceso, no
sin sospechar que, probablemente, no era dable esperar muchas novedades en
tanto en cuanto no llegaran las siguientes elecciones (locales y de las otras) pues
sólo de esa forma podían entenderse las variadas disposiciones que dentro de
la propia LRSAL diferían la eficacia de decisivos preceptos, como los llamados,
precisamente, a evitar las llamadas duplicaciones de competencias entregando
para ello sectores completos de la actividad administrativa en los que poseían
competencias las entidades locales (enseñanza, sanidad, servicios sociales) a las
CCAA. La vinculación, además, de dicha asunción competencial por parte de
las CCAA con la siguiente reforma de la financiación autonómica hacía todavía
más problemática la respuesta a la pregunta acerca de cuándo la LRSAL produciría significativos efectos, con independencia del juicio que se mantuviera acerca de la presumible bondad o maldad de los mismos. Por supuesto y en etapas
anteriores al tramo final de la aprobación de la LRSAL, habían también quedado diferidas en el tiempo las menciones a la limitación de sueldos de los cargos
públicos locales, o del número de eventuales; y cosas parecidas. Permanecían
en el disparadero de la posible aplicación inmediata, las posibilidades de prestación de servicios a través de las Diputaciones Provinciales, la regulación (volunAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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taria) de las fusiones municipales, la desaparición de consorcios, los mandatos
de reducciones de entidades en el ámbito del sector público, y, desde luego, los
poderes fuertemente aumentados del interventor municipal sobre la vigilancia
de las cuentas locales y –desde otra perspectiva– de la misma Administración
General del Estado.
Pues bien, una vez transcurrido el año 2014, el primero de la vigencia de la
LRSAL, se deja corto cualquier pronóstico que se hiciera –entre ellos el mío– acerca de la dilación que se produciría en el comienzo de producción de efectos de
la Ley. Desde luego no se ha producido la reforma del sistema de financiación de
las CCAA ni hay sospechas de cuando se tomarán decisiones en relación a dicho
capital tema que no lo es, obviamente, sólo para las entidades locales, sino para
el conjunto del Estado. Dada dicha ausencia la asunción de competencias hasta
ahora municipales por las CCAA en el ámbito de la enseñanza, sanidad y servicios
sociales, no tiene posibilidad de operar1 y, sobre todo y más allá de esta cuestión
concreta, se ha producido por parte de las CCAA una mezcla de inacción y de acción reactiva con la plena connivencia del Estado, para que nada medianamente significativo haya sucedido en el primer año de vigencia efectiva de la LRSAL2.
Llamo acción reactiva a la actividad legislativa de distintas CCAA cuyo
fondo común –al margen de peculiaridades no significativas– es dejar las cosas como están y no –aunque pudiera pensarse otra cosa– utilizar los procedimientos legislativos (a través de leyes sectoriales) que contribuyeran a aproximar el plano de las competencias propias municipales al diseñado en la nueva
redacción de la LBRL por la LRSAL al modificar su art. 25, entre otros. Dicho
de otra forma, ha triunfado plenamente por ahora la lógica interpretación doctrinal, mayoritaria, acerca de que el art. 25 LBRL no constituiría otra cosa que
1 Aun cuando puede ser dudoso si el mismo Estado pervive en la idea de llevar a cabo esos
importantes movimientos competenciales. Vid., como ejemplo de lo que indico, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Al explicar en el
preámbulo el contenido de dicho Real Decreto-ley, se contiene esta significativa frase: «Con
el objetivo de profundizar en las garantías del gasto social, no sólo se adoptan medidas coyunturales que ayuden a las Comunidades Autónomas a cancelar su deuda pendiente a 31
de diciembre de 2014 derivada de convenios suscritos con Entidades Locales en materia de
gasto social y de otras transferencias en dicha materia, como la creación de un nuevo mecanismo de apoyo a la liquidez, el Fondo social, sino que también se establece un conjunto de
reformas estructurales que permitan a futuro que los servicios educativos, sanitarios y relativos
a los servicios sociales que prestan las Entidades Locales, como Administración más próxima al
ciudadano, cuenten con la adecuada financiación» (el resalte tipográfico es mío).
2 De forma general vid. el magnífico resumen de R. JIMÉNEZ ASENSIO: «Un año después:
diez lecciones sobre una reforma local inconclusa», en http://www.estudiconsultoria.com
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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una enumeración de sectores mínimos donde el legislador sectorial competente (el Estado o, en su mayor parte, las CCAA) debieran atribuir competencias a
los Municipios, dentro de dichos sectores materiales, por supuesto, pero también, incluso, podría desarrollarse la acción atributiva de competencias del legislador autonómico dentro de aquellos sectores materiales atribuidos por los
EEAA a las CCAA aun cuando no fueran nombrados expresamente en el art.
25 LBRL3.
Sí que se ha producido el cumplimiento de una de las tareas que la LRSAL
atribuía al Estado y que puede tener una evidente potencialidad y significado en el futuro, aunque todavía no hasta ahora. Así, se ha dictado la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales
(BOE, 270, de 7 de noviembre de 2014). La puesta en marcha de esos criterios, cuyo resultado debería apreciarse ya en este año 2015, podría aportar
las informaciones necesarias para hacer llevar la prestación de algunos servicios de buena parte de los Ayuntamientos (estoy pensando en lo regulado en

3 Vid., como ejemplos normativos de lo que digo, el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por
el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Andalucía), el
Decreto-ley 3/2004, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Cataluña), la Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía
y la continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley
1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la
Ley 27/2013, de 23 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (Galicia). La Comunidad Autónoma de Aragón optó a corto plazo por dictar una
circular interpretativa que dejaba las cosas igual que estaban y a la que luego me referiré.
En el plano del tratamiento doctrinal, puede verse, entre otros, el número extraordinario
de la REALA (enero 2015), donde en distintos artículos se hacen enumeraciones y valoraciones de la aplicación durante 2014 de la LRSAL; igual CARBONELL PORRAS, E.: «Sobre la reforma local y las competencias municipales propias», RVAP, núm. especial, 99-100
(mayo-diciembre 2014), pp. 765 y ss.; VELASCO CABALLERO, F.: «El nuevo régimen local
general y su aplicación diferenciada en las distintas Comunidades Autónomas», Revista Catalana de dret públic, 48 (2014), pp. 1-23; con referencia específica a la situación andaluza
vid. MORILLO-VELARDE PÉREZ, J.I.: «Las competencias municipales en Andalucía (Las
medidas contenidas en el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo)», Revista Andaluza de Administración Pública, 89 (2014), pp. 13-40. Todas esas citas referidas, únicamente, a trabajos
publicados en 2014. Para más referencias doctrinales, muchas de ellas muy valiosas, me remito al Informe sobre el Gobierno Local correspondiente al año 2013 que puede consultarse en el AAGL 2013.
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el art. 26.2 LBRL en relación a Municipios con población inferior a 20.000
habitantes y a los servicios que allí se enumeran) al ámbito de la respectiva
Diputación Provincial bajo fórmulas de coordinación o de prestación directa
y contando con la voluntad del respectivo Municipio, si bien este siempre podría prestarlos «cuando el Municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la
forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente». De ello podría desprenderse –aun cuando la ecuación no es lineal– que
cuando el coste de la prestación de esos servicios por parte de los municipios fuera superior al que podría comportar si se prestaran por la Diputación
Provincial, estaríamos ante el supuesto tipo en el que la Diputación prestará
o coordinará esos servicios, aun cuando todo ello sea, paradoja, con la voluntad de los municipios afectados4 y sabiendo que la voluntad de la Diputación
Provincial en este ámbito es solo las de «ofrecimiento» de «su colaboración
para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes»5. En todo caso esa, como otras medidas y consecuencias que
se derivan de la LRSAL, al margen de su dificultad objetiva de operar (pero,
¿quién puede saber, realmente, lo que sería el coste de prestación de un servicio por parte de una Diputación Provincial que nunca lo ha prestado?, ¿cómo establecer el parámetro de comparación entre lo que se está fácticamente
haciendo con un determinado coste y lo que hipotéticamente podría hacerse con otro, y hacerlo con criterios realmente incontestables dadas esas circunstancias?) deben ponerse provisionalmente en el ámbito de lo que podría
suceder, por el hecho de una cuestión elemental y que se puede exponer en
muy pocas líneas.
Y esa cuestión elemental es que durante el presente año 2015 deben tener
lugar diversos procesos electorales, entre ellos y fundamentalmente, las elecciones locales (el 24 de mayo) y quizá las elecciones generales en noviembre, aun4 La fórmula que se refleja en el texto es muy compleja y resultado del proceso evolutivo de la
LRSAL que no ha cooperado a un claro esquema de este importante tema, porque aun cuando no pueda deducirse directamente lo que yo deduzco en el texto ¿entra dentro de la lógica –la lógica de la LRSAL– que el Municipio preste servicios de los indicados en el art. 26.2
LBRL a un precio superior al que podría prestarlos la Diputación Provincial? ¿Y qué decir de
la intervención en este ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tan
dudosa en términos constitucionales?
5 La fórmula está concebida en el art. 36.1.h) LBRL de forma general y no conecta solo con los
servicios mencionados en el art. 26.2 LBRL pero traduce perfectamente el cambio producido
en la tramitación de la LRSAL y de nuevo permite plantear preguntas como las que he hecho
en la nota anterior.
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que legalmente todavía podrían diferirse hasta febrero de 20166. Elecciones en
las que la aparición de nuevos actores políticos con aparente fuerza, según las
encuestas, plantea un alto grado de incertidumbre acerca de quién dirigirá las
distintas instituciones sometidas a elecciones. Y, desde luego, no un alto sino un
total grado de incertidumbre sobre el devenir de la LRSAL dado el silencio que
sobre el particular (y prácticamente sobre el general) muestran, hasta el momento, los que en este párrafo llamo nuevos actores políticos.
En todo caso mi impresión es que la pugna electoral y su resultado puede
afectar a bastantes de las premisas de la LRSAL pero, sin embargo, en su aspecto
de ley dirigida a asegurar la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria creo que está asegurada tanto la permanencia de sus ideas fundamentales
como la plasmación práctica de dichas ideas en sus distintos preceptos. Y ello
por una razón única con una doble manifestación: ese aspecto económico que,
fundamentalmente, tiene la LRSAL, se apoya en la reforma del art. 135 de la CE
de septiembre de 2011, que fue seguida operativamente por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera7
y las correspondientes normas autonómicas sobre el mismo objeto, y no creo
posible, con toda sinceridad, que ese presupuesto constitucional sea suprimido,
aunque haya voces (algunas, por su origen, ciertamente sorprendentes) que se
manifiesten en dicha dirección8. Además y aunque tal voluntad se activara, hay
que recordar que la disciplina presupuestaria (y la sostenibilidad financiera, trato de forma paralela ambos conceptos aunque son distinguibles, claro está) se
6 Aunque igualmente podría producirse antes si el Presidente del Gobierno decidiera, disolviendo las Cortes Generales, adelantar el proceso. Por otra parte y como es sabido, no se
agotan con esto los procesos electorales a la vista, pues comienzan el próximo 22 de marzo
(próximo desde la perspectiva de quien escribe; cuando estas páginas se publiquen ya se habrá celebrado) con elecciones autonómicas en Andalucía; las locales van a acompañadas de
autonómicas en trece Comunidades Autónomas el citado día 24 de mayo; también habrá,
parece, elecciones autonómicas en Cataluña el 27 de septiembre.
7 Ley plenamente constitucional según la importante STC 215/2014, de 18 de diciembre de
2014 (BOE, 22, de 3 de febrero de 2015), Sentencia que cuenta con un significativo voto particular suscrito por cinco Magistrados y que sostiene la inconstitucionalidad de algunos preceptos, no los decisivos para definir la sustancia y finalidad de dicha Ley Orgánica.
8 Una interpretación personal sobre el momento elegido para la reforma de la CE en EMBID
IRUJO, A.: «Norma, Economía y Lenguaje en el derecho de la crisis económica. El control
judicial de la actividad administrativa en la economía. Algunas reflexiones», Documentación
Administrativa, nueva época, 1 (2014), 22 pp., vid., concretamente, la n. 25. Igualmente remito al mismo en relación a la utilización por la LRSAL de conceptos como los de «racionalización» y «sostenibilidad»; conceptos, sobre todo el primero, «militantes» y nada neutros
en relación a determinadas finalidades de la norma como se explica en el texto.
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encuentra hoy presente en el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza
(conocido como «Pacto fiscal») de 12 de marzo de 2012 cuyas reglas vincularían a España aun en ausencia del art. 135 CE y obligarían a una labor normativa (y aplicativa) de desarrollo de las mismas9. En suma, por uno u otro lado la
incidencia de la disciplina presupuestaria (entendida al modo como la entiende
la LO citada, que es coherente con el entendimiento de la misma en la UE y, además, tiene mecanismos para pervivir en esa coherencia) en la futura actuación
de las AAPP se incorpora como un rango característico de las mismas, esencial
para definirlas; es la manifestación, si se quiere compartir mi visión de las cosas, de la constitucionalización de la crisis económica que es lo que se produjo,
realmente, con la reforma de la CE de septiembre de 2011. Solo la modificación
de la política de la UE sobre el particular (o sea, la modificación del Tratado de
12 de marzo de 2012 y toda la profusa normativa vinculada al mismo y también
sus antecedentes) podría llevar a los miembros de la UE (España, por tanto) a
políticas distintas, a otra forma de concebir la actuación de las AAPP y claro está, entre ellas, a la Administración Local igualmente. Eso es una mera especulación que en este momento no tiene ningún sentido hacerla ni, mucho menos, se
debe profundizar en esa dirección.
El hecho de que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad y hasta
un conflicto en defensa de la autonomía local contra la LRSAL no lo juzgo en
este momento como determinante de su aplicabilidad (de las matizaciones en
su aplicabilidad, obviamente) o de lo contrario. Me parece prescindible ese hecho en las presentes circunstancias. Dichas estas palabras con completa ignorancia acerca de los ritmos que llevará el TC en la resolución de tales acciones
de inconstitucionalidad, alguna de las cuáles, por cierto, no permite predecir
ninguna novedad, al menos en función de sus antecedentes, unánimes en esa
apreciación10.
En todo caso lo que parece evidente es que la reforma de los Gobiernos locales (prefiero utilizar esa terminología, y no la de la LRSAL, porque, al margen de otras cosas, coincide con la afirmación inequívoca que el título de este
Anuario lleva consigo) sigue siendo una cuestión pendiente. Y en ese sentido
creo que la cuestión no es tanto de diagnóstico, sino de método para alcanzar
resoluciones y, por supuesto, del mismo contenido de tales resoluciones, aun9 El Tratado mencionado dispone que los Estados suscribientes incorporarán sus reglas a la
respectiva Constitución o a normas de semejante rango.
10 Estoy pensando en el conflicto en defensa de la autonomía local interpuesto contra la LRSAL.
Tras quince años de vigencia de esta técnica no existe, todavía, ni un ejemplo de Sentencia
positiva en relación a las propuestas y razones de los promotores de tales conflictos.
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que sigo pensando que el método (la forma) es más importante, consistente en
este caso, que el fondo.
Por los motivos que fueren es evidente que el método de elaborar y aprobar la LRSAL no fue el adecuado. Y ello porque sobre todo en los textos originales de tal norma (otra cosa es el resultado final), el propósito normativo superaba el de una mera reforma de la LBRL (y de alguna otra ley estatal local) y se
situaba en un terreno de cuestionamiento de decisiones fundamentales, firmemente asentadas, sobre la imagen de un régimen local que había sido mantenida
sin grandes variaciones desde la promulgación de la CE (y, sobre todo, desde el
texto original de la LBRL) y ello exigía la persecución de unas mayorías mucho
más sólidas (y sobre todo plurales) que garantizaran la eficacia y permanencia
de las soluciones que se adoptaran. En alguna ocasión he escrito sobre el particular y ahora lo vuelvo a hacer resumiendo lo ya expresado: en las condiciones
de nuestro país (políticas y sociales) y teniendo en cuenta los antecedentes y la
importancia suprema de la cuestión, creo que un método inteligente para actuar
en este tema de una profunda reforma de los Gobiernos locales (o sea, de una
parte sustancial de la estructura de gobierno territorial del país) sería aquel que
permitiera soslayar el protagonismo de una concreta formación política (por
mayoritaria que fuera) en la determinación de las líneas esenciales (y hasta de
los puntos y comas, como era el caso) de una reforma normativa de tal fuste. El
ejemplo de las comisiones reales en Inglaterra es aleccionador, pues la gran reforma del régimen local inglés del último cuarto del siglo XX fue precedida, como es más que sabido, de la acción de una Comisión de tal tipo presidida por
Lord Kilbrandon. No pertenece a nuestra tradición la actuación de esa forma,
pero podría instaurarse ¿por qué no?, pues tampoco creo que las comisiones puramente parlamentarias pudieran apuntar soluciones definitivas en este ámbito,
en tanto en cuanto por definición se componen exclusivamente de representantes políticos (diputados o senadores) soslayando la posibilidad de incorporar a
otro tipo de miembros que en el caso de las comisiones parlamentarias solo ocupan una posición como informantes, en esos trámites rituales de comparecencia
de expertos que a veces sólo lo son presuntos.
Creo que es urgente encontrar una adecuada fórmula para encarar el mejor modo de construir normativamente a los Gobiernos locales en España. Esa
necesidad no acaba ni empieza con la LRSAL, sino que sigue estando presente
como una tarea que más pronto que tarde deberá abordarse y en profundidad11.
11 Y tarea que, al contrario de otras, no precisa de la reforma de la Constitución, lo que la hace más posible, dadas las dificultades objetivas, prácticamente insuperables, de una reforma
sustancial de la Constitución, no anecdótica.
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II. LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN
En el punto anterior ya se han indicado suficientemente los basamentos de la
LRSAL y las nulas realizaciones de las previsiones que justificaron su promulgación. No importa, pues las motivaciones originales continúan siendo exhibidas
por el Gobierno de la Nación frente a las instituciones europeas. Reproduzco,
así, una parte del Plan Presupuestario para 2015 del Reino de España relativo a
las Entidades Locales, Plan que se firma el 15 de octubre de 2014 y se presenta
a las instituciones europeas a continuación. El cuadro 10 de la p. 41 continúa
periodificando los ahorros que la LRSAL va a producir, está produciendo deberíamos decir dadas las fechas que se toman como referencia. Obsérvese que solo en 2014 han sido –se dice– casi 900 millones de euros los ahorrados, y que
en este 2015 el ahorro es de más de tres mil millones de euros. Las cuentas del
Gran Capitán.

III. LAS CONSECUENCIAS FORMALES DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN ARAGÓN: UNA CIRCULAR Y UNA PROPOSICIÓN
DE LEY
La Comunidad Autónoma de Aragón no es de las que ha llevado a cabo –hasta el momento– una reacción normativa en relación con la promulgación de la
LRSAL como en el apartado anterior se contemplaba en relación a otras CCAA.
Pero lo ha hecho aun cuando no normativamente. Estoy pensando en la llamada «Circular 1/2014 de la Dirección General de Administración Local del
Gobierno de Aragón sobre el régimen jurídico competencial de los municipios
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aragoneses tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la
Ley 7/1985, reguladora de (sic) Bases de Régimen Local» y que está fechada,
aunque no firmada, el 28 de abril de 2014.
Al margen de algún defecto ya notado en el título de la Circular12 y antes de
entrar en su contenido conviene detenernos en algunas cuestiones formales en
relación al instrumento utilizado por dicha Dirección General: Circular. Se trata de un nombre de amplia tradición en el derecho español13 y que engloba hasta tres tipos de contenidos distintos según los casos. En algunos ámbitos, una
Circular puede ser una norma reglamentaria14, como sucede con las Circulares
(sin apellidos) y las Circulares monetarias (apellido venido a menos tras la entrega de la política monetaria al Banco Central Europeo) del Banco de España
previstas en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y
más recientemente con las Circulares que la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia puede emitir para la supervisión y control del correcto funcionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural15. Pero más frecuen12 El defecto es más profundo de lo que se ha resaltado en el texto, la ausencia de una palabra,
pues las líneas finales del nombre de la Circular no corresponden formalmente al título de la
Ley 27/2013. Y desde el punto de vista de la descripción material del objeto de esta, es evidente que la Ley 27/2013 no sólo modifica la LBRL.
13 Vid. el antiguo trabajo de BAENA DEL ALCÁZAR, M.: «Instrucciones y circulares como fuente
del Derecho Administrativo», RAP, 48 (1965), pp. 107 y ss. Más recientemente COELLO MARTIN, C. / GONZÁLEZ BOTIJA, F.: «Circulares, instrucciones y órdenes de servicio: ¿meros actos internos, actos administrativos o reglamentos? Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de junio y 12 de diciembre de 2006», RVAP, 78 (2007), pp. 267 y ss.; y SARMIENTO, D.: El soft law administrativo. Un efecto de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de
la Administración, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, especialmente pp. 108 y ss.
14 Ha sido un problema tradicional en el derecho español el de la distinción de las circulares de
los reglamentos. El punto de partida más seguro es que las circulares –salvo las excepciones
expresas que puedan encontrarse en el ordenamiento jurídico y que, como veremos posteriormente en el texto, están vinculadas actualmente a la actuación de los Organismos reguladores– no son, en absoluto, manifestación de la potestad reglamentaria en tanto en cuanto
no proceden del ejercicio de un procedimiento de elaboración de reglamentos, lo que es auténticamente sustancial dada la publicidad de los mismos [cfr. art. 105 c) CE] y, por lo tanto,
no pueden crear derechos y obligaciones para los ciudadanos. Sobre ello se ha pronunciado
el TC en varias ocasiones: SsTC 57/1983, 26/1986, 102/1988, 249/1988 y 54/1990.
15 Cfr. el art. 7.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Dentro de esta misma Ley es interesante observar cómo es el
Consejo, el máximo órgano de la Comisión, quien tiene la potestad de dictar dichas circulares (art. 14), y su procedimiento de elaboración y aprobación con publicación obligatoria
en el BOE, a partir del cual vinculan a todos los afectados por su ámbito de aplicación (art.
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temente las Circulares solo son entendibles en el ejercicio de las facultades de
dirección que los órganos superiores de la Administración ejercen sobre los inferiores. Ese es el ámbito en el que las Circulares deberían ser consideradas en la
actual actividad ordinaria de la Administración, singularmente en sectores fuertemente jerarquizados16.
Finalmente y en tercer lugar, allí donde el ordenamiento jurídico lo autoriza, las circulares pueden tener por objeto dictar criterios sobre interpretación
de las leyes que deberán ser seguidos por los inferiores jerárquicos de aquel que
los establece17.
En el ámbito de la actuación administrativa «interna», las Circulares,
aun no nombradas expresamente, conectarían, aun pudiendo notarse las diferencias, con las «instrucciones y órdenes de servicio» a las que se refiere
el art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común18.
Instrucciones y órdenes de servicio que sirven para que los órganos administrativos dirijan «las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes»
añadiendo el precepto que «cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que
puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el
periódico oficial que corresponda».
30). Con anterioridad las mismas funciones eran llevadas a cabo por la Comisión Nacional
de Energía, pero conforme a otro ordenamiento jurídico, obviamente.
16 El uso de las circulares tiene singular interés en el ámbito de instituciones penitenciarias;
vid. la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario. Igual en el ámbito de la actuación del Ministerio Fiscal.
17 La posibilidad de dictar normas interpretativas de las Leyes existe en algunos sectores del ordenamiento jurídico. Así, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su art.
12, después de recordar los principios sobre interpretación de las normas previstos en el art.
3.1 del Código Civil, indica en su apdo. 3 que «en el ámbito de las competencias del Estado,
la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas
en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Ministro de Hacienda. Las disposiciones interpretativas o aclaratorias serán de obligado cumplimiento para todos los órganos
de la Administración tributaria y se publicarán en el boletín oficial que corresponda».
18 Acudo a la legislación básica porque no existe en la normativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón un precepto que habilite expresamente a los órganos administrativos superiores
a dictar instrucciones o circulares; tampoco en el precepto relativo a las facultades de las Direcciones Generales se encuentra ninguna mención a ello. Vid., así, el art. 18 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada por
Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de junio. Su apartado 3 indica que «las decisiones administrativas de los Directores Generales adoptarán la forma de Resolución».
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La Circular 1/2014 por su contenido –que luego explicitaré– no presenta
ningún tipo de justificación jurídica que justifique su emanación; desde luego no tiene carácter reglamentario ni se dirige a los inferiores jerárquicos de la
Dirección General19; no procede de un órgano que tenga atribuida por el ordenamiento jurídico la capacidad de interpretar las leyes ni tampoco se publica
en el BOA, pese a su contenido evidentemente general (con independencia de
su legitimidad, que no la tiene), sino que aparece en una página web de la propia Dirección General20. No se pretende con ella dirigir la actuación de subordinados ni tampoco se considera necesario que se publique en diario oficial (o
sea, lo sería el Boletín Oficial de Aragón); ¿cuál es el contenido, entonces, de la
Circular 1/2014?, ¿qué funcionalidad pretende cumplir?; y, entonces, ¿cuál es
su basamento jurídico?
Las primeras líneas de la Circular 1/2014 confiesan claramente su objeto: «establecer unos criterios interpretativos» sobre los cambios que aporta la
LRSAL sobre el régimen de competencias de los municipios. Se trataría, entonces, de una circular «interpretativa» de las normas, con lo que se enlazaría con
lo indicado antes acerca de dicho tipo de circulares... allí donde el ordenamiento
jurídico así lo autoriza, como sucede en el ámbito tributario.
Pero se trata de, nada menos, que de la adopción de criterios interpretativos de una norma básica, lo que es sustancialmente distinto del ejemplo que
antes proporcionaba sobre la actividad del Ministro de Hacienda (estatal) interpretando las normas tributarias (estatales) tal y como le autoriza la Ley General
Tributaria. Y criterios interpretativos que son establecidos por una Dirección
General, no por el Consejero competente ni tampoco por el Gobierno, si es que
cupiera llevar a cabo por cualquiera de esos órganos esa facultad de interpretación de las Leyes cosa que, obviamente, no sucede según el ordenamiento jurídico aplicable a este supuesto21.
19 En realidad no se dirige formalmente a nadie. Tampoco parece que dirigirse a inferiores (Jefes de Servicio) pudiera servir de mucho.
20 Cfr. http://servicios.aragon.es/portalAALL/derecholocal.do. Como ya he indicado antes, la
Circular aparece fechada pero no firmada. Por otra parte la presentación de la página web en
la que se inserta la Circular 1/2014 es, ciertamente, informal. Obsérvese quien quiera dirigirse a ella que uno de los apartados es: «disposiciones de la C.A. aragonesa»; se entiende lo
que se quiere decir, pero esa Comunidad Autónoma no existe en la realidad jurídica con esa
denominación, y una página web oficial debería ser más cuidadosa con lo que es oficial y lo
que no lo es.
21 Ya he indicado antes que para que pueda tener lugar una interpretación jurídica de esta índole, debe existir una norma de rango suficiente que lo prevea, como lo es en el ejemplo que
indiqué en nota precedente, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2014 | Antonio Embid Irujo

23

Más allá de lo que se indica en los párrafos anteriores (y que supone una
deslegitimación inicial de la Circular «interpretativa» de una Ley básica realizada por un órgano de mediano nivel autonómico), el contenido de la Circular
tiene un claro objeto que conecta con lo que se viene diciendo desde el principio de estas páginas: nada ha cambiado ni va a cambiar como consecuencia de
la promulgación de la LRSAL en Aragón en el ámbito de las competencias de los
Municipios, que es el objeto de la Circular. Así se dice expresamente en el texto
que se comenta que:
[...] el art. 25 (de la LBRL) debe interpretarse como la esfera mínima de competencias en la que debe atribuirse legalmente algún tipo de competencia o función a los
municipios y no como un listado cerrado de competencias municipales, de manera
que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden, en ejercicio de sus
competencias sectoriales, atribuir funciones en otras materias distintas a las que figuran en dicho precepto.

Interpretación de forma general del contenido de una Ley básica que, como
puede colegirse por las palabras utilizadas, no se limita al ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma sino que se sientan afirmaciones válidas para todo el
país (como no podría suceder otra cosa tratándose de una interpretación de una
Ley básica, debiendo notarse esa voluntad de conexión directa entre el trabajo
de una Dirección General aragonesa y la acción de las Cortes Generales) incluyendo, nada menos, cuál debería ser la conducta del Estado en ese particular.
Pero inmediatamente se sacan las consecuencias de dicha interpretación en relación a la situación de la Comunidad Autónoma de Aragón:
En resumen, para conocer las competencias propias de los municipios aragoneses deberemos acudir al citado artículo 25, al artículo 42 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón y a las leyes sectoriales tanto estatales como autonómicas, según la distribución competencial contenida en la Constitución
y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Por tanto, los municipios aragoneses seguirán ejerciendo las competencias
atribuidas a los mismos por la legislación aragonesa sobre Administración Local y
por las distintas legislaciones sectoriales, con independencia de que se refieran o no
a las materias que figuran en el listado del artículo 25.2 LRSAL.

Y en el ámbito de las competencias hasta ahora ejercidas por los municipios en servicios sociales, sanidad y educación, se dice que hay que esperar a que aparezcan las normas reguladoras del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas.
Misma finalidad tiene la Circular 1/2014 en el ámbito de las competencias delegadas a los Municipios a lo que se refieren los arts. 7.3 y 27 LBRL en
su nueva redacción. La Circular 1/2014 se inclina por la interpretación de que
los Municipios «podrán aceptar, en el futuro, competencias delegadas por amAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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bas Administraciones (la del Estado y la de la Comunidad Autónoma) aunque
no figuren en el apartado 3 del artículo 27, ni en el artículo 25 LRSAL». Otra
vez y como antes he comprobado, puede observarse que la Circular no se limita a establecer criterios de aplicabilidad de la Ley básica para la Comunidad
Autónoma, sino también indica cómo el Estado deberá aplicar dicha Ley.
Finalmente y en relación a las competencias «distintas de las propias y las
atribuidas por delegación», la Circular 1/2014 menciona a los informes previos
y vinculantes previstos en el art. 7.4 LBRL (reformada por la LRSAL), uno de los
cuales deberá ser necesariamente emitido por la Administración que ostenta la
«tutela financiera» sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias,
o sea la de la Comunidad Autónoma de Aragón; el otro deberá ser emitido por la
Administración competente por razón de la materia. La Circular no afirma la competencia de la Dirección General para emitir dichos informes sino que indica que
«se solicitarán a la Dirección General competente en materia de Administración
Local y tutela financiera del Gobierno de Aragón» (se supone que ella misma);
la función de la misma consiste en que «coordinará la actuación y gestionará la
emisión del informe sobre la inexistencia de duplicidades con la Administración
competente por razón de la materia, que será previo al informe sobre la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal». Finalmente anticipa que
«la actuación o servicio será autorizable si se considera complementaria de la que
realice otra Administración, es decir, que lo que no puede autorizarse es la realización de una misma actuación o prestación de un mismo servicio, sobre las mismas
personas y el mismo territorio». Identidad de materia, sujeto receptor y término
municipal como criterio identificador de la duplicidad que resultaría prohibida o,
en sentido contrario, de la mera complementariedad, que sería autorizable.
Hasta aquí el contenido de una Circular que más allá de su imposible encaje en el ordenamiento jurídico aplicable desde el punto de vista de su carácter de interpretación normativa, tenía el claro objetivo de mostrar a todos (aunque no se dirigía a nadie) que una Dirección General (un órgano superior de la
Administración aragonesa, pero no de una relevancia incuestionable) opinaba
que nada había cambiado en el plano de las competencias municipales. Cumplía
por tanto y se quiere verla así, una suerte de «función tranquilizadora» de las muchas inquietudes existentes si bien es claro que su contenido podía ser desautorizado por otras voces o criterios dado que se estaba interpretando una norma básica desde un órgano administrativo –no muy relevante, insisto en idea que debe
medirse en relación a la ambición que pretende– de una Comunidad Autónoma.
Y no ha habido más respuesta de la Administración aragonesa a la problemática de la aplicación y efectos de la LRSAL. Respuesta expresa, pues también
puede calificarse como tal el silencio o la omisión mostrada en otros aspectos,
todo ello coincidente en la misma dirección que voy notando repetidamente:
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que nada ha cambiado, al menos temporalmente hablando, como consecuencia
de la promulgación de una Ley, como la LRSAL, que tanta polémica había suscitado durante el largo período que duró su elaboración, administrativa (o quizá,
mejor, interna) primero y parlamentaria después.
No ha existido respuesta normativa del Gobierno o de la Administración de
la Comunidad Autónoma, pero sí que ha surgido una iniciativa normativa dentro del Parlamento, las Cortes de Aragón. Estoy refiriéndome a la «Proposición
de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas» (BOCA, 250, de 18 de julio de 2015) que suscriben los
Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido Aragonés22.
La Proposición de Ley que se nombra ha sido objeto de alguna tramitación
parlamentaria aun cuando en las fechas en las que se realiza este Informe (repito, comienzos de marzo de 2015) no ha concluido el trabajo previsto por el
Reglamento de las Cortes de Aragón para ello23... ni parece que vaya a concluir
dadas las informaciones periodísticas de los primeros días de marzo de 2015
que dan por muerta dicha iniciativa; esa es la causa de que en este lugar voy referir solo unas pocas ideas sobre su contenido llamado a perderse en el limbo de
los proyectos sin final feliz.
La Proposición de Ley24 trata, efectivamente de llevar a cabo una «distribución de responsabilidades» lo que equivale a decir un reparto de competencias25 entre los tres niveles en los que se estructura la Administración local de
22 No es habitual ni parece lógico que una Ley de distribución competencial entre las entidades que
forman la Administración Local (o sobre, en general, atribución de competencias relativas a entidades u órganos de la Administración) surja de una iniciativa puramente parlamentaria, pero
nada lo prohíbe, desde luego. Quizá guarde relación esta iniciativa con el fracaso de una Ponencia parlamentaria (que referí en los informes correspondientes a los años 2012 y 2013) y que intentaba conseguir puntos comunes en relación a la estructuración del régimen local en Aragón.
La Ponencia mencionada se ha difuminado durante 2014 sin alcanzar su objetivo original.
23 Pueden verse las enmiendas presentadas en el BOCA, 281, de 14 de noviembre de 2014. Entre ellas una de totalidad con texto alternativo que suscribe el Grupo Parlamentario Socialista. Faltaría que apareciera el informe de Ponencia y, posteriormente, el Dictamen de Comisión antes de que el texto se elevara al Pleno para su aprobación definitiva.
24 Refiere la Proposición de Ley en su exposición de motivos el fundamento de la misma en
que «la legislación básica estatal ha reconocido a Aragón un régimen especial en materia de
régimen local de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera punto 3 de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local». Mi opinión sobre la citada disposición y su virtualidad está expresada en el Informe
de 2013, contenido en el AAGL 2013.
25 Se utiliza esa expresión (distribución de responsabilidades) porque es también la que contiene el art. 85.3 del Estatuto de Autonomía: «La Comunidad Autónoma podrá, mediante
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la Comunidad: Municipios, Comarcas y Provincias. Es claro, entonces, que necesariamente se afecta a la normativa legal vigente en materia local, como son
la Ley de Administración Local de 1999 o el Texto Refundido de la Ley de
Comarcalización de 2006. Por eso la iniciativa normativa ordena realizar textos refundidos de ambas leyes en el plazo de un año26. Por lo demás la iniciativa normativa no trastorna nada de lo que actualmente es conocido, por lo que
resultará difícil calificar (aunque ello deba ser objeto de estudio en el futuro) si
el régimen local aragonés que sale de esta Ley puede ser designado como municipalista, comarcalista o provincialista. Por seguir con los calificativos con idéntica terminación lo más ajustado sería calificarlo como «continuista» en tanto
que las variaciones que pueden percibirse no son, en modo alguno, ni medianamente sustanciales desde el punto de vista único que trata la Proposición de
Ley: la distribución de responsabilidades27.
En otro orden de cosas la norma ordena una reducción aproximada de un
tercio de los miembros de los Consejos Comarcales «con efectos para las próximas elecciones locales» (disposición final sexta) y ordena la creación de una
«comarca metropolitana» que la formarán los municipios «con vinculaciones
económicas y sociales con la ciudad de Zaragoza» (disposición final quinta en
cuanto dispone la modificación del art. 75.2 de la Ley de Administración Local
de Aragón), lo que significa la creación no de la comarca 33 (que es la comarca que faltaba ser creada según la legislación de comarcalización), sino de un
nuevo tipo de ente local una vez que no se han podido o querido –se supone–
superar los inconvenientes que para ello representaba el art. 83 del Estatuto de
Autonomía y su referencia a los municipios «limítrofes».
Ley de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, respetando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de
financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio». Las razones por las
que el Estatuto de Autonomía prefirió la palabra «responsabilidades» a la de «competencias», la ignoro.
26 Llama la atención que no se plantee lo que realmente sería un paso normativo en la real estructuración del régimen local aragonés: la existencia de una única Ley de Administración
Local en la que se subsumiera toda la «distribución de responsabilidades» pero también el
resto (el grueso) de la normativa sobre la estructura, relaciones administrativas, etc., de la
planta local aragonesa.
27 Aun cuando la Proposición se basa en el art. 85.3 del Estatuto de Autonomía, su objeto es
realmente limitado en relación a lo que dicho precepto indica: las determinaciones sobre la
previsión de medios de financiación suficientes que es exigida por el precepto estatutario,
son más que leves.
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Según refieren los medios, esa reducción de los miembros de los Consejos
Comarcales «con efectos para las próximas elecciones locales» es la causa formal de la muerte de la iniciativa normativa parlamentaria. No sorprende la
causa, sino que se explica perfectamente, lo único sorprendente es que el desacuerdo sobre una disposición relativamente lejana a la «distribución de responsabilidades» anunciada en el título de la Proposición de Ley, sea la causa de
su fallecimiento. Otra vez será28.

IV. EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LAS VARIACIONES EN EL NÚMERO
DE EMPLEADOS PÚBLICOS CON REFERENCIA ESPECÍFICA
A ARAGÓN
Continúa transcurriendo el proceso de racionalización de las Administraciones
Públicas que desde las altas instancias del Gobierno de la Nación se articula en
torno a la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA).
Recientemente (enero de 2015) aparece dentro de este proceso el llamado
«Informe de progreso de la Comisión para la reforma de las Administraciones
Públicas» en el que se indica, resumiendo, que las medidas adoptadas hasta el
momento han supuesto un ahorro acumulado para el Estado de 18.000 millones
de euros habiéndose traducido en una supresión de 2029 organismos o empresas públicas. Es de suponer que dentro de las mismas se encontrarían los sustantivos ahorros que se afirma se han producido en el proceso de aplicación de
la LRSAL y al que me he referido en el apdo. II de este Informe.
En el caso de Aragón el proceso de reducción (racionalización) de entidades
del sector público fue anunciado por la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del sector público empresarial. En el Informe publicado en el AAGL correspondiente al año 2013 me fijaba en la reducción producida en ese año del número de empresas públicas que había pasado de 27 (en
28 Parece claro que la reducción de miembros de los Consejos Comarcales está relacionada con
la directriz general de ahorro en el coste del sostenimiento de la Administración, directriz que
debe ser saludada positivamente y que, como ya he indicado en páginas anteriores, va a ser la
idea-fuerza de la LRSAL que va a pervivir con independencia de lo que le suceda a la propia
LRSAL en los azarosos tiempos que ya se anuncian con proximidad. Probablemente el ahorro
económico de esa reducción de miembros no fuera a ser muy sustantivo, pero –en unión de
otras medidas– hubiera permitido contrarrestar los serios argumentos de quienes aducen el
carácter insostenible –por distintos motivos– de la estructura de gobierno local en Aragón.
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2012) a 23 (en 2013). La Ley 13/2014, de 30 de diciembre de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2015, recoge una nueva
reducción pues ahora son solo 21 sociedades mercantiles las que aparecen en el
correspondiente Anexo29 habiéndose producido también una reducción de sus
presupuestos de explotación aunque no de capital y generándose un profundo
déficit en sus resultados económicos30. En todo caso es de observar que algunas
declaraciones de responsables autonómicos producidas en los días en que se finaliza este Informe podrían anunciar la creación de una nueva empresa pública,
y de fuste, lo que contradeciría flagrantemente todo lo que se ha practicado y se
dice que se practica, además31.
Medir el proceso de acomodación de las estructuras de la Administración
Pública puede hacerse también observando la variación en la evolución del número de los empleados públicos, lo que voy a hacer a continuación tanto con
referencia al conjunto del país como a la situación específica de Aragón, y siempre acudiendo a fuentes oficiales, como lo son diversos números del Boletín
29 Han desaparecido las Sociedades «Escuela de Hostelería de Aragón S.A.» y «Nieve de Aragón S.A.».
30 En 2013 los presupuestos previstos de explotación eran de 233.339.922,77€ y en 2014 de
205.953.393,60€. Los presupuestos de capital en 2013 eran de 71.724.333,92 € y ahora son
89.857.229,50€. La valoración de estas cifras debería esperar hasta producirse la liquidación, al tratarse de presupuestos estimativos. Pese a todo los déficits de este cada vez más reducido sector público de la Comunidad Autónoma siguen produciéndose. En los días finales de febrero de 2015 se ha hecho público un informe de la Cámara de Cuentas indicando
que estas Sociedades van a producir un déficit de 182 millones de euros en el año 2015 que
tendrán que ser asumidos por la Comunidad Autónoma.
31 Estoy refiriéndome a declaraciones del Consejero de Presidencia que leo en diversos medios
relativas a la elevación en una importante medida del porcentaje de participación de la Administración de Zaragoza en la Feria de Zaragoza. Si, como parece, la participación se elevara al
51%, habría surgido una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, una nueva
empresa. No se adivinan por ningún lado las ventajas y justificación jurídica de la creación
de una nueva empresa pública. En realidad el debate debería tratar del servicio a los intereses
públicos de la Cámara de Comercio e Industria, cuyo salvamento constituye el único objetivo
real de la creación de esa empresa pública. No hay, conforme a la jurisprudencia constitucional y según mi modo de ver las cosas, nada que justifique la pervivencia como Corporación
de Derecho Público de esa institución, pues su finalidad puede ser perfectamente cumplida
por la Administración Pública (y así sucede, además) y otro tipo de actividades pueden ser
realizadas (y lo son) por las Organizaciones empresariales. Es obvio que la sociedad española
precisa de una clara descorporativización que ya fue iniciada tras la promulgación de la Constitución de 1978 y que debe concluirse; por otra parte, tal descorporativización cooperaría a
un real ahorro de caudales públicos, con lo que conectaría claramente con las ideas generales
de la presente época en la evolución del régimen de las Administraciones Públicas.
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Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas hasta el último Boletín aparecido que contiene las cifras disponibles a 1 de julio de 2014.
Con esas referencias se ha construido el siguiente cuadro en el que es bien
fácil observar que el número total de empleados públicos es ya menor al que
existía en el comienzo de la crisis económica (si tomamos para ello la referencia de 2008)32, 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). Esto era claramente advertible ya en el correspondiente cuadro del Informe sobre el Gobierno Local de 2013 publicado
en el AAGL 2013, y ahora ha sido corregido levemente (al alza) en el número
de empleados públicos municipales existentes a fecha 1 de julio de 2014, aun
cuando sigue a la baja en los dependientes de las Diputaciones Provinciales.
Personal al servicio de las Administraciones Públicas
España (de 1-1-2007 a 1-7-2014)
2007

2008

2009

2010

2011

1-7-2012

1-7-2013

1-7-2014

AGE

553.206

561.551

583.447

597.021

592.531

579.892

567.263

540.462

Univ.

96.256

97.489

102.894

103.653

103.106

154.768

150.074

148.697

CCAA 1.223.129 1.260.575

1.300.232

1.332.844

1.348.492

1.351.863

1.281.373

1.277.212

521.576

540.847

549.442

580.869

573.223

526.248

487.997

495.664

80.425

82.367

80.063

77.036

74.265

70.964

61.013

60.596

2.512.038 2.582.846

2.659.010

2.680.219

2.690.099

2.636.181

2.547.720

2.522.631

Aytos.
Dip.
total
fuente:

Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (el resalte tipográfico en negrita es mío).

Por otra parte debemos observar también lo que ha sucedido en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello se construye un cuadro cuyo
lapso temporal abarca desde el 1 de enero de 2008 (la fecha elegida es porque
permite reflejar la situación en el comienzo de la crisis económica) y llega hasta
la fecha de referencia del último Boletín aparecido, el 1 de julio de 2014, reflejándose también la variación porcentual entre dichas fechas. Es fácil observar
que se ha producido una fuerte reducción del número de empleados públicos en
32 Y lo sería todavía mucho más si no fuera porque la incorporación en 2012 al Registro de un número significativo de empleados públicos dependiente de las Universidades hace variar un poco el descenso producido. Puede observarse, sin embargo, cómo el número de empleados de las
Universidades a partir de ese aumento de 2013, ha comenzado un leve camino hacia la baja.
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la Administración General del Estado y en las Administraciones Locales. No así
en el personal dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma
que ha aumentado levemente, y aumento también, aunque más fuerte, se ha producido en los empleados públicos dependientes de la Universidad de Zaragoza
debido, fundamentalmente, a lo indicado anteriormente sobre la incorporación
al Registro en 2012 de bastante personal que antes no lo estaba.
Personal al servicio de las Administraciones Públicas
Aragón (de 1-1-2008 a 1-7-2014)
AGE

CAAr

Admón. Local

Univ. Zaragoza

Aragón

24.271-22.206 -8,5%

40.531-42.189 +4,1%

18.132-17.344 -3,3%

4.034-5.630 +39,0%

Huesca

3.627-3.144 -13,3%

7.533-7.789 +3,4%

4.095-3.727 -9,0%

354-447 +26,2%

Teruel
Zaragoza

1.649-1.458 -11,6%

6.043-6.308 +4,4%

2.728-2.494 -8,6%

155-245 +15,8%

18.995-17.604 -7,3%

26.955-28.092 +4,2%

11.309-11.123 -7,3%

3.525-4.938 +14,0%

fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (el resalte
tipográfico en negrita es mío).

Este proceso de reducción que, en general, se ha podido apreciar con las
excepciones indicadas, ha sido fuertemente animado por la regulación de la tasa de reposición del 10% de los efectivos existente en los últimos tres años y
solo excepcionable en casos concretos y justificados. La Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2015 eleva la tasa de reposición al 50 % lo que, en teoría, podría determinar un ligero cambio de tendencia que probablemente todavía no podrá observarse en los dos números del Boletín Estadístico del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas que deberán aparecer en 2015.

V. CONTINÚA LA EVOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LA POBLACIÓN EN ARAGÓN. Ahora acompañada por la disminución
de la población en España. Significado desde el punto de vista de
los gobiernos locales. Algunas muestras normativas del último año
en las indefiniciones en la forma de desarrollarse el régimen local
en Aragón
Como en años anteriores me parece del mayor interés reflejar los datos provenientes del Padrón municipal y hacerlo de una forma comparativa. Tomo en este caso las cifras del Padrón relativas a 1 de enero de 2014 tal y como se conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tienen en el Real Decreto 1007/2014, de 5 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 2014 (BOE, 308, de 22 de diciembre de 2014). Como
en años anteriores este planteamiento se apoya en lo importante para Aragón (y
España) del conocimiento de la evolución poblacional teniendo en cuenta el altísimo número de Municipios en Aragón (731) en relación a su población menguante. Ello tiene que ser una adecuada guía para que en el plano de la política
se puedan adoptar las mejores decisiones posibles sobre la planta local, construyendo soluciones adecuadas al territorio y a la población existente y no postulando la aplicación de principios teóricos, válidos quizás en otro tipo de circunstancias y país.
Lo que se dice tiene más valor, si cabe, si se tiene en cuenta el fracaso en
cuanto a la reforma estructural del régimen local que supone el texto resultante de la LRSAL (y todo lo que le ha acompañado en el desarrollo de esta norma)
pero la necesidad ineludible de adoptar medidas en ese ámbito y mucho más en
determinados territorios, como la Comunidad Autónoma de Aragón, en donde
la planta municipal (entendida como una Administración) es una ficción cuantitativamente hablando en la mayor parte de los casos y, además, irrecuperable
en sus líneas generales de tendencia; al menos según el tipo de proyección vital
que puede realizar una generación y sin presuponer qué fenómenos migratorios, o de otro tipo, podrán tener lugar dentro de un siglo o dos.
Pues bien, con base en los datos proporcionados en el último Padrón y con
los otros anteriores he confeccionado un cuadro en el que se pueden observar
no solo datos relativos a 1-1-2014 y los anteriores, sino también las variaciones porcentuales entre el Padrón existente a 1 de enero de 2009 y el último.
Seis años que son también los correspondientes a los años de antigüedad de este Anuario. En ellos se pueden observar múltiples cosas, y el lector del mismo
sacará, sin duda, variadas deducciones. Pero hay un dato muy significativo y
es que, por segunda vez consecutiva, España ha perdido población, y además
lo ha hecho en una cifra más que significativa: 358.442 personas en un año, lo
que es nada menos que un 0,76 % del total (en solo un año, se insiste en el dato). Y aunque el porcentaje puede «maquillarse» en los seis años considerados
si se tienen en cuenta los aumentos de población que se produjeron al principio del período, lo que hace que todavía haya un aumento testimonial del
0,05 %, es lo cierto que la tendencia a la disminución se consolida y ello tiene
efectos múltiples, no solo sobre la mera estructura poblacional, sino también
con variables (y políticas) relacionadas con ella, como son la ordenación del
territorio, la política de vivienda, la política de pensiones, el grado del desempleo, etc.
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Población

1-1-09

1-1-10

1-1-11

1-1-12

1-1-13

1-1-14 % 09-14

España

46.745.087

47.021.031

47.190.493

47.265.321

47.129.783

46.771.341 +0,05%

Aragón

1.345.473

1.347.095

1.346.293

1.349.467

1.347.150

1.325.385

-1,49%

Huesca P.

228.409

228.566

228.361

227.609

226.329

224.909

-1,53%

Huesca C.

52.059

52.347

52.443

52.296

52.418

52.555

+0,21%

Teruel P.

146.751

145.277

144.607

143.728

142.183

140.365

-4,35%

Teruel C.

35.396

35.241

35.228

35.841

35.961

Zaragoza P.

970.313

973.252

973.725

978.130

978.638

960.111

-1,05%

Zaragoza C.

674.317

675.121

674.725

679.624

682.004

666.058

-1,22%

fuente:

35.675 +0,78%

los datos de los RRDD que aprueban cada año el padrón de habitantes.

La pérdida poblacional en Aragón en este último año es porcentualmente
mayor que la española: 1,61%, pues la disminución de población es de 21.765
personas. Computando el conjunto del período se produce una pérdida porcentual solo un poco inferior a la dicha para un año: Aragón ha perdido en el período 2009-2014 un 1,49% de la población con que lo inició.
Y la tónica que indico para Aragón en su conjunto se puede reproducir, con
algunas significativas diferencias, para las tres provincias y las tres capitales de
provincia33. En el último año todas esas unidades han perdido población, excepto en el caso de Huesca capital en el que hay un ligerísimo aumento. Pero en el
conjunto del período 2009-2014, las pérdidas son muy significativas en el caso, sobre todo, de la provincia de Teruel (-4,35 %), y superan también el punto
porcentual de disminución en la provincia de Huesca, en la de Zaragoza y en las
capitales zaragozana34 y oscense. Solo la ciudad de Teruel tiene un ligerísimo ascenso en ese lapso de tiempo.
Es claro que en lo que se indica tiene mucho que ver la crisis económica y
la salida de emigrantes producida aceleradamente en los últimos años, y la ta33 Y para el conjunto de municipios. Según el INE, dos tercios de los municipios aragoneses
han perdido población en el período 2013-2014. Alguno ha conocido, sin embargo, un notable aumento como el municipio de Cuarte. Obviamente en algunos casos estas variaciones
tendrán trascendencia también sobre el número de concejales a ser elegido en los próximos
comicios del mes de mayo de 2015.
34 Probablemente para contrarrestar los efectos de la fuerte bajada de población en la ciudad
de Zaragoza según el Padrón a 1 de enero de 2014, el Ayuntamiento hizo públicas unas cifras según las cuales se habría producido un fuerte crecimiento de población con fecha 1 de
enero de 2015, es decir, justo la tendencia contraria que reflejaba el RD 1007/2014. Cuando
esos datos sean oficiales, serán recogidos en este informe, obviamente; ello tendrá lugar en
el AAGL correspondiente a este año 2015.
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sa de mortalidad (elevada) y la de natalidad (más elevada entre los emigrantes
que entre los nacidos de madre española, con tendencia a disminuir las dos, sobre todo la de los nacidos de madre española)35. En cualquier supuesto y más
allá de otras consideraciones, las cifras sugieren la necesidad de caminar hacia
formas de supramunicipalidad en la prestación de servicios a los ciudadanos de
Municipios que no son en sí mismos, ni pueden ser, Administraciones públicas
que merezcan propiamente ese nombre por el tipo de servicios que presten36.
La legislación de comarcalización en Aragón hizo una determinada apuesta que
creo sigue siendo sustancialmente válida, con independencia de que lo que queda sin precisar todavía, es el papel o ámbito que las comarcas y las Diputaciones
Provinciales deberán tener en el ámbito de la supramunicipalidad que refiero.
Al margen de la clarísima opción de la LRSAL por la acción de las Diputaciones
Provinciales (pero con el reconocimiento de una singularidad específica en el
régimen local de Aragón), debería recordarse cómo su papel dejó de ser hace ya
mucho tiempo el de la prestación directa de servicios y que, probablemente, un
giro en esa dirección sería, además de muy costoso, largo en el tiempo. Y desde luego y en Aragón, incompatible con la legislación y la práctica comarcal37.
En relación a esa legislación y práctica comarcal querría concluir el informe relativo al año 2014 mencionando dos importantes leyes aprobadas al final
del mismo y en las que aflora claramente una indefinición sobre el modelo comarcal al que se orientaría el régimen local. Estoy pensando en la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón y en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, las dos publicadas
en el BOE, 241, de 10 de diciembre de 2014, aunque sean de fechas separadas
por una semana en el tiempo38.
35 En el Informe relativo al año 2013 llevé a cabo la transcripción de las cifras dadas por el INE
en cuanto a dichas tasas y que eran muy significativas. Prefiero no hacerlo ahora dado que
las variaciones anuales no son trascendentes y es preferible esperar a realizar este trabajo a
futuros informes en donde los datos de base puedan indicarnos tendencias más marcadas.
En todo caso remito a las consideraciones que se hicieron en el AAGL 2013.
36 Según las cifras del INE, 618 Municipios aragoneses tienen menos de 1000 habitantes.
37 Las razones de un debate serio –por fin– en España y que he referido en el apartado I del
trabajo, se incrementan, por tanto, grandemente en Aragón en función de la coexistencia de
Administraciones que el ciudadano percibe (y no le falta razón) como más caras económicamente de lo que podrían ser en una estructura mejor pensada de reparto de papeles. Parece
que eso va a ser tarea de otra legislatura.
38 Y separadas también por los criterios de entrada en vigor distintos. La Ley 10/2014 entra en
vigor a los seis meses de su publicación (disposición final segunda, o sea el 10 de junio de
2015, sin que se adivinen claramente las razones de esa dilación en la entrada en vigor en
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En ambas leyes se mencionan posibles competencias de las comarcas pero
en los dos casos con el fondo común de dilación hacia el futuro en función de
que se produzcan, o no, determinados acontecimientos. Así, en la Ley 10/2014,
se dispone que corresponde a las comarcas la gestión de los servicios municipales y supramunicipales de aducción, saneamiento, depuración y gestión de los
servicios de agua que «hayan sido delegados o encomendados por los municipios» así como una serie de servicios también en su mayor parte con la condición de que sean encomendados o delegados por los municipios integrados en
las comarcas (no se aclara si son todos los municipios de la respectiva comarca
los que deben encomendar o delegar tales servicios) o por la Administración de
la Comunidad Autónoma.
Y en la Ley 11/2014, también aparecen las comarcas otorgando la calificación ambiental en el otorgamiento de la licencia ambiental (para las actividades
que estén sometidas a ella) según lo preceptuado en el art. 78 pero la disposición transitoria primera aclara que ello sucederá cuando tenga lugar «su previa
transferencia por parte de la Comunidad Autónoma con la consiguiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente y su aceptación expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas» y
que «hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, esta competencia se ejercerá por los órganos colegiados dependientes del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental...».
Es evidente que una apuesta, real, por el modelo comarcalizador al que
de forma «natural» se remite el art. 78 de la Ley 11/2014, hubiera exigido alguna determinación compulsiva acerca de fechas de iniciación del proceso de
transferencia, acuerdos con las comarcas, etc., pero nada de ello se produce.
Si se producirá, o no, como tantas otras cosas parece que deberá ser en la siguiente legislatura y todo ello dependiente de la estructura de gobierno político que los ciudadanos decidan para la Comunidad Autónoma, las Diputaciones
Provinciales, los Ayuntamientos y las Comarcas (y el Estado, obviamente). Todo
ello se analizará –como sucedió en relación a las elecciones celebradas en 2011–
en el siguiente número del Anuario Aragonés del Gobierno Local. Y es perfectamente posible que cuando dicho Anuario se publique, ya podrán observarse –o
no– los signos de la orientación del régimen local aragonés.
En Zaragoza, a 4 de marzo de 2015

relación a lo que suele ser habitual), la otra al día siguiente de su publicación (disposición
final sexta, o sea el 11 de diciembre de 2014). Ambas Leyes son analizadas extensamente en
los informes relativos a urbanismo y medio ambiente incluidos en este volumen.
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Empleo y organización local
Beatriz Setuáin Mendía

I. INTRODUCCIÓN
El presente informe pretende dar cuenta de las novedades normativas autonómicas y de los pronunciamientos jurisprudenciales aparecidos a lo largo del año
2014 en relación con el empleo y la organización local en Aragón.
Por distintas causas, vienen siendo tónica habitual en los últimos años la
escasez y la poca relevancia de las normas aprobadas por los poderes aragoneses en estas materias. Téngase en cuenta que en las páginas que siguen solo se
refleja la actividad normativa de las Cortes y del Gobierno de Aragón, lo que
obliga a centrar la exposición en las normas que tienen este origen. Por lo que
se refiere a la jurisprudencia, se señalan en esta ocasión pronunciamientos sobre empleo y organización local dictados por Juzgados y Tribunales de sede aragonesa, pero también va a ser objeto de mención una importante Sentencia del
Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado en su momento frente a la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de
los Concejos Abiertos.

II. EMPLEO LOCAL
1. Novedades normativas autonómicas:
carácter puntual y escasa relevancia

Como acaba de indicarse, las novedades normativas autonómicas relacionadas
con el empleo local no han sido este año ni muchas ni demasiado trascendentes.
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Quizás la más destacada ha venido dada por la introducción, a través del art. 30
de la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 256, de 31 de diciembre), de
una nueva Disposición Adicional Cuarta en la Ley 8/2013, de Coordinación de
Policías Locales, en el sentido siguiente:
En las bases específicas de cada convocatoria para el ingreso a la categoría de
Policía, el Alcalde u órgano al que corresponda su aprobación, podrá establecer
una reserva de un máximo del 20% de las plazas convocadas para el acceso libre de
militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicios que
cumplan los requisitos establecidos para el ingreso en dicha categoría. Las plazas
reservadas no cubiertas se acumularán al resto de las convocadas.

Con esta previsión, Aragón se une a las Comunidades de Madrid, Cantabria
y Castilla y León (que ya contemplan determinaciones semejantes en sus ordenamientos) en una medida no del todo pacífica, que responde a la iniciativa desarrollada por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del
Ministerio de Defensa (a través del programa voluntario SAPROMIL, Sistema
de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar) con el
fin de facilitar la incorporación del personal militar que voluntariamente decida desvincularse de las Fuerzas Armadas a otro ámbito profesional relacionado con las mismas, tanto en empresas privadas –por ejemplo, de seguridad–
como en Administraciones públicas. Y ello, con la cobertura legal precisa, ya
que los arts. 20.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería y 32.3
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas contemplan, con la misma redacción, la promoción por parte del Ministerio de Defensa de «acuerdos de colaboración con las
Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso
a las Policías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de servicios, así como para incentivar la puesta en práctica de lo previsto en el apartado anterior». En nuestra
Comunidad esta posibilidad no se ha plasmado en un acuerdo de colaboración
sino directamente en una disposición legislativa que, en todo caso, y como no
se entendería de otro modo, plantea la reserva en términos facultativos, dependiendo de la decisión singular del órgano local competente para aprobar las bases de la convocatoria del procedimiento selectivo.
También se da noticia, sin exponer con detalle su contenido –excesivamente prolijo y sin elementos destacables desde el punto de vista jurídico–,
de la aprobación del Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 204, de 17 de octubre). La coneAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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xión de esta norma con el empleo local radica en la regulación, en su Título II
(arts. 12 a 47), del personal profesional al servicio de los SPEIS; personal que,
atendida la distribución de competencias en la materia que se deriva de lo dispuesto en las Leyes 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón,
30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias
de Aragón y 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se
encuadrará en su práctica totalidad en las diversas Administraciones locales
aragonesas. En este orden de cosas, los preceptos indicados regulan sucesivamente la clasificación de los puestos de trabajo de los SPEIS (cuerpos, categorías, grupos de clasificación, funciones por cuerpos u categorías, derechos
y deberes, etc.); los principios generales de mando, órdenes y comunicaciones; las reglas de ingreso, provisión de destinos y promoción profesional; las
de uniformidad, equipos de protección y transmisiones; los honores y distinciones existentes; y el régimen disciplinario. Igualmente, y dada su conexión
con esta materia, solo se menciona el Decreto 159/2014, de 6 de octubre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de la Academia Aragonesa de Bomberos (BOA, 204, de 17 de octubre); unidad administrativa sin personalidad jurídica propia, dependiente del
Departamento competente en materia de protección civil, que realiza las funciones de formación y participación en la selección del personal dependiente
de los distintos SPEIS.
Finalmente, y también sin exponer su contenido porque en puridad tiene carácter financiero, se desea aludir al Decreto 62/2014, de 15 de abril, por
el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la financiación de las entidades locales, en el marco del Acuerdo
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (BOA, 79,
de 24 de abril). Esta norma articula un procedimiento para la gestión de los
fondos destinados a la formación de los empleados locales de Aragón a través de la concesión de ayudas destinadas a financiar planes de formación para el empleo local promovidos por entidades locales, asociaciones o federaciones de entidades locales en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas suscrito por nuestra Comunidad junto con la
Administración General del Estado y el resto de Comunidades Autónomas. En
este orden de cosas, se describen en la norma los beneficiarios, sus obligaciones,
las actividades que pueden ser objeto de financiación, los gastos subvencionables, el procedimiento de concesión de las subvenciones, los criterios de otorgamiento de las mismas y su cuantificación, el pago, la incompatibilidad con otras
subvenciones con la misma finalidad, la ejecución del plan de formación, su justificación, reintegros y sanciones.
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2. Novedades jurisprudenciales
La jurisprudencia relacionada con el empleo local en Aragón no ha tenido demasiados exponentes a lo largo del año 2014.
El pronunciamiento más temprano que cabe destacar tuvo lugar en el mes
de febrero, cuando se dictó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón de 25 de febrero de 2014, Sala de lo Contencioso, recurso núm.
101/2010. En ella se desestima la pretensión formulada por un funcionario municipal en orden a disfrutar la pausa laboral de treinta minutos recogida en el
Pacto funcionarial de su Ayuntamiento fuera del edificio consistorial. A diferencia del resto de sus compañeros, el recurrente, agente de policía local encargado
de la centralita telefónica en horario de tarde, no puede abandonar las dependencias administrativas por encontrarse solo en las mismas, lo que a su juicio
lesionaría el principio de igualdad reconocido por el art. 14 de la Constitución.
La Sala recuerda la correcta interpretación de dicho principio, tal como la misma ha sido reiteradamente expuesta por el Tribunal Constitucional: la igualdad
no implica un trato igual en todos los casos, al margen de cualquier elemento
diferenciador, sino que las diferencias de trato son posibles siempre que sean
objetivamente justificadas y superen un juicio de proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. Precisamente
lo que sucede en este caso: existen diferencias sustanciales entre el trabajo que
desarrolla el recurrente y el que realizan el resto de miembros del Cuerpo al que
pertenece, lo que justifica la limitación combatida en atención a la garantía del
servicio. Por esa razón, no se aprecia ilegalidad del acto impugnado y se desestima el recurso.
Habría que esperar hasta el mes de diciembre para poder hacernos eco de
otra Sentencia, en este caso de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Se trata de la Sentencia núm. 216/2014, del Juzgado núm. 5 de este orden
de Zaragoza, de 12 de diciembre de 2014, que resuelve el recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local y por la propia afectada contra el Decreto de
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se dispuso el cese de esta última en el puesto de Interventora General de dicha Administración
y su adscripción a otro distinto.
El grueso de la argumentación del fallo, que es estimatorio del recurso, radica en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 30 de septiembre de 2009, fundamentalmente) sobre la obligación de motivar los nombramientos –y por ende, los ceses– realizados mediante procedimiento de libre
designación, como era el caso. Según se desprende de la misma, tales nombramientos, siempre precedidos de convocatoria pública, no son ajenos a los prinAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cipios de mérito y capacidad, y así lo había indicado ya la Sentencia del Tribunal
Constitucional 235/2000, de 7 de noviembre. La peculiaridad estriba en que, a
diferencia de los procedimientos de concurso (en que los méritos están tasados
o predeterminados), en la libre designación la Administración debe decidir dentro de la libertad amplia que le confiere el sistema, y siempre en función de los
intereses generales, valorando qué candidato resulta más idóneo para el desempeño a la vista de los méritos alegados y de las circunstancias concretas del puesto. Se trata, por tanto, de un ejercicio de discrecionalidad administrativa que,
como tal, debe ser motivado ex art. 54.1.f y 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Y no solo con la motivación limitada que impone el art. 56.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso («Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al
cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. En
todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido»), sino con una explicación concreta y completa de las causas que determinaron el nombramiento (en este caso, el
cese). La falta de esta explicación hace que la Jueza estime el recurso deducido
contra el acto impugnado por no ser conforme a derecho, admitiendo no solo
la pretensión anulatoria del mismo sino el reconocimiento de situación jurídica
que también se insta, por lo que ordena la reposición de la recurrente en el puesto del que había sido cesada.
Sin cuestionar, por supuesto, el sentido del fallo –porque posiblemente lo
que va a señalarse no alteraría la conclusión alcanzada–, sí se desea, sin embargo, y con todo respeto, matizar desde la estricta perspectiva jurídica algunos de los razonamientos aplicados. Por ejemplo, la alusión al art. 31 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, como fundamento normativo del nombramiento de la recurrente. Este precepto se refiere a supuestos de acumulación transitoria de funciones por parte de un funcionario
con habilitación nacional en una entidad local próxima a su destino cuando no
hubiese sido posible efectuar nombramiento provisional o cobertura del puesto mediante comisión de servicios. Evidentemente, este no es el supuesto ante el que nos encontramos, como tampoco lo es, a pesar de citarse igualmente
introduciendo cierta confusión, el del caso previsto art. 30 de la misma norma (nombramiento provisional por la Comunidad Autónoma, previa solicitud
de un funcionario habilitado que reúna los requisitos para su desempeño, para cubrir puestos vacantes), que admite revocación en cualquier momento, a
propuesta de la Corporación local interesada, con audiencia al funcionario o a
instancia de este, y previo informe de aquella. Los dos casos aludidos responAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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den a nombramientos transitorios justificados por una situación coyuntural y
realizados sin convocatoria pública, lo que en ningún momento aconteció en
el nombramiento de la Interventora General de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Tampoco cabe equiparar estas fórmulas de provisión con la libre designación, como hace la Sentencia, dado que ambas aparecen suficientemente
diferenciadas en la norma, y responden a realidades, procedimientos y consecuencias distintas. Asimismo, la referencia es en todo caso al momento del inicio de la labor funcionarial (nombramiento), sin que se aluda al punto preciso
que se está analizando (el cese).
En puridad, la situación enjuiciada trae causa del supuesto reflejado en
el art. 27 del Real Decreto 1732/1994 (provisión excepcional por sistema de
libre designación de puestos de especial responsabilidad en Diputaciones
Provinciales), cuyo procedimiento describe el art. 28 y, en lo que aquí interesa, cuyo cese refiere el art. 29, estableciendo la discrecionalidad del mismo y la
necesidad de motivación «en relación con la competencia para adoptarla». Esta
última mención no implica, por supuesto, que no deban explicarse los fundamentos de la decisión, en aplicación del antecitado art. 54 de la Ley 30/1992,
por lo que, si efectivamente, el acto administrativo por el que se dicta el cese no
explicaba los motivos, procedía declarar su nulidad1.

III. ORGANIZACIÓN LOCAL
1. La ausencia de novedades normativas relevantes
En cuanto a la organización local, tampoco se ha aprobado a lo largo de 2014
ninguna norma aragonesa significativa. Solo con carácter informativo, se deja constancia de la publicación de la Orden de 3 de noviembre de 2014, del
Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se regula el procedimiento de remisión telemática de las disposiciones y actos administrativos que deban publicarse en el Boletín Oficial de Aragón (BOA, 225,
de 17 de diciembre). Los documentos que las entidades locales aragonesas de1 Por lo expuesto, tampoco es acertada la mención hecha por la Sentencia al art. 39 del Real
Decreto 1732/1994 a modo de apoyo jurídico a la necesidad de motivar el acto de cese. Este
precepto, que dispone que «las resoluciones relativas a los nombramientos regulados en el
presente capítulo serán motivadas con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias que vinculan a la Administración competente», vuelve a estar referido a los supuestos
de acumulación de funciones y nombramientos provisionales, distintos del caso analizado.
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ban publicar en el Diario Oficial autonómico habrán de seguir el procedimiento
dispuesto en la misma.

2. Novedades jurisprudenciales
En cuanto a las novedades jurisprudenciales, cabe destacar en esta oportunidad una Sentencia del Tribunal Constitucional referida a la Ley aragonesa de
Concejos Abiertos, a la que se suman diversos pronunciamientos de Tribunales
ordinarios, todos ellos referidos a un mismo supuesto.

A. Jurisprudencia constitucional: la declaración de inconstitucionalidad del
art. 16.2 de la Ley Aragonesa de Concejos Abiertos
Como decimos, la novedad jurisprudencial más relevante del año 2014 no ha
sido dictada por un órgano jurisdiccional de sede aragonesa sino por el Tribunal
Constitucional, que en su Sentencia 210/2104, de 18 de diciembre (BOE, 29,
de 3 de febrero de 2015), resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Nación frente a determinados preceptos de la Ley
de Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos
Abiertos. Quienes hayan consultado ediciones previas de este Anuario Aragonés
del Gobierno Local recordarán que en su momento se dio amplia cuenta de esta
importante novedad normativa y de sus previsiones más relevantes. Sobre todo, de su decisión más llamativa: reducir el ámbito de aplicación del régimen de
Concejo Abierto a los Municipios y entidades locales menores de Aragón con
población inferior a cuarenta habitantes o tradición en su utilización anterior a
1985, así como a aquellos otros cuyas circunstancias particulares lo hagan aconsejable y así se acredite y resuelva. Ya entonces se advirtió del difícil encaje que
presentaba esta decisión (y alguna otra que luego se verá) con lo que también en
ese momento disponía el art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local (LBRL), que difería fundamentalmente con la previsión autonómica en fijar en cien el límite máximo de habitantes requerido para
funcionar en Concejo Abierto.
Así lo entendió, desde luego, el Ejecutivo central, que no tardó en presentar recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Ley aragonesa
(arts. 3.a, 8, 16.2 y 17) y, correlativamente, contra las Disposiciones Adicionales
Primera y Segunda y Transitoria Única del mismo texto. Obviamente, tanto el
Legislativo como el Ejecutivo autonómico se opusieron al mismo, sobre la base de un argumento principal coincidente: que el nuevo Estatuto de Autonomía
aprobado mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, amparaba la legitimidad jurídica de la norma recurrida, al encomendar su art. 82.2 –incluido en el
texto estatutario para responder a las particularidades de la geografía humana
de este territorio– a una Ley de la Comunidad Autónoma la regulación de los
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requisitos de aplicación del régimen de Concejo Abierto. Esta remisión estaría además respaldada por las competencias exclusivas en materia de régimen
local y organización territorial propia atribuidas a Aragón por el art. 71.5 y 6
de la misma norma. Asimismo, negaban el carácter materialmente básico del
art. 29 LBRL, por considerar que excedía el límite que debe tener la normativa
así considerada, puesto que no deja a las Comunidades Autónomas margen de
desarrollo que atienda a sus peculiaridades. A ello suman que, en su entendimiento, cuando el art. 140 de la Constitución remite a la Ley la regulación de
las condiciones en las que proceda el régimen de Concejo Abierto, no está refiriéndose necesariamente a la Ley básica estatal de régimen local, cuyo papel
como legislador de lo básico debería limitarse a regular lo imprescindible: la garantía de respeto a la autonomía local y la continuidad del sistema de Concejo
Abierto como modo de actuación tradicional. Así las cosas, la legislación autonómica puede asumir este papel, de la misma manera que, como ha reconocido
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias 27/1987, de 27 de febrero, 214/1989, de 21 de diciembre, 109/1998, de 21 de mayo y 206/2001, de
22 de octubre), un Estatuto de Autonomía goza de virtualidad suficiente para,
llegado el caso, y por integrar el bloque de la constitucionalidad, establecer en
atención a las situaciones particulares de su ámbito de aplicación excepciones y
modelos territoriales diferentes de los previstos por el legislador básico, al que
desplazaría.
Para ofrecer mayor claridad al razonamiento que sobre todo esto formula
el Tribunal Constitucional, merece la pena transcribir los preceptos recurridos
y presentar brevemente los motivos esgrimidos por el Abogado del Estado para
sustentar dicho recurso, así como las alegaciones formuladas por las Cortes y el
Gobierno de Aragón rechazando la estimación del mismo.
Artículo 3.a:
Funcionan en Aragón en régimen de Concejo Abierto:
a) Los municipios de menos de cuarenta habitantes y aquellos que tradicionalmente hayan venido funcionando con este singular régimen de gobierno y administración. A estos efectos se entenderá que existe tradición cuando el municipio se viniera rigiendo por este régimen con antelación a 1985.

Para el recurrente, la inconstitucionalidad de este precepto radicaría en su
desatención al límite poblacional establecido en el art. 29.1.a LBRL, formal y
materialmente básico. Las Cortes y el Gobierno de Aragón rechazan el carácter
materialmente básico de este precepto y, en consecuencia, aquel reproche.
Artículo 8:
El Alcalde podrá nombrar y cesar libremente Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de cuatro, entre los miembros de la Asamblea, a quienes corresponderá sustiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tuirlo por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Asimismo, podrán ejercer aquellas atribuciones delegables que el Alcalde
les delegue expresamente.

En este caso, el Gobierno estatal considera que el precepto vulnera lo dispuesto en el art. 54.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales –ROF– (donde se prevé que el Alcalde puede
designar hasta un máximo de tres Tenientes de Alcalde), que considera formal y
materialmente básico pese a su rango reglamentario. Y ello por responder al esquema, típico de las normas básicas, de establecimiento de límites dentro de los
cuales las Comunidades pueden ejercer su competencia de desarrollo. Las instituciones autonómicas niegan esta condición, y consideran que lo dispuesto en
el precepto reglamentario es una cuestión puramente organizativa que no pertenece a la esencia del régimen de Concejo Abierto, que es lo que tiene que ser
básico: la atribución del gobierno y gestión municipales a todo el núcleo municipal organizado en Asamblea y al Alcalde elegido por ella. Esta norma, por tanto, no puede ampararse en el concepto de bases.
Artículo 16.2:
El procedimiento para la aplicación del régimen de Concejo Abierto se iniciará mediante acuerdo provisional del Pleno del Ayuntamiento o Junta Vecinal adoptado
por mayoría absoluta, acompañado de una memoria justificativa en la que se acrediten las ventajas derivadas de la aplicación del régimen de Concejo Abierto.

Para el Abogado del Estado, este precepto también choca con el art. 29
LBRL, apdo. 2, que exige para autorizar el funcionamiento de un Municipio
en régimen de Concejo Abierto petición de la mayoría de los vecinos (no impuesta por el texto autonómico, que sitúa como único promotor de la decisión al Ayuntamiento o Junta Vecinal), posterior decisión favorable de dos tercios del Ayuntamiento (no solo mayoría absoluta), y aprobación por parte de la
Comunidad Autónoma como mero control de legalidad de los trámites procedimentales (sin incluir un control de oportunidad como el impuesto por la Ley
aragonesa en el apdo. 4 del mismo precepto que, sin embargo, no se recurre2).
Objetan esta consideración las Letradas de las Cortes y del Gobierno de Aragón,
insistiendo tanto en la falta de carácter básico del art. 29 LBRL como en la suficiencia del art. 82.2 del Estatuto para dar cobertura a la Ley y su contenido. A
ello añaden la posibilidad de una lectura sistemática del precepto que permiti2 «El Gobierno de Aragón, en el plazo de tres meses, adoptará la resolución que corresponda,
que revestirá la forma de Decreto y que será motivada en caso de denegación».
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ría alcanzar una interpretación integradora3, la nula trascendencia práctica de la
diferencia entre las mayorías exigidas4 y el carácter meramente preventivo, y no
de oportunidad, de la intervención autonómica.
Artículo 17:
1. Cuando existan circunstancias que lo hagan aconsejable, los municipios y entidades locales menores con una población superior a cuarenta habitantes que funcionen en régimen de Concejo Abierto, podrán solicitar la autorización para regirse
por Ayuntamiento o Junta vecinal al Gobierno de Aragón, que resolverá en sentido
favorable cuando se acrediten las ventajas que aconsejen su aplicación.
2. El procedimiento para la aplicación del régimen de Ayuntamiento o Junta vecinal se iniciará mediante acuerdo provisional de la Asamblea, aprobado por mayoría
absoluta, acompañado de una memoria justificativa en la que se acrediten las ventajas derivadas de la aplicación del régimen representativo.
3. El acuerdo provisional de acogerse al régimen de Ayuntamiento o Junta Vecinal
se someterá a información pública por un plazo de un mes y se elevará a definitivo,
previa valoración de las alegaciones presentadas.
4. El Gobierno de Aragón, en el plazo de tres meses, adoptará la resolución que corresponda, que revestirá la forma de Decreto y que será motivada en caso de denegación.
5. La resolución que autorice el funcionamiento con Ayuntamiento o Junta vecinal producirá efectos para las elecciones siguientes, siempre que el Decreto del
Gobierno de Aragón se publique antes de la convocatoria de nuevas elecciones.
6. Cuando un municipio o entidad local menor con una población superior a cuarenta habitantes que, teniendo régimen de Concejo Abierto, opte por el régimen representativo no podrá optar con posterioridad al régimen de Concejo Abierto hasta
que su población sea inferior a cuarenta habitantes.

3 Nada impide, a juicio de la Letrada de las Cortes de Aragón, que a la mayoría absoluta exigida por el legislador estatal para la adopción del acuerdo provisional a que se refiere el art.
16.2 de la Ley aragonesa se sume la exigencia de una mayoría de dos tercios cuando se haya
de satisfacer el trámite previsto en el apdo. 3 del mismo artículo: elevar a definitivo dicho
acuerdo provisional.
4 Arguye la misma Letrada que en esta Comunidad ningún Municipio al que no fuese aplicable el régimen de Concejo Abierto por el límite poblacional se acogería voluntariamente al
mismo, por lo que aquellos respecto de los que pudiera encontrarse alguna virtual aplicación
al precepto debatido se situarían necesariamente en la franja de cinco Concejales que corresponde a los Municipios con menos de doscientos cincuenta habitantes. Y en este supuesto,
la mayoría de dos tercios señalada en la legislación estatal y la mayoría absoluta que dispone
la legislación autonómica coincidirían: es, en ambos casos, de cuatro votos a favor.
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Al regular el paso de régimen de Concejo Abierto a régimen municipal de
Municipios de más de cuarenta habitantes, el Ejecutivo central detecta una nueva colisión con el límite poblacional establecido en el art. 29.1.a LBRL, básico.
Refutan esta condición las representaciones autonómicas.
Disposición Adicional Primera:
Aquellos municipios y entidades locales menores que resulten afectados por aplicación del artículo tercero, por tener una población entre cuarenta y noventa y nueve habitantes, podrán solicitar la permanencia en el régimen de Concejo Abierto.
Con tal fin, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
ley, plantearán petición en ese sentido al Gobierno de Aragón, previo acuerdo de
la Asamblea, aprobado por mayoría absoluta, adjuntando la documentación que
acredite el correcto funcionamiento del régimen de Concejo Abierto. Aportados
al procedimiento los informes oportunos, el Consejero competente en materia de
régimen local propondrá al Gobierno de Aragón la decisión que proceda, que se
adoptará mediante Decreto.

Además de oponerse nuevamente al art. 29.1.a LBRL por el motivo expuesto, el Gobierno de la Nación considera que existe una clara vulneración del principio de autonomía local, al conferir al Gobierno autonómico la facultad de negar
la continuidad del régimen de Concejo Abierto a un Municipio que así lo solicite
si considera que no ha funcionado correctamente bajo ese régimen. Esto es un
control de oportunidad absolutamente injustificado, que condiciona una petición mayoritaria de los vecinos y que, por tanto, lesiona aquel principio constitucional. Para la Letrada del Gobierno autonómico, lo que supone esta Disposición
es, por el contrario, una garantía del mismo, al respetar la voluntad local de mantenerse bajo el sistema de Concejo Abierto cuando este sea operativo y, por tanto, cuando pueda hacerse realmente efectivo el ejercicio de la autonomía local.
Disposición Adicional Segunda:
El apartado primero del artículo 91 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, queda redactado de la siguiente manera:
«1. Las entidades locales menores que cuenten con una población inferior a cuarenta habitantes funcionarán con arreglo al régimen de Concejo Abierto, conforme
a su normativa específica».

Disposición Transitoria Única:
1. Todas las entidades locales que funcionen en régimen de Concejo Abierto a
la entrada en vigor de la presente ley continuarán rigiéndose por dicho régimen
hasta la celebración de elecciones locales. Con anterioridad a su convocatoria, el
Gobierno de Aragón comunicará a la Administración General del Estado la relación de municipios y entidades locales menores que han de continuar rigiéndose
por el sistema de Concejo Abierto o los que, con una población inferior a cien habitantes, pasan a regirse por Ayuntamiento o Junta vecinal.
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2. En todo caso, a los municipios que actualmente se rigen por el sistema de
Concejo Abierto les serán aplicables los preceptos de la presente ley que regulan
su gobierno y administración y su funcionamiento a partir de su entrada en vigor.

Estas dos últimas Disposiciones son consideradas inconstitucionales por el
Gobierno estatal al suponer previsiones complementarias que permiten implementar lo dispuesto en el art. 3. Por tanto, se comparten los reproches de inconstitucionalidad hechos a este (contravención del art. 29 LBRL), y los motivos
de defensa expresados por las representaciones autonómicas.
Así las cosas, y antes de referir el fallo de la Sentencia y, por tanto, desvelar
si el Tribunal Constitucional ha considerado contrarios a la Constitución estos
preceptos de la Ley aragonesa 9/2009, debe destacarse todavía un acontecimiento normativo que ha tenido a la postre una relevancia fundamental para aquel:
la reforma, durante la pendencia del recurso, del art. 29 LBRL; precepto esencial
para determinar el sentido del fallo al constituirse en canon de enjuiciamiento
que fundamentaba la mayor parte de la base argumental del Estado. La reforma,
llevada a cabo mediante Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, introduce una
novedad sustancial respecto a la redacción vigente en el momento de presentar
el recurso de inconstitucionalidad: la eliminación del número de habitantes como requisito para funcionar obligatoriamente en régimen de Concejo Abierto,
de tal manera que en la actualidad solo se sujetan al mismo aquellos Municipios
que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración, y los que por su localización geográfica, la mejor gestión
de los intereses municipales u otras circunstancias, lo hagan aconsejable, a petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios
de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.
El nuevo apdo. 4 del precepto admite, no obstante, que los Municipios menores de cien habitantes que hasta entonces se sometían al mismo continúen,
si lo desean, con este régimen, siempre que tras la sesión constitutiva de la
Corporación, y una vez convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por
unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.
Lógicamente, en aplicación del art. 84 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC)5, se abrió el plazo de alegaciones
5 «El Tribunal Constitucional, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a
los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la pretensión constitucional. La
audiencia será común, por plazo no superior al de diez días con suspensión del término para
dictar la resolución que procediere».
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previsto a fin de que las partes manifestasen lo que estimaran oportuno. La representación del Gobierno de la Nación entendió que el hecho descrito determinaba la desaparición parcial del objeto del recurso en relación con los arts. 3.a,
17 y las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda y Transitoria Única de la
Ley aragonesa de Concejos Abiertos, que habrían devenido conformes con la
Constitución al no contravenir ya una norma básica estatal. Sin embargo, mantuvo la procedencia del recurso en lo referente a los arts. 8 y 16.2. La representación del Gobierno autonómico defendió sin embargo la pervivencia total del
recurso, al fundamentar su posición no en lo que señale en un momento dado
la norma básica estatal sino en la competencia exclusiva que a su juicio corresponde a Aragón para regular el régimen el Concejo Abierto. Por ese motivo, reivindica el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el conflicto competencial suscitado y sobre la posición del Estatuto en relación con la legislación
básica estatal.
Sin embargo, en este punto el Tribunal Constitucional opta por la solución
más evidente y menos problemática: rehúsa pronunciarse sobre los preceptos
que han dejado de ser objeto de controversia competencial, en aplicación de lo
dispuesto en los arts. 62 a 67 LOTC, y centra su análisis solo en aquellos que
mantienen el reproche de inconstitucionalidad. Para realizar este análisis procede a un examen sucesivo de las cuestiones, desde la más general a la más particular, de manera que responde a las discusiones principiales para deducir de
ellas la conformidad o no con la Constitución de los artículos cuestionados. Y
así, en primer lugar, clarifica cuál es el parámetro de enjuiciamiento a aplicar
(para el Estado, la LBRL como norma básica; para la Comunidad Autónoma, el
Estatuto de Autonomía y la competencia exclusiva sobre régimen local que reconoce), posteriormente determina la condición realmente básica de las normas alegadas por el Estado en respaldo de su pretensión, y finaliza aplicando sus conclusiones a dichos preceptos y concluyendo sobre su encaje con la
Constitución.

a) El canon de enjuiciamiento: el verdadero alcance de la exclusividad
de la competencia autonómica sobre régimen local
Para saber si la regulación de los Concejos Abiertos corresponde al Estado o a las
Comunidades Autónomas (en este caso, a Aragón), el Tribunal Constitucional
comienza recordando qué son estos: un sistema particular de gobierno local.
Este hecho les sitúa de manera inequívoca en la órbita del régimen local, cuyas bases corresponde fijar al Estado ex art. 149.1.18 de la Constitución, siendo
competencia propia de las Comunidades Autónomas el desarrollo de las mismas. Hasta dónde llegan las bases en esta materia y, por tanto, la competenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cia estatal al respecto es una cuestión que ya ha sido clarificada por el Tribunal
Constitucional, estableciendo que conforman aquellas «unos principios relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias locales». En otras palabras: los elementos mínimos que permitan definir el
modelo municipal común: territorio, población y, en lo que aquí más interesa,
organización. Se concluye de todo ello que la regulación del Concejo Abierto,
como forma de gobierno local y con el alcance descrito, forma parte de la competencia básica del Estado, correspondiendo a Aragón el desarrollo normativo
de ese régimen básico. Y de hecho, así lo reconoce el Estatuto de Autonomía
de Aragón en el mismo art. 82.2 que, si se lee con atención, encomienda a la
Ley autonómica el establecimiento de los requisitos «para la aplicación» del régimen de Concejo Abierto. Esto es: el desarrollo de lo básico. La declaración
de exclusividad de la competencia en materia de régimen local y de organización territorial que formulan los aptdos. 5 y 6 del art. 71 de la norma estatutaria es en todo caso «impropia», como ya aclaró el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña frente a declaraciones semejantes, y en ningún caso impide que operen las bases estatales, con las que deberá
cohonestarse. Por lo tanto, cualquier regulación del Concejo Abierto a la que
proceda la Comunidad aragonesa debe respetar los límites impuestos en las bases estatales, pues carece de la competencia plena en la materia que reclamaban
las representaciones autonómicas.

b) Sobre la condición básica de las normas alegadas por el Estado:
arts. 29 LBRL y 54 ROF
Una vez determinada la competencia estatal para configurar las bases del régimen de los Concejos Abiertos, el Tribunal Constitucional procede a comprobar
si las determinaciones que contienen sobre ellos los arts. 29 LBRL y 54 ROF tienen realmente ese carácter o, por el contrario, carecen de él. En el primer caso,
correspondería declarar la inconstitucionalidad de los preceptos autonómicos
que los contravienen. En el segundo, la norma autonómica no estaría obligada
a alinearse con ellos.
El límite para las bases está en no rebasar un común denominador normativo que resulte de aplicación en todo el territorio nacional. Así pues, cualquier
determinación tan detallada que no deje margen de ejercicio a la competencia
autonómica de desarrollo supone un exceso sobre las mismas y, por tanto, contraviene lo dispuesto en el art. 149.1.18 de la Constitución. Como ya se ha dicho, en el caso del régimen local las bases vienen constituidas por «unos principios relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las
competencias locales», siendo estos los elementos precisos para concretar la auAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tonomía que la Constitución garantiza a las entidades locales para establecer su
marco de autogobierno. Para el Tribunal Constitucional, el art. 29 LBRL encaja
sin duda en estas premisas, al establecer un marco general común sobre un modelo de gobierno local muy singular que se apoya fundamentalmente en la iniciativa de los vecinos y en la voluntariedad unida a la tradición, y disponer unas
reglas generales de funcionamiento y de adaptación o mantenimiento de dicho
régimen (FJ 5º). Sin embargo, no cabe decir lo mismo del art. 54 ROF. Para empezar, se trata de una norma reglamentaria, y solo excepcionalmente «en casos en que sean complemento necesario para garantizar el fin a que responde la
competencia estatal sobre las bases» y «muestre por su identificación expresa
o por su estructura tal carácter básico», puede admitirse que las bases se manifiesten en una norma de este rango, existiendo una clara preferencia al efecto
por la Ley formal. Además, su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, ya había
aclarado el carácter no básico de este Reglamento, como todas las normas que
se dictaron al amparo de la Disposición Final Primera de la LBRL. Por fin, esta
misma Sentencia también había aludido a la existencia de tres niveles de competencia para regular la organización municipal (legislación básica del Estado, legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, potestad reglamentaria
de los Municipios inherente a la autonomía local constitucionalmente garantizada), lo que excluye la posibilidad de ejercicio de la potestad reglamentaria del
Estado para dictar normas básicas en la materia.

c) Aplicación de todo lo anterior: la declaración de inconstitucionalidad
del art. 16.2 de la Ley de Concejos Abiertos de Aragón
Una vez sentado lo anterior, lo único que resta es aplicarlo a los preceptos recurridos, para concluir o no en su inconstitucionalidad. Recordemos que el art. 8
de la Ley aragonesa de Concejos Abiertos disponía la facultad del Alcalde para
nombrar y cesar libremente hasta un máximo de cuatro Tenientes de Alcalde entre los miembros de la Asamblea vecinal. El Gobierno estatal consideraba que este
precepto vulneraba lo dispuesto en el art. 54.2 ROF, que fijaba en tres el número
máximo de tales cargos. Pues bien: la falta de carácter básico del mismo impide
que actúe como condicionante de la decisión autonómica, que podrá adoptarse
en el sentido que estime oportuno siempre que respete la potestad de autoorganización propia de los Municipios. Que para el Tribunal Constitucional está salvaguardada en este caso, ya que aquel máximo permite a estos decidir dentro de la
pinza que dispone. Por lo tanto, desestima la impugnación hecha en su relación.
No sucede lo mismo en el caso del art. 16.2, respecto al cual sí se estima el
recurso, declarándolo inconstitucional. La contradicción evidente con el art.
29 LBRL, básico, en lo que se refiere a la iniciativa para aplicar el régimen de
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Concejo Abierto (que la norma aragonesa confiere en exclusiva al Pleno municipal o Junta Vecinal en lugar de en los vecinos) y en la mayoría requerida
al efecto (absoluta, en lugar de cualificada de dos tercios) son causa suficiente para ello.
En definitiva, ¿qué conclusión cabe sacar de todo lo expuesto? Pues la primera y más evidente: que el régimen de Concejo Abierto en Aragón instaurado por la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, pese a tanta controversia, subsiste en su práctica totalidad. Pero ya no tanto por determinación del Tribunal
Constitucional, sino a causa sobre todo de la previa modificación de la LBRL,
que enervó el principal motivo de inconstitucionalidad atribuido a la misma. O
por lo menos, así lo consideró el Ejecutivo recurrente, que no presentó en el plazo de alegaciones argumentos que permitieran mantener la inconstitucionalidad inicialmente planteada. Nos hemos quedado sin saber qué hubiese opinado
el Tribunal Constitucional de no mediar este cambio, en lo que hubiese sido un
nuevo pronunciamiento sobre relaciones entre legislación básica estatal y legislación autonómica, posible desplazamiento aplicativo de la primera ante casos
particulares y cuestiones semejantes, que siempre son interesantes. La segunda
conclusión a la que se puede llegar, ya puramente práctica, es que, de cara a las
próximas elecciones municipales del mes de mayo, poco o nada va a cambiar:
los Municipios aragoneses de menos de cuarenta habitantes siguen siendo los
únicos obligados a funcionar en régimen de Concejo Abierto, junto con aquellos otros que, pese a exceder este límite poblacional, hayan optado (o decidan
optar) por el mismo por la razón que sea. Que hasta ahora han sido los menos,
si nos atenemos a las cifras que se desprenden del Decreto 14/2011, de 25 de
enero, por el que se aprobó la relación definitiva de Municipios y entidades locales menores aragoneses que permanecieron en régimen de Concejo Abierto para
las elecciones del año 2011 al amparo de la Ley 9/2009. Prácticamente ningún
Municipio que no se ve obligado a ello (alguna excepción hay, y puede comprobarse en dicho Decreto) opta por este modelo de gobierno local, por razones obvias. Eso sí: los que pudieran hacerlo a partir de ahora, habrán de respetar la iniciativa vecinal y la mayoría requerida para ello, en los términos declarados por
el Tribunal Constitucional.

B. Jurisprudencia ordinaria: la ratificación judicial de la pérdida de la
condición de cargo público derivada de una condena penal por delito
contra la Administración pública
Por lo que se refiere a la jurisprudencia ordinaria, se destacan en esta ocasión
tres actuaciones judiciales de dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Zaragoza, referidas todas ellas a un mismo asunto: la validez de las decisiones
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administrativas de cese en el cargo derivadas de la toma en consideración por
diversas Administraciones aragonesas de la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Zaragoza de 10 de febrero de 2014, por la que se condena a un Alcalde
(en el que concurría además la condición de Diputado Provincial y Consejero
Comarcal) a la pena de siete años de inhabilitación especial para desempeñar
cargos públicos en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa. Esta pena, como señala expresamente el fallo de la Sentencia, conllevaba el
cese inmediato y la pérdida definitiva de los cargos detentados. Recientemente
el Tribunal Supremo ha ratificado la condena impuesta mediante Sentencia de
24 de noviembre de 2014, Sala de lo Penal, recurso núm. 729/2014.
En este marco, la primera de las actuaciones que hay que destacar es el Auto
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza de 20 de
mayo de 2014. En él se deniega la medida cautelar solicitada por la representación procesal del cargo público condenado, consistente en la suspensión de la
ejecución del Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza por
el que se tomaba conocimiento de la Sentencia penal y se solicitaba a la Junta
Electoral Central la expedición de la credencial de Diputado en favor del electo
suplente de la lista correspondiente al inhabilitado. Como recuerda la Jueza en
este Auto, el objeto de la adopción de una medida cautelar es siempre garantizar
la finalidad legítima del recurso interpuesto (en este caso, un recurso contencioso-administrativo contra dicho Acuerdo sustanciado por el procedimiento de
protección de los derechos fundamentales de la persona, presentado el día 29 de
abril de 2014), impidiendo que la ejecución del acto recurrido dé lugar a situaciones jurídicas irreversibles que hagan ineficaz el fallo que se alcance (periculum in mora). Incluso en este caso, aún cabría denegar la medida si se apreciara
grave perturbación de los intereses generales o de tercero, debiendo procederse
para ello a una valoración ponderada de todos los intereses en conflicto.
Pues bien: en este supuesto concreto, la Diputación Provincial de Zaragoza
se ha limitado a través de su Acuerdo a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que considera
causa de incompatibilidad con el desempeño de cargo público la condena por
Sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración pública
(arts. 6.2.b y 6.4). Dicho de otro modo: la privación de la condición de Diputado
provincial no ha sido impuesta como sanción, sino como una medida ope legis
derivada de la condena penal. No puede sostenerse así que no adoptar la medida cautelar suponga vulnerar la apariencia de buen derecho que alegaba el solicitante. Asimismo, el interés público exige precisamente el cumplimiento de la
legalidad vigente. La suma de ambas razones conduce a la denegación de la medida de suspensión del Acuerdo solicitada.
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La respuesta al recurso contencioso-administrativo ha venido dada por la
Sentencia del mismo Juzgado de 23 de septiembre de 2014, que se manifiesta igualmente en sentido desestimatorio. Hay que recordar que se trataba de un
recurso seguido a través del procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales, alegando el recurrente violación de varios de ellos y, en particular, del dispuesto en el art. 23.2 de la Constitución (derecho a acceder y permanecer en condiciones de igualdad a los cargos públicos, y a no ser removido
de los mismos si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos). Los argumentos empleados para rechazar esta pretensión
coinciden en buena medida con los expresados para denegar la adopción de
medidas cautelares: la consideración como causa de incompatibilidad con el
desempeño de cargo público de la condena por delito contra la Administración,
aunque esta no sea firme (arts. 6.2.b y 6.4 LOREG). Desde el momento en que
se produjo la misma, el actor devino incompatible con el ejercicio de su cargo
de Diputado provincial por preceptiva aplicación de estos preceptos, habiendo
actuado la Administración demandada conforme a derecho. También rehúsa la
Jueza plantear cuestión de inconstitucionalidad frente los mismos, como pretendía el recurrente: las alegaciones formuladas por este no le suscitan dudas
de constitucionalidad en su relación, por lo que, tratándose aquella de una herramienta cuyo ejercicio queda al criterio del juzgador, no encuentra las razones que lo justifican.
Finalmente hay que aludir a la Sentencia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Zaragoza de 20 de octubre de 2014, que en semejante orden de cosas, desestima el recurso contencioso-administrativo, también
por procedimiento de protección de derechos fundamentales, presentado por el
condenado penal frente al Acuerdo del Consejo Comarcal del que era miembro
relativo a la toma en conocimiento de la Sentencia condenatoria y a la solicitud
a la Junta Electoral Central de la expedición de la credencial de Consejero en
favor del electo suplente de la lista correspondiente al mismo. En este caso, el
razonamiento del Juez, que discurre por los mismos cauces que los fallos precedentes (arts. 6.2.b y 6.4 LOREG como fundamento jurídico de la actuación administrativa), es algo más extenso, y permite conocer con más profundidad la
carga argumental del recurrente. Así, en primer lugar, este alegaba violación del
art. 25.1 de la Constitución (principio de legalidad), en su proyección al ámbito de la actuación administrativa, al haberse seguido por el Consejo Comarcal
un procedimiento de adopción del Acuerdo impugnado (toma en conocimiento
de la Sentencia) contrario a los arts. 10.2 y 91.2 del ROF. Se rebate esta pretensión con la propia doctrina de la Junta Electoral Central (máximo órgano de la
Administración electoral), conforme a la cual la atribución de los Plenos de las
entidades locales a los efectos de aplicar las consecuencias de una Sentencia peAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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nal como la dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza lo es solo para dicha toma en conocimiento, lo que es congruente con el hecho de tratarse de un
acto debido o absolutamente reglado: la causa de incompatibilidad deriva directamente de una Sentencia penal, sin intervención de la voluntad del actor ni de
la discrecionalidad administrativa. Concurre de manera automática una causa
de incompatibilidad sobrevenida posterior a la adquisición de la condición de
Consejero comarcal que obliga a poner fin al mandato representativo por imperativo legal.
También se rechaza la alegada violación del derecho de participación política del art. 23 de la Constitución, pues en nada afecta a este la existencia de
causas de incompatibilidad vinculadas a la existencia de una condena penal
por determinados delitos (entre ellos el de prevaricación administrativa), que
no hace parecer desproporcionada la prohibición de continuación del condenado en el ejercicio de su cargo. Y tampoco se consideran vulnerados por el
Acuerdo comarcal ni su derecho a la presunción de inocencia –hay una condena penal en este sentido– ni el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de
la Constitución, puesto que no obstaculiza la interposición del correspondiente
recurso ante un segundo Tribunal. Finalmente, se niega que el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos individuales del art. 9.3 de la Constitución pueda invalidar la actuación recurrida.
El recurrente alegaba que aplicar a su caso la redacción del art. 6.2.b LOREG,
introducida en la Ley de régimen electoral mediante Ley Orgánica 3/2011, de
28 de enero, suponía una muestra de aquella irretroactividad prohibida, puesto que los actos enjuiciados por los que resultó condenado se remontan al año
2004. Como bien aclara el Juez, el presupuesto que fija la consecuencia en la
norma es la fecha de la Sentencia, de todo punto posterior a la entrada en vigor
de la norma aplicada.
Por todas las razones expuestas, y no habiéndose encontrado tachas de lesión de derechos fundamentales, se desestima el recurso.
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Ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda
Mª Josefa Aguado Orta

I. LEGISLACIÓN
La legislación de ordenación del territorio, urbanística y en materia de vivienda
que ha publicado la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2014 continúa
el proceso de modificación que ya inició la Ley 4/2013, de 25 de mayo, por la
que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón.
En la exposición la normativa se distinguirá en bloques según la materia a
la que afecten más concretamente.
Así, en lo relativo al urbanismo y la ordenación del territorio, hay que
destacar la publicación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón
y la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, así como algunos decretos de desarrollo de ambas.
En primer lugar, hay que referirse al Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el texto refundido de la
Ley de Urbanismo de Aragón (BOA, 140, de 18 de julio), dictado en aplicación
de lo dispuesto en la D. F. 3ª de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modificó la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, que autorizó a
la refundición de las disposiciones legales vigentes en materia de urbanismo de
Aragón. La exposición de motivos del Decreto Legislativo 1/2014 aclara que la
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refundición no se limita a integrar en un texto único todas las modificaciones
legales, sino que también ha revisado la estructura de la ley, ha corregido remisiones y concordancias, al tiempo que ha actualizado las remisiones a la normativa estatal.
Con todo ello, lo que quizás sea más llamativo del texto refundido es lo atinente a su entrada en vigor, ya que hace depender la entrada en vigor de este
texto refundido de la publicación y entrada en vigor de otro texto legal posterior, la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22
de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA, 214, de 31 de octubre),
que comentamos más adelante. Y esto precisamente porque de haber entrado en
vigor al día siguiente o a los 20 días de su publicación, como habitualmente se
acostumbra, se hubiera producido un vacío legal en el régimen jurídico de los
Planes y Proyectos de Interés General, cuya regulación se trasladó a este último texto legal. Recuérdese que la Disposición Transitoria decimoctava de la Ley
3/2009, en la versión dada por la Ley 4/2013, mantenía transitoriamente la regulación de los arts. 87 a 93.
En cuanto a las normas reglamentarias, merece mención el Decreto 46/2014,
de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan actuaciones en
materia de certificación de eficiencia energética de edificios y se crea su registro, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 69, de 7 de
abril), que supone el desarrollo para Aragón del Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, al que ya nos referimos en el informe de mayo de 2013.
Al igual que aquel, el ámbito de aplicación son los edificios de nueva construcción, los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a
un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor y
aquellos edificios o partes de ellos en los que una autoridad pública ocupe una
superficie útil total superior a 250m2 y que sean frecuentados habitualmente
por el público.
Distingue la necesidad de certificado de eficiencia energética en tres fases:
en el proyecto, en el edificio terminado y en el caso de edificio existente.
Con una duración máxima de 10 años, un edificio no puede tener en vigor
más de un certificado de eficiencia energética. La renovación o actualización
debe ser encargada por el propietario, que también está obligado a entregar al
comprador este certificado del edificio o de la parte adquirida. En caso de alquiler basta la simple exhibición.
El decreto también crea el Registro de Certificación de Eficiencia Energética
de Edificios que tiene por objeto la inscripción de los certificados de eficiencia
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energética de proyecto, del edificio terminado y del edificio existente, las actualizaciones y renovaciones de estas inscripciones y las modificaciones de las inscripciones en el caso de certificados de proyecto. Pretende facilitar información
veraz y objetiva acerca de las características energéticas de los edificios, de forma que permita realizar comparaciones que favorezcan una mayor demanda de
edificios de alta eficiencia energética, así como facilitar al público información
sobre los técnicos competentes y empresas.
De carácter público, naturaleza administrativa, es informativo e independiente de cualquier otro registro público. Su gestión se lleva en soporte informático y el plazo máximo para solicitar la inscripción es de un mes desde la fecha
de emisión y firma por el técnico competente, transcurrido el cual sin proceder
a la inscripción, deberá emitirse otro. Son sujetos responsables de la inscripción
de estos certificados el promotor o propietario o el técnico certificador.
Otro reglamento de interés es el Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo (BOA, 153, de 6 de agosto, y corrección de errores en
BOA, 177, de 29 de agosto), que derogó el Decreto 101/2010, de 7 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo.
Tiene por objeto la regulación de la composición, funciones, y ejercicio de
la actividad de los Consejos Provinciales de Urbanismo y del régimen de notificación y de impugnación de acuerdos adoptados por estos.
Son órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de ámbito provincial, con funciones de carácter activo, consultivo y de participación en materia de urbanismo. Compuestos por un Presidente, un vicepresidente, vocales y secretario, el decreto atribuye a los Consejos Provinciales de
Urbanismo una amplia lista de funciones, entre las que merece destacar la aprobación definitiva de los PGOU y las DSU de los municipios de su provincia, así
como sus modificaciones, la emisión de informe-propuesta previo a la aprobación definitiva de los PGOU de varios municipios de distintas provincias, así
como el informe previo a la aprobación de otras figuras de planeamiento de desarrollo.
El funcionamiento de estos Consejos Provinciales es similar al de cualesquiera otros órganos colegiados.
En relación con el tipo de acuerdos que pueden adoptar los Consejos Provinciales, el decreto distingue entre la resolución definitiva total o parcial. Esta
última solamente en caso de que, aun prescindiendo de la parte no aprobada, el
plan pueda aplicarse con coherencia.
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La parte no aprobada puede ser objeto de suspensión o de denegación. Se
considera también suspendida en los casos en los que se produzca aprobación
con reparos. En caso de que se trate de un texto refundido la resolución solo
puede ser la de mostrar conformidad o no mostrar conformidad.
Son defectos que motivan la suspensión de la tramitación del expediente
de planeamiento urbanístico la falta de alguno de los informes sectoriales preceptivos establecidos por la normativa de aplicación, la falta de alguno de los
documentos que justifiquen la realización de actos o trámites administrativos
integrantes del expediente municipal, la falta de claridad sobre el objeto de la
solicitud de acuerdo del CPU o la falta de algún trámite procedimental subsanable. El acto administrativo mediante el cual se procede a suspender la tramitación del expediente administrativo es susceptible de recurso administrativo
exclusivamente en lo que se refiere a las causas determinantes de la suspensión.
Solamente procederá la devolución del proyecto técnico y de los expedientes remitidos cuando no reúnan los requisitos necesarios para su tramitación. El
acto administrativo de devolución deberá notificarse antes del transcurso de la
mitad del plazo establecido para la adopción de acuerdo por parte del Consejo
Provincial, explicitando las causas que se aprecian para su devolución. En estos
supuestos, el plazo se entenderá no iniciado.
Son causas que conllevan la ausencia de los requisitos necesarios para la
tramitación del expediente de planeamiento urbanístico la falta de documentación que acredite la realización de los trámites correspondientes a la Evaluación
Ambiental de Planes y programas, la falta de entrega de la documentación del
proyecto técnico en soporte digital y con arreglo a los criterios de la NTP en
caso de que sea de aplicación, la ausencia de justificación de la realización del
trámite de información pública, la ausencia de la totalidad de los informes sectoriales requeridos por la normativa sectorial o de aquellos que se consideren
determinantes en la resolución del expediente, la adopción de acuerdos por órgano manifiestamente incompetente de acuerdo con la normativa urbanística y
de régimen local.
El acto de devolución es susceptible de recurso administrativo.
En el caso de informes desfavorables, el Ayuntamiento afectado no puede
apartarse del sentido y contenido de los informes emitidos por los Consejos a
los que la LUA atribuye carácter vinculante.
El decreto regula la notificación, publicación e impugnación de los acuerdos de los Consejos provinciales de Urbanismo y sus efectos, distinguiendo según si fueron adoptados en el ejercicio de funciones relativas a instrumentos de
planeamiento o el resto.
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Entrando en la concreta y específica materia de la ordenación del territorio,
la aprobación de la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley
4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA, 214, de
31 de octubre) busca el objetivo de, como manifiesta su exposición de motivos,
coordinar y evaluar las restantes políticas públicas, habida cuenta que se traducen en decisiones con trascendencia territorial.
Las reformas pretenden robustecer el alcance de la función ordenadora del
territorio y flexibilizar su aplicación, sin que las modificaciones afecten a la estructura y sentido general de la ley. Pese a su extenso contenido, las reformas
hacen variar muy poco el fondo de la norma.
Las novedades importantes de esta ley son las siguientes:
1. Amplía las competencias del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
A este respecto, resulta interesante mencionar el art. 9.5.e), que exige informe
territorial del COTA en la tramitación de los planes generales de municipios
distintos de las capitales de provincia que «por su trascendencia territorial, determine el Consejero competente en materia de ordenación del territorio», previsión esta que resulta bastante imprecisa. Nada dice la ley sobre la calificación
de estos informes o dictámenes del COTA. Que son preceptivos se deduce de
su inclusión en el art. 9.5 de la ley pero, al no apuntarlo expresamente, habrá
de entender que no son vinculantes. Tampoco se establece plazo alguno para la
emisión de los mismos ni los efectos positivos o negativos del silencio administrativo.
2. Por lo que respecta a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón las
modificaciones introducidas son de mera sistemática, que no afectan al procedimiento de alteración. Sin embargo, la nueva redacción propuesta para la D.A. 7ª
de la LOTA supone la eliminación de la obligatoriedad de iniciar la redacción de
la EOTA en el plazo de un año y de redactar el Programa de Gestión Territorial
de Aragón, una vez aprobada aquella.
3. Regulación de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
La modificación de la LOTA obedece a la previsión contenida en la Ley 4/2013,
de 23 de mayo. En concreto, la D.T. 18ª de la LUA disponía el carácter transitorio de los arts. 87 a 93 «en tanto no se regule la integridad del procedimiento de aprobación de los planes y proyectos de interés general de Aragón en la
normativa sobre ordenación del territorio». Por esta razón, la modificación de
la ley incluye en su articulado toda la regulación sobre los planes y proyectos
de interés general de Aragón, puesto que es más propia de la ordenación del teAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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rritorio que de la de urbanismo. De hecho, la D.D. única deroga expresamente
estos artículos.
El objeto, regulado en el art. 33.1, sufre alguna alteración aunque parezca
ser similar en contenido al art. 87.1 LUA/2009. Elimina la posibilidad de utilizar estos instrumentos para «la ejecución de cualesquiera actuaciones conjuntas, concertadas o convenidas, en todo caso, por la Administración de la
Comunidad Autónoma y los municipios para el ejercicio conjunto de sus competencias» o para «otras finalidades expresamente establecidas por Ley», que
daba lugar a una interpretación extensiva de los PIGAs. Tampoco alude expresamente a los programas y políticas públicas de suelo y vivienda, si bien es verdad
que al no dar una calificación concreta a los «planes y programas propios de la
Administración de la Comunidad Autónoma o gestionados conjuntamente con
otras Administraciones Públicas», parece estar subsumiendo en la letra b) del
art. 33.1 las letras b), d) y e) del art. 87.1 LUA.
El art. 33.1.c) añade a la implantación de actividades industriales y de servicios de especial importancia, las actividades «energéticas» y «de ocio de especial
importancia, tales como los centros de esquí y montaña definidos en la legislación turística». La D.A. 9ª sobre «Criterios territoriales en los centros de esquí y
de montaña», introducida por el art. 4 de la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de
los territorios de montaña, ya daba por hecho la posibilidad de tramitar PIGAs
para la ubicación de centros de esquí y montaña, por lo que no supone ninguna
novedad su inclusión en el artículo 33.1.c). Sí es novedosa la incorporación de
las actividades energéticas.
En orden a la clasificación del suelo, el hecho de que estos planes y proyectos se ubiquen «preferentemente en suelo urbanizable no delimitado o en suelo
no urbanizable genérico», no supone ninguna diferencia respecto de la regulación anterior, porque a renglón seguido admite la posibilidad de que, justificadamente, pudieran afectar a otras clases y categorías de suelo; esto es, suelo no
urbanizable de especial protección y suelo urbano.
La posibilidad de implantar determinados usos en suelo no urbanizable
tanto genérico como de especial protección ha sido ampliada, por la vía de la
previa autorización por razón de interés público o social en la modificación de
la LUA, por Ley 4/2013. Ahora la motivación habría que justificarla «tanto la
necesidad de la concreta ubicación como la compatibilidad con los valores propios del suelo afectado».
Respecto del suelo urbano, hay que tener en cuenta que, si como reza el artículo 32, los PIGAs son instrumentos para la «implantación de actividades de
especial trascendencia territorial que hayan de asentarse en más de un término
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municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por
su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características», será muy difícil que la magnitud del suelo urbano no consolidado del municipio sea de tal entidad como para implantar esas actividades
(se entiende que en el suelo urbano consolidado los usos ya estarán implantados y la modificación de los mismos por los PIGAs supondría una modificación
sustancial del planeamiento con la consiguiente indemnización, en su caso, por
cambio del planeamiento).
Distingue entre promotor inicial y promotor definitivo.
En orden al procedimiento, la ley establece dos procedimientos distintos: la
declaración previa de interés general y el procedimiento de aprobación del plan
o proyecto. Respecto de la primera, las innovaciones más importantes son que,
a partir de la entrada en vigor de la ley, será exclusivamente el departamento de
ordenación del territorio el que tramite estos planes y proyectos y emita el informe con conclusiones, sin perjuicio de que colaboren con él otros departamentos
por su relación con la materia, a diferencia de la regulación anterior en la que la
tramitación correspondía al departamento competente por razón de la materia.
En el caso de iniciativa privada, transcurridos 3 meses sin resolución expresa, el silencio opera en sentido negativo. Tampoco se refiere la ley a la posible
caducidad del expediente por el transcurso de 6 meses sin resolución expresa,
en el caso de que la iniciativa sea pública.
El procedimiento de aprobación de los planes o proyectos básicamente es
similar al anterior, considerándose acertado que el órgano competente de la tramitación y de la aprobación inicial sea el Consejero competente en materia de
ordenación del territorio, en lugar de que se produzca una resolución conjunta de los consejeros competentes en materia de urbanismo y del departamento
promotor, porque lo que prima en estos instrumentos es la cohesión de la ordenación territorial y no otras políticas sectoriales.
Se acota el contenido de los informes, en el caso de audiencia a los municipios afectados, que solo «[...] informarán particularmente sobre la delimitación
del ámbito de ordenación o actuación», lo que supone una restricción considerable de la participación de los municipios afectados y la efectividad del trámite
de audiencia.
Sí supone una novedad la regulación del procedimiento de modificación de
los Planes y Proyectos (art. 42). En primer lugar, el proyecto distingue entre modificaciones sustanciales y no sustanciales, sin definir cuáles sean unas y otras.
Remite la sustancialidad de una modificación a la discrecionalidad del departamento competente en ordenación territorial, sin perjuicio de la introducción de
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varios criterios para su acotación, entre los que se aprecian conceptos jurídicos
indeterminados susceptibles de generar gran inseguridad jurídica.
También indica la documentación mínima que debe reunir la modificación
de los planes y PIGAs.
Prevé una convocatoria pública para la selección de la ubicación concreta
de un plan o proyecto cuando no estuviere predeterminada en la propuesta de
actuación.
En cuanto a los efectos, la ley faculta para que los PIGAs puedan autorizar
la urbanización, siendo directamente ejecutables. Los correspondientes actos de
edificación y uso del suelo, salvo que hubieran sido declarados PIGAs, quedan
sujetos a la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística. No obstante, los PIGAs podrán autorizar la edificación, siendo directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística, no pudiendo
ser suspendido por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente.
En orden al régimen de cesiones y recepción de la urbanización, aunque
mantiene una regulación similar a la del antiguo art. 99 de la LUA, la modificación aplica el régimen de la legislación urbanística para la recepción y conservación de las obras de urbanización no solo a «las cesiones obligatorias y gratuitas
de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales y cualesquiera otras que procedan», sino también a «la recepción de las obras de urbanización».
Con carácter general, el destinatario final de los terrenos objeto de cesión
será el municipio, la cesión del aprovechamiento en los PIGAs de uso dominante residencial corresponderá íntegramente al municipio y en otros casos por mitades a distribuir con la Administración de la CA, pero la cesión siempre tendrá
lugar a favor de la CA para su posterior entrega al municipio, salvo que medie el
correspondiente convenio interadministrativo simultáneo o posterior al PIGA y
se pacte la realización de las cesiones directamente al municipio.
Podrá pactarse la transmisión al municipio de los terrenos correspondientes para su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afectación a
los usos previstos en el planeamiento mediante la aprobación definitiva por el
órgano autonómico competente del proyecto de reparcelación.
La CA deberá entregar al municipio los terrenos de cesión cuando el municipio reciba la urbanización y, en su caso, asuma la tutela de la entidad de conservación, salvo que lo haya hecho en un momento anterior.
En cuanto a los planes y proyectos de interés general de Aragón que supongan transformación de las condiciones de un área forestal requieren, previo
a la aprobación definitiva, informe preceptivo del departamento competente en
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materia de medio ambiente. Igualmente debe compensarse la superficie forestal
afectada en otras áreas susceptibles de reforestación, tal y como ha dispuesto la
Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de
diciembre, de Montes de Aragón (BOA, 112, de 11 de junio).
4. Regulación de otros instrumentos. En concreto, el actual Centro de Información
Territorial de Aragón pasa a llamarse Instituto Geográfico de Aragón. También
regula la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAR) e incluye, entre los documentos informativos territoriales, los mapas de paisaje.
Nos centraremos en los instrumentos de tutela del paisaje, incorporados en
un nuevo Título VI a la LOTA (arts. 68 a 72). Reconoce jurídicamente los paisajes de Aragón como elemento fundamental del entorno humano, que extiende
a «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población» y con la consiguiente aplicación de esta normativa a esos terrenos que «abarcarán las áreas
naturales, rurales, urbanas y periurbanas», desde los paisajes excepcionales hasta los degradados. En definitiva, esta normativa es aplicable a todo el territorio
de Aragón.
La integración del paisaje constituye un criterio orientativo en los instrumentos urbanísticos. En realidad, son documentos de intenciones, porque la regulación de los mapas de paisaje es tan escueta que solo los define y establece su
contenido mínimo pero no refiere los posibles efectos sobre los instrumentos de
ordenación del territorio ni sobre los instrumentos de planeamiento.
Con la regulación de los mapas de paisaje elimina la mención a los mapas
de riesgos, que en la LOTA 4/2009 (art. 46) tienen por objeto evaluar los riesgos naturales e inducidos en el territorio y cuya coordinación en la elaboración
y actualización se atribuye actualmente al Centro de Información Territorial de
Aragón de coordinación.
Otra norma de interés en materia de ordenación del territorio es el Decreto
202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (BOA, 243, de 12 de diciembre). Supone un desarrollo de lo previsto en los arts. 17 y ss. de la LOTA, que
define la EOTA como aquella a la que le corresponde determinar el modelo de
ordenación y desarrollo territorial sostenible de toda la Comunidad Autónoma,
las estrategias para alcanzarlo y los indicadores para el seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su aproximación al modelo establecido; y
cuyas formulaciones de carácter estratégico tienen el valor de criterios determinantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones públicas,
con alguna salvedad (art. 26.1 LOTA).
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El decreto dispone su vigencia indefinida, sin perjuicio de la elaboración
de un informe de seguimiento cada cuatro años y de su posible revisión o modificación.
Las disposiciones normativas del decreto tienen carácter obligatorio para los
destinatarios, sin perjuicio de la prevalencia de las disposiciones ambientales de
aplicación y las formulaciones de carácter estratégico, que tienen el valor de criterios determinantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones
Públicas.
La EOTA prevé un total de 20 objetivos generales y específicos, según los
ejes de desarrollo territorial, a los que corresponden una serie de estrategias y
normas.
Entre los objetivos de mayor incidencia en los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios cabe destacar los siguientes:
El objetivo 2 sobre Acceso a un alojamiento asequible y adecuado, engloba objetivos específicos como el de vivienda social y fomento de la regeneración y renovación urbana, la promoción de un modelo de ocupación del suelo sostenible
para nuevos crecimientos, la adecuación de la oferta de vivienda a la demanda
e infraestructuras urbanísticas básicas. Respecto de la promoción de un modelo
de ocupación del suelo sostenible para nuevos crecimientos, la estrategia prevé
normas de obligado cumplimiento, de tal manera que en las obras de urbanización de los asentamientos de mayor población se fomentará que el trazado de las
redes de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones) sea mediante galerías subterráneas o zanjas compartidas, siempre que
sea la opción de mayor eficiencia y conforme a la normativa sectorial aplicable.
En el caso de la adecuación de la oferta de vivienda a la demanda, la EOTA
prevé criterios para el crecimiento del suelo residencial y criterios para el crecimiento urbanístico. En el primer caso, faculta al planeamiento territorial para
establecer normas o recomendaciones de aplicación general acerca de los crecimientos admisibles del suelo residencial en función de la tipología de los asentamientos y concretar, en su caso, las posibles excepciones a la aplicación del
criterio general. En el segundo supuesto, dicta criterios para que el planeamiento urbanístico municipal y territorial resuelvan las necesidades de crecimiento,
tales como prestar especial atención a las características propias y diferenciadoras de cada núcleo o asentamiento; estudiar la viabilidad y prever, cuando sea
posible, en las áreas urbanas de mayor población espacios destinados a cumplir funciones ecológicas; considerar la oportunidad de conseguir continuidad
de zonas verdes y proporcionar soluciones eficientes a la movilidad de todo tipo; establecer limitaciones de usos en caso de que existan zonas con riesgo de
inundación.
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El planeamiento urbanístico, al proponer el modelo de ocupación del suelo
en el entorno del núcleo existente, debe justificar las posibilidades y expectativas razonables de desarrollo real, primando la ocupación del suelo urbano no
consolidado frente al suelo urbanizable.
En lo relativo a la Organización de equipamientos, la EOTA exige un planeamiento de los equipamientos mínimos, y la ordenación de los equipamientos
sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos y recreativos se efectuará según el sistema de asentamientos que define el modelo territorial de Aragón, para alcanzar un adecuado grado de cobertura para la población y la optimización de recursos. También distingue diferentes niveles de
influencia de los equipamientos.
Prevé que la implantación de grandes superficies comerciales se integre, a
ser posible, en la trama urbana de los municipios. Si se localizan fuera de ella,
deben situarse preferentemente en las centralidades del sistema de equipamientos definidas por la EOTA.
En lo relativo a la compatibilidad ambiental (objetivo 6), el planeamiento territorial y urbanístico incluirá medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático y medidas de prevención de la contaminación y preservación de la
biodiversidad.
También se incorporan normas de obligado cumplimiento respecto a la gestión eficiente de los recursos hídricos (objetivo 12), de tal manera que el planeamiento territorial y urbanístico establezca medidas para alcanzar los objetivos
generales de la planificación hidrológica, tales como:
• Limitación de la ejecución y autorización de nuevas redes de suministro
de agua fuera de los núcleos urbanos sin tener en cuenta los criterios del
planeamiento territorial e hidrológico y las previsiones de los planes de
abastecimiento.
• No autorización de nuevos desarrollos residenciales, industriales o comerciales, dotaciones, o explotaciones agroforestales o mineras sin previa garantía de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y gestión
de aguas pluviales, conforme a criterios de sostenibilidad y a la planificación hidrológica.
• La ordenación urbanística municipal estudiará técnicamente las necesidades y el coste de las infraestructuras hidráulicas asociadas a los desarrollos
urbanísticos, con el fin de determinar la viabilidad de las actuaciones.
• Obligatoriedad de que los nuevos desarrollos residenciales, industriales o
terciarios prevean dos redes de evacuación de aguas, separadas e independientes, para aguas pluviales y para aguas residuales.
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Otro de los objetivos es mejorar el conocimiento de los riesgos naturales e inducidos y limitar sus efectos (20), mediante la elaboración de una Directriz especial sobre riesgos naturales e inducidos que, partiendo de la información contenida en los mapas de riesgos y de susceptibilidad de riesgos, determine los usos
y medidas que deban adoptarse para evitar o paliar los riesgos existentes. La
EOTA obliga al planeamiento urbanístico a incorporar distintos criterios, que
serán de aplicación hasta el momento de aprobación de la Directriz especial sobre riesgos naturales e inducidos, tales como la orientación de los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas exentas de riesgo o, en caso
de adecuada justificación, hacia las zonas de menor riesgo o la supresión o reducción de generación de riesgos inducidos, derivados de las actuaciones sobre
el territorio, etc.
Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico incluirán un
análisis de susceptibilidad de riesgos naturales e inducidos a los que se expone
el territorio de su ámbito de influencia, cuyo terrenos quedarán excluidos del
proceso urbanizador. Las zonas críticas se clasificarán como suelo no urbanizable especial. Y, además, los mapas de riesgos formarán parte del contenido de los
planes de ordenación urbana y territorial.
En materia de vivienda, merecen mención especial sendas leyes de medidas fiscales y administrativas, que han introducido modificaciones en la Ley
24/2003, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, así como varios
decretos que regulan el plan de vivienda en Aragón y determinadas actuaciones
subvencionables en materia de vivienda protegida.
En concreto, la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 17, de 25 de enero)
introdujo diversas modificaciones legislativas en materia de obras públicas, urbanismo, vivienda y transportes en el cap. III del Título II. La modificación más
importante afecta a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de
Política de Vivienda Protegida, que afecta al artículo 13.2 de la ley al transformar en obligatoria la facultad discrecional de la Administración de desclasificar viviendas protegidas, a petición del propietario, y por el mero transcurso
del tiempo previsto en la ley, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que
para estos supuestos se contemplen en los distintos planes de vivienda que se
aprueben.
Asimismo, en lo relativo a las facultades de inspección de las viviendas protegidas, se añade al art. 33 la obligación de las compañías suministradoras de
servicios, cuando sea solicitado por la Inspección de Vivienda, de remitir la información que esta precise sobre los consumos que presentan las viviendas protegidas, con la ubicación que se especifique en la petición. La negativa a remitir
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda | Mª Josefa Aguado Orta

69

esta información sobre consumos de la vivienda es considerada como obstrucción a la actividad inspectora.
También aclara que el sobreprecio, sobrecoste o sobre renta percibida tendrá el carácter de ingreso de derecho público y será exigido de conformidad con
el procedimiento de apremio sobre el patrimonio y de recaudación de los ingresos de derecho público. Igualmente introduce modificaciones en la ejecución
forzosa y los estímulos voluntarios al cumplimiento.
El Decreto 102/2014, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que
se regulan las bases para la concesión de subvenciones destinadas a financiar
actuaciones de urbanización de suelo con destino a viviendas protegidas, la
promoción de alojamientos colectivos protegidos y la rehabilitación de viviendas en el medio rural (BOA, 131, de 7 de julio), tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar tres tipos de actuaciones: la urbanización de suelo con destino a viviendas
protegidas, la promoción de alojamientos colectivos protegidos y la rehabilitación de viviendas en el medio rural.
Las subvenciones se regirán también por el resto de la normativa estatal o autonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la CA
de Aragón y por las órdenes posteriores que regulen las convocatorias públicas.
Los procedimientos de concesión de las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Además de la instrucción y resolución del procedimiento, el decreto también regula las obligaciones generales de los beneficiarios, las obligaciones tributarias y de seguridad social, pagos y control y seguimiento, para, posteriormente, referirse más extensamente a cada uno de los programas de ayudas.
En concreto, las ayudas para la conclusión de la urbanización del suelo destinado a vivienda protegida están previstas para actuaciones no solo de urbanización sino también de adquisición de suelo para posterior edificación de vivienda
protegida, que habiendo sido subvencionadas con cargo a planes de vivienda de
los periodos 2005-2008 o 2009-2012, no hayan podido concluir su ejecución
por razones económicas o financieras. Son beneficiarios de las ayudas los promotores o gestores originarios o los que los hayan sustituido en su condición
de promotor o gestor «por cualquier título jurídico bien sean Administraciones
Públicas, Juntas de Compensación o Cooperación o Promotores individuales,
sea cual fuera la forma jurídica que adopten», debiendo acreditar la concesión
de ayudas previas, aportar compromiso notarial de concluir la actuación en 6
años desde la entrada en vigor del decreto o de devolver las cantidades subvenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cionadas en caso contrario, así como acreditar la viabilidad técnico-financiera y
urbanística del proyecto.
El pago de la subvención será fraccionable en anualidades en función de la
nueva programación de las actuaciones. El beneficiario justificará documentalmente y de manera anual la realización de las inversiones previstas para ese año.
Las ayudas destinadas a la promoción de alojamientos colectivos protegidos
en régimen de arrendamiento destinado a colectivos en situación de especial
vulnerabilidad, van destinadas al impulso, redacción del proyecto, edificación y
gestión de los alojamientos. Requiere suelos a los que la ordenación urbanística atribuya un uso compatible con el destino de esos alojamientos. Estos suelos
deben reunir ciertos requisitos, tales como, superficie útil mínima de cada alojamiento, existencia de servicios comunes ajustados a las necesidades de los colectivos a que van dirigidas, etc.
La cuantía máxima de la subvención será de 250 euros/m2 de superficie útil
de alojamiento, que podrá ser abonado en varias anualidades, sin que estén permitidos pagos superiores al 50% del importe de la subvención antes de la puesta
en servicio del alojamiento colectivo.
Los destinatarios de estos alojamientos deben cumplir alguna de las condiciones indicadas en el artículo 22 del decreto: unidades de convivencia con ingresos iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM; menores de 35 años o mayores
de 45 años, con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPREM; mujeres víctimas de
violencia de género; víctimas de terrorismo; afectados por situaciones catastróficas; personas dependientes; procedentes de operaciones para la erradicación
del chabolismo, etc...
El programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares ubicadas en el medio rural tiene por objeto subvencionar la ejecución de obras y
trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas, estructura y
arquitectura de edificios, destinados a viviendas unifamiliares ubicadas en municipios de menos de 500 habitantes que cumplan determinados requisitos: que
el edificio hubiese sido finalizado antes de 1981 y que la vivienda constituya el
domicilio habitual de los propietarios o arrendatarios. Las actuaciones subvencionables deben ir dirigidas a la conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad, realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad y cualquier
otro aspecto que determine la convocatoria; supuestos todos estos que el decreto desarrolla más ampliamente. No son subvencionables actuaciones de rehabilitación cuyo coste sea inferior a 2000€.
El plazo de ejecución de la obra de rehabilitación no puede exceder de 16
meses contados desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
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Son beneficiarios los propietarios o arrendatarios de edificios destinados a
vivienda unifamiliar cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM.
Igualmente destaca la publicación del Decreto 120/2014, de 22 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas en el periodo 2014-2016 (BOA, 147, de 29 de julio), que
sigue escrupulosamente las directrices del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,
por el que se regula el Plan Estatal de fomento al alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016, indicándolo así a lo largo de su articulado.
Distingue 6 programas de actuaciones subvencionables, que se financiarán
según las dotaciones consignadas en el convenio entre el Ministerio de Fomento
y la Comunidad Autónoma de Aragón, las aportaciones de esta CA y de las
Corporaciones Locales de Aragón que consignen en sus presupuestos y las que
deriven de la colaboración privada.
El sistema de concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia
competitiva o de concesión directa, los beneficiarios son los indicados en cada
uno de los programas y posibilita la concesión de anticipos de hasta el 100 % de
la cuantía de la subvención concedida, previa la presentación de garantías.
El programa de ayuda al alquiler de vivienda incluye dos actuaciones: la
ayuda al alquiler de vivienda y el fomento del parque público de vivienda en alquiler. La primera tiene como objeto facilitar el acceso y permanencia en una vivienda, en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos medios económicos. Solo pueden ser beneficiarias las personas físicas mayores de edad que
reúnan todos los requisitos previstos en el Real Decreto 233/2013. El límite de
la ayuda subvencionable es el 40% de la renta anual del alquiler de la vivienda
habitual, con un máximo de 2400 €/año por vivienda. Se conceden por un periodo de 12 meses y se abonan mensual y proporcionalmente.
El programa de fomento de la rehabilitación y mejora de la calidad de los
edificios tiene por objeto financiar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva, en los términos del Real Decreto 233/2013. En caso de que
la rehabilitación conlleve obras de adecuación en el interior de alguna vivienda,
podrá incluirse el coste en el presupuesto protegido de la rehabilitación siempre
que no supere el 10% del coste global subvencionable. No son subvencionables
actuaciones de rehabilitación cuyo coste sea inferior a 1000 €/vivienda y por cada 100m2 de local.
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La ejecución de las obras no puede exceder de 16 meses contados desde la
recepción de la notificación de la ayuda (sin perjuicio de prórroga hasta 18 meses en determinados casos), plazo este que habrá de tenerse en cuenta para su
incorporación en el condicionado de la licencia urbanística municipal o, en su
caso, declaración responsable, a fin de evitar inseguridad jurídica de consecuencias desagradables para los particulares. En ningún caso, el plazo de ejecución
puede exceder del 31-12-2016.
Las actuaciones subvencionables, los beneficiarios y el tipo y cuantía de las
ayudas se remiten a lo indicado en el Real Decreto 233/2013.
El programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas tiene por
objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y,
en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados, con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente los conjuntos históricos, centros
urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
Para que estas actuaciones sean subvencionables es requisito indispensable
que se suscriban los correspondientes acuerdos en las comisiones bilaterales de
seguimiento, de las que formarán parte el Ayuntamiento del término municipal en el que se realice la intervención, además de que los beneficiarios deben
presentar previamente la documentación exigida por el Real Decreto 233/2013.
Las actuaciones subvencionables y el tipo y cuantía de las ayudas se remiten a lo indicado en el Real Decreto 233/2013. Los beneficiarios, además, serán
quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación y cumplan los requisitos del reglamento estatal.
El programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los
edificios tiene por objeto impulsar la generalización de este informe, siempre
que incluya las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de
conservación de los edificios con una subvención que incluirá los gastos de honorarios profesionales por su emisión.
Al programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas le corresponde la financiación de ejecución de proyectos de especial trascendencia,
basados en líneas estratégicas que desarrolla el Real Decreto 233/2013, esto es,
mejora de barrios, centros y cascos históricos, renovación de áreas funcionalmente obsoletas, renovación de áreas para la sustitución de infravivienda, ecobarrios y zonas turísticas.
Pueden ser beneficiarias de estas ayudas, además de los propietarios de edificios y comunidades de propietarios, las Administraciones Públicas.
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La selección de los proyectos correspondientes a una o varias líneas estratégicas se efectuarán mediante convocatoria que definirá los requisitos necesarios
para la participación y el procedimiento de selección de los proyectos.
El decreto autonómico mantiene las mismas carencias que el estatal. No incluye la ayuda a la compra de vivienda protegida y tampoco soluciona los consecuentes problemas de esta decisión en los instrumentos municipales de planeamiento y gestión, una vez eliminada la reserva de vivienda protegida en alquiler
de la CA por la Ley 4/2013, pero persistiendo la obligación de que los instrumentos reserven un importante porcentaje de suelo con destino a vivienda protegida. Antes al contrario, la Orden de 12 de mayo de 2014, del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se regula la
calificación de vivienda protegida de Aragón aclara que «las calificaciones provisionales o definitivas que se obtengan al amparo de la presente orden no serán
objeto de ayuda ni financiación estatal ni autonómica...».
No siendo el legislador aragonés desconocedor de este problema, en la Ley
14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 256, de 31 de diciembre) ha intentado, al menos de forma transitoria, paliarlo. El Título II de esta Ley, relativo a las
medidas administrativas, incluye un cap. III sobre modificaciones legislativas en
materia de competencia de obras públicas, urbanismo, vivienda y transportes.
En concreto, añade una nueva D.T. 11ª a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, que regula las
condiciones para la suspensión de la aplicación de la reserva de vivienda protegida en los instrumentos de planeamiento municipal, en respuesta a la posibilidad que ya previó la Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
La modificación de la ley desplaza temporalmente la aplicación de la reserva de suelo para la construcción de vivienda protegida prevista en el art. 5 de la
Ley 24/2003 en los municipios con población de derecho superior a 3000 habitantes.
A renglón seguido distingue en función de si el planeamiento con ordenación pormenorizada fue o no aprobado definitivamente antes de la entrada en
vigor de la ley.
Si la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento es posterior a la entrada en vigor no hay obligación de cumplir la reserva de vivienda
protegida legalmente exigible, previa justificación suficiente en la memoria la
existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender en
el municipio superior al 15% de las viviendas protegidas previstas o resultantes
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del planeamiento vigente y la desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas, en cuyo caso el CPU, con carácter previo a la aprobación definitiva, consultará a la DGV.
Si no responde en un mes, el silencio se entenderá positivo a la suspensión de
la reserva.
En cambio, si el instrumento de planeamiento urbanístico hubiese sido
aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de esta ley, pero no así el
proyecto de reparcelación, la suspensión de la reserva de terrenos para vivienda
protegida para todo el término municipal deberá ser solicitada por acuerdo plenario del Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, ante el CPU aportando
la justificación de la existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 % de las viviendas protegidas
previstas o resultantes del planeamiento vigente y la existencia de desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de
acceder a dichas viviendas.
Si fuera necesaria la adaptación de la ordenación urbanística vigente o la alteración de los parámetros relativos al aprovechamiento o edificabilidad determinados en el plan, procederá la tramitación municipal de la correspondiente
modificación del planeamiento, cuya aprobación corresponderá al CPU, previa
consulta a la DGV, emitida antes de la finalización de la prórroga establecida en
la D.T. 2ª de la Ley 8/2013. Caso de no ser necesaria modificación del planeamiento, el CPU decidirá en el plazo sobre la suspensión o no de la reserva de
la vivienda protegida, previa consulta a la Dirección General de Vivienda. Si el
CPU no adoptara acuerdo en 2 meses, se entenderá favorable a la solicitud.
Finalizado el plazo de la suspensión de la aplicación de la reserva establecido en la D.T. 2ª de la Ley 8/2013:
• No tendrán obligación de adecuarse a la reserva de vivienda protegida los
planes y sus modificaciones que hayan sido aprobados definitivamente antes de esa fecha, siempre que se cumplan los plazos máximos para proceder
a la ordenación y aprobación de proyectos de urbanización previstos en
ellos. En otro caso, será de aplicación la reserva de vivienda protegida y el
plan aprobado deberá adaptarse a ella.
• En todo caso deberán aplicar la reserva de vivienda protegida los planes
y las modificaciones que no hayan sido aprobados definitivamente antes
de dicha fecha, así como, en los casos de aprobación definitiva parcial del
Plan, las áreas objeto de suspensión parcial que no hayan sido aprobadas
definitivamente antes de dicha fecha, o que habiéndolo sido incumplan los
plazos máximos para proceder a la ordenación y aprobación de proyectos
de urbanización.
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En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas también
han habido novedades legislativas dignas de reseñar.
La primera, la modificación que la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón introdujo en
el artículo 35.1 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La regulación anterior permitía a cada municipio la fijación del horario de
apertura y cierre de los establecimientos públicos, dentro de los límites horarios
generales previstos en esa Ley. En su lugar, la nueva redacción dada al art. 35.1
de la Ley 11/2005 faculta, igualmente, para la fijación del horario de apertura y
cierre no solo de los establecimientos públicos, sino también de los espectáculos
públicos y las actividades recreativas, previa información pública, con los mismos límites anteriores, pero añade el inciso, y esta es la novedad, «[...] con idéntico tratamiento a la clasificación efectuada para cada uno de ellos en los epígrafes del Catálogo previsto en esta ley». Esto que, en una primera lectura no parece
tener trascendencia alguna, supone que todas las actividades encuadradas dentro
de un mismo epígrafe del Catálogo tienen que tener el mismo horario de apertura y cierre, a diferencia de la decisión que en el ejercicio de la potestad normativa de desarrollo municipal habían adoptado algunos ayuntamientos que, en un
mismo epígrafe (por ejemplo, grupo III.2 bares con música y pubs) distinguían
distintos horarios de apertura y cierre en función de las condiciones acústicas del
establecimiento y si estaban o no ubicados dentro de una zona saturada.
El segundo asunto de interés afecta a la publicación del Decreto 16/2014,
de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias (BOA, 30, de 12 de febrero), que no hace sino desarrollar un aspecto muy
concreto de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre Reguladora de los Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
El Decreto se autotitula como regulador de «la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias», esto es, dos tipos de espectáculos y actividades distintos. Sin embargo, a lo largo del articulado se confunde la terminología de «ocasionales o extraordinarias», dando a
entender que ambas calificaciones son equivalentes, al tiempo que equipara o
asimila las actividades eventuales (art. 21 L. 11/2005) a las ocasionales, que pudiera suponer una interpretación extensiva de la ley que desarrolla.
Es objeto del decreto «la regulación de los requisitos y condiciones técnicas
exigibles para la autorización y celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas, incluidas en el Catálogo aprobado por Decreto 220/2006,
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de 7 de noviembre, que tengan carácter ocasional y extraordinario». El propio
catálogo reconoce su carácter no exhaustivo en el art. 1 del D. 220/2006, por lo
que habrá que entender el objeto en sentido amplio.
Las exclusiones vienen reguladas en términos muy similares a lo dispuesto en la L. 11/2005, quedando excluidos los actos o celebraciones privadas,
de carácter familiar o social, que no estén abiertos a pública concurrencia y
los que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. En ambos casos, además de cumplir la legislación de protección
de la seguridad ciudadana, los recintos, locales y establecimientos donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad y de tipo técnico exigidas en esta Ley, en sus reglamentos de desarrollo y aplicación y en la
normativa técnica específica.
Siguiendo con las exclusiones, el decreto remite a la normativa sectorial otras
tantas actividades concretas, que, además, no son competencia municipal sino
autonómica. Del listado merece destacar las letras g) «los espectáculos públicos
y actividades recreativas que se realicen al aire libre sin vallas, cercas o cualquier
otro impedimento físico que acote el espacio del recinto, con o sin techo» y h)
que excluye «los espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas por
los Ayuntamientos o por comisiones habilitadas por estos a tal efecto».
La nueva regulación atribuye al municipio la competencia para la autorización, no solo las actividades ocasionales y eventuales, que ya eran de su competencia en aplicación de los arts. 10 y 21 L. 11/2005, sino también las actividades
extraordinarias, que la ley atribuye a la comunidad autónoma.
El Decreto regula de manera exhaustiva el contenido de la solicitud, la documentación mínima y los plazos de presentación, obligando a la presentación
de la solicitud, como mínimo, un mes antes de la celebración del evento. El hecho de presentar la solicitud incumpliendo este plazo mínimo no es causa de
denegación de la autorización, sin posibilidad de entrar a conocer del fondo del
asunto, porque al interesado le asiste el derecho al trámite.
Respecto al procedimiento, el órgano competente para resolver, a la vista
del examen de los documentos presentados y del resultado de las inspecciones
de los locales, recintos o instalaciones, que en su caso correspondan, otorgará
la autorización o la denegará en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la
presentación de la solicitud, previa audiencia del organizador o, en su caso, de
los interesados en el procedimiento. Este es un procedimiento singular y distinto del resto de las licencias urbanísticas.
La resolución favorable, como mínimo, debe contener los datos de identificación de la persona física o jurídica autorizada, denominación de la clase de esAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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pectáculo o actividad, con indicación de la fecha, lugar y horario de celebración,
el aforo máximo permitido, la forma de expedición de entradas y precio de las
mismas, las condiciones del abono de localidades para una serie de actuaciones
o representaciones previstas, la calificación del espectáculo público o actividad
recreativa por edad, dispositivos sanitarios y medidas higiénicas necesarias para
su desarrollo, personal de admisión y de seguridad necesario para el desarrollo
del evento e indicación de los objetos cuya introducción o tenencia esté prohibida según el tipo de espectáculo y actividad recreativa de que se trate. Bastaría
que la mayor parte de estos datos fueran exigibles en la celebración del evento,
pero entiendo que no son requisitos de validez de la licencia si no están presentes en la resolución, tales como, personal de admisión y seguridad,...
Finalmente, el Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Locales de juego (BOA, 61, de 27 de
marzo), aunque no se refiere propiamente al urbanismo, puede tener incidencia
en la tramitación de las autorizaciones municipales.
Tiene por objeto la ordenación de los establecimientos abiertos al público
para la instalación y explotación de máquinas de juego, para la práctica del juego del bingo o la práctica de juegos exclusivos de los casinos de juego y regula
las autorizaciones autonómicas de estos locales, así como las características físicas de ellos, en concreto, la superficie mínima, el aforo, la superficie de servicio
de bar (que no puede ser superior al 20% de la superficie útil del salón), así como las distancias entre ellos. A este respecto, la distancia mínima entre salones
de juego es de «300 metros medidos desde el centro de la entrada principal de
un salón de juego autorizado y siguiendo el eje vial más corto que tenga la clasificación de bien de dominio público». En el caso de bingos, no pueden concederse nuevas autorizaciones de sala de bingo o traslados de las autorizadas a
menos de 1000 metros de otra que, al tiempo de solicitarse, estuviera autorizada o en trámite de autorización, medida de igual manera que en el caso anterior.
Impone un número máximo de salas de bingo en función de si se trata de
capitales de provincia o el resto de los municipios, al tiempo que limita el aforo: en Zaragoza se admiten hasta 15 salas de bingo y 6500 plazas de aforo máximo, en Huesca 2 salas y hasta 650 plazas y en Teruel una y 450 plazas máximo.
Previo a la autorización autonómica, es exigible informe municipal sobre la
viabilidad del local en relación con la situación urbanística de la zona y licencia
de funcionamiento a nombre del solicitante.
Finalmente, hay que hacer mención a un grupo de leyes sectoriales que
guardan relación con el urbanismo, bien porque regulan el régimen de autorizaciones o bien porque exigen determinados trámites e informes sectoriales en los
procedimientos de elaboración de instrumentos de planeamiento.
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Así, la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (BOA, 5, de 9 de enero), deroga la Ley 23/2003, de 23 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y atribuye al INAGA la
competencia para la tramitación, resolución y emisión de informes de determinados procedimientos, entre los que se incluye la autorización ambiental integrada y calificación ambiental de actividades clasificadas, las actividades y usos
sujetos a intervención administrativa en espacios que se encuentren sometidos
a cualquier régimen de protección ambiental, así como informes sobre afecciones ambientales en general, incluidos en procedimientos de las diferentes legislaciones sectoriales (en concreto, la urbanística y de ordenación del territorio).
La ley prevé el plazo de emisión del informe, el plazo de resolución, los
efectos del silencio y el órgano competente para la emisión de la autorización o
del informe.
En concreto, el informe ambiental en los procedimientos de aprobación y
modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación
del territorio corresponde al Director del INAGA, que tiene tres meses para resolver siendo el efecto del silencio positivo. En cambio, la calificación de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, corresponde a la Comisión
Técnica de Calificación en un plazo de 60 días, siendo el efecto del silencio desestimatorio.
Los aspectos urbanísticos más destacables de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre) están incluidos en el Título IX sobre el dominio público hidráulico.
En concreto, el cap. II se refiere expresamente a la ordenación del territorio
y el urbanismo. Es preceptivo el informe del Instituto Aragonés del Agua «sobre
los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas administraciones públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las
zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o
a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas
de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la
planificación hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas, así como en cuantas actuaciones afecten a los intereses de la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de agua».
También es preceptivo el informe del IAA en la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico «sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción y depuración», que se solicitará antes de la aprobación de los
planes. Tiene carácter determinante, entendiéndose favorable si no se emite en
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un mes. El informe debe pronunciarse expresamente acerca del respeto de los
datos del deslinde del dominio público, la delimitación de las zonas de servidumbre y policía, la conformidad del planeamiento urbanístico y territorial a los
planes de abastecimiento, saneamiento y depuración aprobados, así como sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas de recursos hídricos previstos en los planes o en sus actos de ejecución,
y sobre la adecuación del tratamiento de los vertidos a la legislación vigente.
El mismo informe es exigible, igualmente, en la tramitación de las ordenanzas y actos que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias,
excepto que sean actos de aplicación de planeamiento ya informado por el IAA.
Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico incorporarán las determinaciones y medidas correctoras que, a requerimiento del IAA, minimicen la alteración de las condiciones hidrológicas de las cuencas de aportación y sus efectos sobre los caudales de avenida.
Finalmente, obligada resulta la mención a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre, corrección de errores en BOA, 17 de 27 de enero), que establece el régimen jurídico de intervención administrativa ambiental aplicable a los planes,
programas, proyectos, instalaciones y actividades que se pretendan desarrollar
en el ámbito territorial de Aragón, susceptibles de producir efectos sobre el medio ambiente, sin perjuicio de aquellos cuyo control y evaluación ambiental corresponda a la Administración General del Estado conforme a las competencias
que se le atribuyen por la legislación básica estatal.
Al propio tiempo se adapta la legislación autonómica a la comunitaria y estatal, persigue, entre otros fines, establecer un control administrativo ambiental
sobre los planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones susceptibles
de afectar al medio ambiente, favorecer un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de
control ambiental.
La Ley regula varios regímenes de intervención administrativa:
1. Evaluación ambiental estratégica para determinados planes y programas
La ley distingue según se requiera de evaluación ambiental estratégica ordinaria
o evaluación ambiental estratégica simplificada.
El art. 12 de la Ley regula el procedimiento de evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, remitiéndose a la legislación urbanística de Aragón, con determinadas especialidades. En concreto, las modificaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ciones de los PGOU y planes urbanísticos de desarrollo únicamente se someterán al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada en dos
supuestos muy concretos:
a) Modificaciones del PGOU que afecten al suelo no urbanizable o al suelo
urbanizable no delimitado y de las que puedan derivarse afecciones significativas sobre el medio ambiente. A fin de determinar esta circunstancia, se podrá solicitar al órgano ambiental competente un informe previo
para que este se pronuncie sobre este extremo, acompañado de una breve
memoria explicativa del objeto de la modificación. Si no conlleva efectos
significativos sobre el medio ambiente, el ayuntamiento continuará con la
tramitación administrativa para la aprobación de la modificación del planeamiento, siendo innecesaria la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
Los PGOU simplificados que no clasifiquen suelo urbanizable no se someterán a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental competente hubiera emitido informe favorable previo a la aprobación inicial.
b) Planes parciales cuyo ámbito territorial sea superior a 50 hectáreas que
afecten al suelo urbanizable no delimitado y que sean desarrollo de figuras
de planeamiento no evaluadas ambientalmente.

2. Evaluación de impacto ambiental para los proyectos
Al igual que en el caso anterior también se distingue según sea exigible evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada. Es necesaria la tramitación
de una EIA ordinaria para los supuestos comprendidos en el anexo I de la ley,
los que supongan una modificación de las características de un proyecto incluido en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí sola,
alguno de los umbrales establecidos en el anexo I y aquellos en que, exigiéndose solo la simplificada, el órgano ambiental así lo decida o lo solicite el promotor. Bastará EIA simplificada, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso aplicando los criterios establecidos en el anexo III, para los proyectos
comprendidos en el anexo II, los no incluidos el anexo I ni en el II que puedan
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos de
la Red Natura 2000, los proyectos del anexo I que sirven, exclusiva o principalmente, para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, cuya duración
sea inferior a dos años, así como cualquier cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente.
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3. Evaluación ambiental en las zonas ambientalmente sensibles
En este caso se incluyen los proyectos, públicos o privados, consistentes en la
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que tengan incidencia en las zonas ambientalmente sensibles definidas en el artículo 4.q) y que no se encuentren sometidos ni al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni al de
calificación ambiental.
Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones sujetos a la obtención de
autorización o licencia administrativa previa, el órgano sustantivo o el promotor
deberán solicitar, con carácter previo a su otorgamiento, el informe del órgano
ambiental competente, vinculante a los solos efectos medioambientales cuando
sea desfavorable o imponga medidas correctoras o compensatorias.
En caso de proyectos, actividades o instalaciones no sujetos a la obtención
de autorización o licencia administrativa previa, corresponde la autorización del
proyecto al órgano ambiental competente.
4. Autorización ambiental integrada
Prevista para las instalaciones ubicadas en Aragón, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en
el anexo IV, que alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo,
es previa, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las mismas.
Incluirá todas las actividades enumeradas en el anexo IV que se realicen en la
instalación y aquellas otras actividades que cumplan simultáneamente determinados requisitos, tales como, que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la
instalación que realiza una actividad sometida a autorización ambiental integrada,
que guarden una relación de índole técnica con dicha actividad y que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.
El objeto de la AAI es integrar en una única resolución administrativa todas
las autorizaciones e informes ambientales que resulten de aplicación en materia de producción y gestión de residuos, vertidos al dominio público hidráulico,
vertidos al sistema integral de saneamiento, contaminación acústica y atmosférica, incluidas las determinaciones referentes a compuestos orgánicos volátiles,
entre otras; la autorización especial para construcciones o instalaciones a implantar en suelo no urbanizable prevista en la legislación urbanística cuando
aquella sea exigible y la declaración de impacto ambiental.
Su otorgamiento, modificación y revisión será previo a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias y se otorgará sin perjuicio
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de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público.
Es requisito previo a la solicitud de AAI la petición al Ayuntamiento del término municipal en que vaya a ubicarse la actividad de un informe urbanístico
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico que valorará exclusivamente la conformidad del proyecto con la normativa
urbanística. Deberá expedirse en treinta días a contar desde la fecha de su solicitud. Si fuera negativo y hubiese sido recibido por el órgano ambiental competente antes del otorgamiento de la AAI, este órgano resolverá dando fin al procedimiento. Este informe urbanístico es independiente de la licencia de obras o
de cualquier otro medio de intervención exigible por el ayuntamiento y no prejuzga la actuación del órgano municipal competente respecto de las citadas autorizaciones o licencias.
Una vez otorgada la AAI, el titular dispone de 5 años para iniciar la actividad, salvo que la autorización establezca otro de manera motivada. Iniciada la
actividad, el órgano de inspección, control seguimiento y vigilancia autonómico
realizará una visita de inspección.
El cese temporal de la actividad, que no podrá superar los 2 años, debe
comunicarse previamente al órgano ambiental correspondiente, comunicación
que no suspende la vigencia de la AAI, debiendo el titular adoptar las medidas
necesarias para que el cese no produzca efectos negativos en la seguridad, salud
de las personas o el medio ambiente. La reanudación de la actividad debe comunicarse en 10 días.
El cese definitivo también es objeto de comunicación previa y el órgano ambiental de control realizará una verificación del cumplimiento de las condiciones relativas al cierre.
5. Licencia ambiental de actividades clasificadas
Es preceptiva licencia ambiental de actividades clasificadas para la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las actividades
clasificadas de titularidad pública o privada, entendiendo por tales las que merezcan la consideración de molestas, insalubres, nocivas para el medio ambiente
y peligrosas con arreglo a las definiciones de la propia ley.
Están excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas las actividades que estén sujetas al otorgamiento de AAI, las actividades no clasificadas y,
en todo caso, las enumeradas en el anexo V, que en su caso estarán sujetas a la
licencia municipal de apertura prevista en la legislación de régimen local y las
actividades incluidas en el art. 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de meAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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didas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y sus
respectivas modificaciones.
Tampoco se someterán al trámite de la calificación ambiental las actividades sujetas a EIA ordinaria o simplificada relacionadas en los anexos I y II, excepto en los supuestos en los que el ayuntamiento competente para otorgar la
licencia ambiental de actividad clasificada así lo acuerde, de forma expresa y a
su criterio.
La ley faculta para el inicio de estas actividades sujetas a licencia ambiental
de actividad clasificada por medio de declaración responsable del titular de la
actividad empresarial o profesional, avalada mediante informe de técnico competente que incluirá, como mínimo, una manifestación explícita e inequívoca
de que la actividad cumple con todos los requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa que resulta de aplicación. La presentación de la declaración responsable obliga a solicitar en 3 meses la licencia ambiental de actividad clasificada acompañada de la documentación exigible. Si la licencia ambiental no fuere presentada en plazo, la DR quedará sin efecto automáticamente,
debiendo cesar la actividad ya iniciada.
No podrá utilizar la DR en el caso de actividades clasificadas sujetas a la licencia ambiental de actividad clasificada que, de forma previa o simultánea, requieran otras autorizaciones o informes para su ejercicio, tales como evaluación
de impacto ambiental, autorización de vertederos, autorización de instalaciones
de actividades de gestión de residuos peligrosos o no peligrosos, etc...
La modificación de la actividad deberá comunicarse al Ayuntamiento, que
en un mes manifestará si la modificación es o no sustancial. Pasado el mes sin
manifestación municipal, el titular podrá ejecutarla directamente, sin perjuicio de disponer de los títulos habilitantes exigibles, según la normativa urbanística o de régimen local. Si la modificación se considera sustancial, no podrá
llevarse a cabo en tanto no sea otorgada nueva licencia ambiental de actividad
clasificada.
6. Licencia de inicio de actividad
Solo está prevista para las instalaciones y actividades previamente sometidas a
autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas.
Están exentos de este trámite los supuestos en los que se haya presentado
DR para el ejercicio de una actividad clasificada, sin perjuicio de la presentación de la documentación exigible por la ley y la comprobación que corresponda efectuar por el órgano municipal competente cuando se otorgue la licencia
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ambiental de actividad clasificada. En todo caso, el titular de la actividad deberá
comunicar al ayuntamiento el inicio de la actividad.
El órgano municipal competente, comprobada la idoneidad de la documentación presentada, levantará acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas,
remitiéndose una copia de la misma al órgano de calificación.
Si la actividad se hubiera sometido al procedimiento de EIA o si las instalaciones han sido objeto de AAI, el Ayuntamiento, comprobada la idoneidad de
la documentación que acompaña a la solicitud, la remitirá directamente al órgano autonómico competente, para que este practique el acta de comprobación
conforme al proyecto aprobado y al condicionado de la AAI o de la DIA, informando al ayuntamiento, en el plazo de quince días desde la recepción de la documentación por el órgano autonómico competente. El ayuntamiento quedará
vinculado por este informe autonómico cuando proponga la denegación de la
licencia.
Se entenderá que el informe autonómico es favorable si no se emite en plazo, prosiguiendo la tramitación del procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar es de 15 días contados desde la
fecha de la solicitud, excepto en el caso de que la actividad esté sujeta a EIA o
AAI en cuyo caso es de un mes.

II. JURISPRUDENCIA
En este punto refiero varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón y una muy concreta de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Zaragoza. Son variados los aspectos tratados en ellas: la suspensión potestativa
del otorgamiento de licencias de edificación, la inexigencia de licencia de parcelación en suelo no urbanizable, la revocación de licencias de funcionamiento en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, la competencia
técnica para la redacción de proyectos de obras, la competencia municipal para
aprobar ordenanzas de medios de intervención en la actividad urbanística o el
restablecimiento de la legalidad en materia de vivienda protegida.
Así, la Sentencia núm. 82/2014, de 18 de febrero, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA (La Ley, 26441/2014), desestima un recurso de apelación, interpuesto por un municipio contra una sentencia del JCA
núm. 3 de Zaragoza que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la suspensión potestativa del otorgamiento de licencias, por carecer de justificación.
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El acuerdo inicialmente recurrido suspendía potestativamente del otorgamiento de licencias durante un año, tal y como disponía el art. 66.1 de la
LUA/1999, afectando al señalamiento de distancias mínimas en suelo no urbanizable para actividades y explotaciones ganaderas señaladas en la normativa
sectorial, no autorizando la ubicación de estos usos en una distancia mínima de
1000 metros al suelo urbano. Esta suspensión no afectaba al suelo urbano ni al
resto de solicitudes de parcelación, edificación o demolición no expresamente
señaladas en el acuerdo de suspensión.
El JCA anuló el acuerdo porque consideró que la potestad de la Administración
de suspender licencia, en tanto que limitativa de derechos personales, debe interpretarse de forma restrictiva y solamente para los casos previstos en la norma, sin
que sea admisible su aplicación extensiva. El Juez a quo dispone que la medida
fue adoptada «sin justificación o motivación de ordenación urbanística del terreno suficiente, sin base normativa alguna» y «con la única justificación de no conceder una licencia de obras que ya venía autorizada por el organismo de control
medioambiental, incurriendo, en definitiva en desviación de poder». El Juzgado
reconoce que la realización de trabajos previos de modificación del planeamiento
no es causa suficiente para suspender las licencias, máxime cuando, en el presente caso, no señala con rigor el área o uso sobre el que va a versar la reforma del
planeamiento. Añade que «es literalmente imposible que la suspensión se acordase por el fin que la norma impone, pues no había iniciado trabajo alguno de
elaboración del planeamiento, de modo que la aprobación inicial habría de caer
fuera del plazo establecido para la suspensión por la LUA», por lo que concluye
que la medida adoptada no venía justificada por razones de interés general.
Interpuesto recurso de apelación por el Ayuntamiento, el TSJA no solo no
desestima los argumentos municipales que consideran que para el ejercicio de
la facultad de suspensión de licencias es suficiente con justificar que se encuentra en estudio la reforma del Plan, sin necesidad de acreditar que se ha realizado
trabajos previos de modificación, sino que aclara que la finalidad de este tipo de
suspensiones es «impedir la autorización de licencias de obras que no se ajustan
al planeamiento que se pretende innovar y que, de no acordarse la suspensión
de dichas licencias, supondría la imposibilidad de aplicación del nuevo planeamiento», atribuyéndole naturaleza cautelar, lo que obliga a una apreciación restrictiva de la medida.
Ratifica la sentencia de instancia porque considera que la desviación de poder se produjo porque la decisión municipal fue adoptada sin motivación de ordenación urbanística del terreno suficiente y sin base normativa alguna, máxime teniendo en cuenta que la actividad ya había sido autorizada por el órgano
ambiental competente.
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La Sentencia núm. 79/2014, de 21 de febrero, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJA, estimó el recurso de apelación, interpuesto por el
Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del JCA núm. 3 de Zaragoza que,
a su vez, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la expedición de un certificado de inexigencia de licencia de parcelación en suelo no urbanizable especial.
El acuerdo municipal impugnado desestimó la solicitud de inexigencia de
licencia de parcelación de dos fincas catastrales (una finca registral), fundada
en su proximidad a dos parcelaciones ilegales y, en consecuencia, en la existencia de riesgo de formación de núcleo de población, en aplicación del artículo
6.3.4.3.b) de las normas urbanísticas del PGOU. Pese al hecho objetivo de que
la finca objeto de la segregación se encontraba cercana a las parcelaciones ilegales y pese a que la propia sentencia copia literalmente los artículos de la LUA/99
sobre parcelaciones ilegales, la sentencia de instancia se manifiesta a favor de
la parcelación porque, dice, «se desprenden elementos que avalan la procedencia de la segregación», entre los que menciona el hecho de que se trate de una
situación de comunidad de bienes derivada de una sucesión hereditaria del padre de los recurrentes, que las parcelas resultantes de la segregación superen la
unidad mínima de cultivo de 4000m2 y el hecho de que exista un camino de
servidumbre, que separa ambas parcelas. Califica estos elementos como «razonables desde el punto de vista del sentido común o desde la lógica» y concluye
que el acuerdo municipal es anulable, al tiempo que reconoce como situación
jurídica individualizada el derecho de los recurrentes a la declaración de inexigencia de licencia de parcelación para dividir la finca registral en dos parcelas
independientes.
El Ayuntamiento interpone recurso de apelación por cuanto considera que
el Juzgado no aplicó la normativa urbanística relativa a las parcelaciones en suelo no urbanizable y realizó una errónea y contradictoria valoración de la prueba.
Reconoce el TSJA que «el Juzgador no aplica la normativa que transcribe, sino
que alude al valorar los elementos fácticos invocados por las recurrentes al sentido común o la lógica. La normativa urbanística aplicable es clara al respecto en
el sentido de no ser posible una segregación o parcelación en suelo no urbanizable –como es, lo que no se cuestiona, el del caso– cuando dé lugar a la formación
de núcleo de población». A tal efecto se refiere a los arts. 21.2 y 179 de la Ley
Urbanística y párrafo primero del art. 6.1.4.1 y 6.3.4.3 de las normas urbanísticas del PGOU y finaliza diciendo que «[...] conforme a la normativa referida no
era posible la parcelación pretendida, por lo que la actuación municipal es del
todo punto conforme a derecho, sin que pueda llegarse a otra conclusión por los
elementos ‘razonables’ a los que alude el juzgador». Al mismo tiempo el TSJA
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda | Mª Josefa Aguado Orta

87

entra a desmontar los argumentos razonables del juez de primera instancia, al
entender que las recurrentes no son copropietarias por sucesión del padre, sino
en parte por sucesión de un hermano y por compra, que las parcelas además de
cumplir con la unidad mínima de cultivo no deben dar lugar a la constitución
de formación de núcleo de población, que el catastro no determina propiedades
ni es un registro dirigido a reconocer o proteger situaciones jurídico-privadas y,
finalmente, que el camino no es de uso público sino que se trata de un «camino interior» propiedad de las fincas colindantes, dando lugar, en consecuencia,
a una servidumbre de paso.
Por estas razones confirma la legalidad de la actuación municipal y mantiene la denegación de la licencia de parcelación en suelo no urbanizable.
A la legalidad de la revocación de una licencia de funcionamiento de la actividad de bar se refiere la Sentencia núm. 115/2014, de 7 de marzo, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que estima el recurso de apelación, interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del JCA
núm. 5 de Zaragoza que anuló el acuerdo municipal de revocación.
Aunque la revocación de la licencia venía motivada por el incumplimiento reiterado del horario de cierre del establecimiento, que tenía hasta un total
de 46 denuncias, el JCA anuló el acuerdo porque consideró que no existía proporcionalidad en la resolución, realizando una interpretación restrictiva del art.
19.2 de la Ley 11/2005, en interpretación conjunta con los arts. 6 y 17.4 del mismo texto legal. En concreto, consideró que el art. 19.2 solamente era aplicable
cuando las deficiencias supusieran incumplimientos de los niveles de seguridad, salubridad o higiene; no así en el resto de los casos de ejercicio ilícito de la
actividad, como el funcionamiento fuera del horario permitido por la licencia.
Incluso aventura que el art. 17.4 de la ley de espectáculos facultaba para la suspensión cautelar por incumplimiento de las condiciones de la licencia.
Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del
Ayuntamiento, el TSJA estima el recurso de apelación, anula la sentencia de
instancia, desestima el recurso contencioso-administrativo y mantiene la plena eficacia del acto municipal recurrido, porque considera «difícilmente sostenible» la interpretación propuesta por el juez de instancia del art. 19.2 de la
Ley 11/2005, relegando los supuestos de incumplimiento de horarios al terreno de la actividad sancionadora de la Administración. La potestad del art. 19.2
es la vía de intervención más intensa prevista para estos casos, pero no puede
asociarse solo a supuestos de incumplimiento de condiciones técnicas (art. 6),
mientras que el art. 17.4 está pensando en otros supuestos. El art. 19.2 debe
interpretarse sistemáticamente con otros preceptos que no ha tenido en cuenta el Juez a quo, tales como el art. 18 (que exige nueva licencia para el ejerciAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cio de actividad distinta de la que motivó el otorgamiento de la anterior) y el
art. 19.1 que dispone que «la licencia de funcionamiento sólo será efectiva en
las condiciones y para las actividades que expresamente se determinen en la
misma».
Considera doblemente reduccionista el enfoque de la sentencia de instancia; primero, porque constriñe el terreno de aplicación de la potestad administrativa del art. 19.2 a supuestos de incumplimiento de condiciones técnicas de
otorgamiento de licencias y, en segundo lugar, porque reduce de facto el supuesto controvertido en un mero incumplimiento del horario de apertura, más o menos reiterado, sugiriendo como más adecuada la vía sancionadora. El TSJA concluye que el otorgamiento de la licencia de actividad requiere el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que exija la licencia y que debe solicitarse una
nueva acomodada a las nuevas condiciones exigidas para la actividad de que se
trate, porque de facto la actividad de bar fue modificada a after hours, de tal manera que «[...] el ejercicio de una actividad distinta a la amparada por la licencia
la inutiliza, deviniendo ineficaz y obligando a la obtención de otra acorde a la
diferente naturaleza de la actividad que se ejerce».
La Sentencia núm. 467/2014, de 3 de octubre, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJA, resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra varias resoluciones de la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación del Gobierno de Aragón por la que se impusieron medidas de
protección de la legalidad e imposición de multas coercitivas, por haber ejecutado obras sin licencia en viviendas de protección oficial, no contempladas en el
proyecto que obtuvo la calificación definitiva.
La sentencia del TSJA desestima los recursos interpuestos y confirma la
legalidad de las resoluciones recurridas. Frente a la nulidad de actuaciones
alegada por los recurrentes por prescindir del procedimiento legalmente establecido, al no observar el trámite de audiencia, así como la caducidad del expediente de restablecimiento urbanístico, el TSJA concluye que las medidas
recurridas no se dictan en aplicación del art. 265 de la LUA sino al amparo de
la L. 24/2003, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, que tiene una regulación específica de protección y restauración de la legalidad en la
concreta materia de vivienda (arts. 36 y ss.). Esta normativa, a diferencia de la
Ley urbanística, dispone que la adopción de medidas de protección de la legalidad «no estarán sometidas a procedimiento contradictorio», dando un plazo
para solicitar la legalización en caso de que sea legalizable. En caso contrario,
el órgano puede adoptar las medidas definitivas que procedan para restaurar
el orden jurídico perturbado. Reconoce el tribunal que, en el presente caso,
las medidas se adoptaron sin la existencia de un procedimiento contradictorio
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pero previa la actuación inspectora que catalogó las obras ejecutadas sin licencia como no legalizables.
Igualmente se denuncia la falta de legitimación pasiva de los recurrentes,
en cuanto adjudicatarios de las viviendas, que no promotores, para legalizar las
obras promovidas, gestionadas y ejecutadas por terceros. Sobre este particular
el TSJA reconoce que la legitimación deriva de su carácter de actuales propietarios de unas viviendas protegidas en las que se han realizado obras para posibilitar el acceso a las terrazas de las azoteas, no previstas en el proyecto calificado
definitivamente, sin autorización del órgano competente. Mientras sigan siendo
propietarios están obligados al mantenimiento de las viviendas en las mismas
condiciones fijadas en la calificación provisional o definitiva, máxime cuando
la previsión de esas obras en el proyecto motivó la modificación de este último
para posibilitar la concesión de la calificación definitiva y fueron ejecutadas después de la obtención de la calificación definitiva y de la entrega a los recurrentes
de sus respectivas viviendas.
En otro orden de cosas, la Sentencia núm. 627/2014, de 17 de diciembre,
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 506/2011, interpuesto por el COAA contra
un acuerdo municipal de aprobación definitiva de la Ordenanza de Medios de
Intervención en la Actividad Urbanística, fundado exclusivamente en el tratamiento que la ordenanza da a la no exigibilidad de visado colegial en la tramitación de determinadas licencias urbanísticas.
El TSJA se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aseverar la validez jurídica del RD 1000/2010, sobre visado colegial, que regula los
supuestos en los que es obligatorio, y reconoce la competencia estatal en la
materia sin que las Comunidades Autónomas puedan establecer sus propios
supuestos de visado. Considera, en base a esa jurisprudencia, que cuando el
Ayuntamiento aprobó la ordenanza lo hizo conforme a derecho, y en aplicación del Real Decreto 1000/2010 no exigió visado para las licencias que tramitan proyectos básicos, desoyendo la normativa autonómica anterior. Añade en
el fundamento jurídico segundo que «aún admitiendo que existiese una cierta concatenación de competencias en esta materia, tratándose de norma estatal
ejerciendo una competencia única, la norma posterior –aún siendo norma reglamentaria, pues ya hemos visto que tiene habilitación legal– desplazaría a la
norma autonómica».
Finalmente, el fundamento tercero analiza la competencia del Ayuntamiento
para dictar esta ordenanza. El TSJA desestima también este alegato del COAA al
considerar que la actual ordenanza «regula los títulos necesarios para la intervención urbanística, es decir regula con exclusividad las normas procedimentaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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les o adjetivas para obtener licencias», incardinada esta competencia dentro de
la propia del urbanismo del art. 25.2.a) LBRL y si ese artículo atribuye la competencia en disciplina urbanística también «[...] puede aprobar una ordenanza
que regule los títulos habilitantes o licencias en esta materia».
Por último, resulta destacable la Sentencia núm. 156/2014, de 5 de septiembre, del JCA núm. 1 de Zaragoza, que estima un recurso contencioso administrativo, interpuesto por el COAATZ, y analiza el discutido asunto de la
delimitación de competencias técnicas entre arquitectos y aparejadores en la
proyección de obras. Acota los conceptos jurídicos indeterminados y da nuevas
pautas para diferenciar cuando nos encontramos ante una alteración de la configuración arquitectónica de un edificio.
El supuesto de hecho se centra en la ejecución de unas obras sin licencia y
la posterior presentación de proyecto técnico de legalización de las mismas, realizado por aparejador. Las primeras obras realizadas en la vivienda estaban amparadas por una licencia de obras menores, si bien en la ejecución de aquellas
fue detectada la existencia de termitas en los forjados de la planta primera, que
obligaron a una ejecución de obras de urgencia, que son objeto de la solicitud
de legalización que se desestima.
Los informes municipales obrantes en el expediente administrativo consideran que las obras objeto de legalización suponen «una intervención total en
un edificio de uso residencial situado en un conjunto urbano de interés, según
el vigente PGOU, por lo que dispone de protección en el ámbito del Patrimonio
cultural a nivel asimilable a protección ambiental, todo ello en aplicación de
los arts. 2 y 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación» y, en consecuencia, al quedar afectado el conjunto del sistema estructural, el técnico redactor del proyecto no es competente para su redacción y
la solicitud de legalización de las obras se deniega.
En orden a considerar si se ha producido o no una alteración de la configuración arquitectónica del edificio y si la intervención afecta o no a la estructura,
el informe pericial redactado por arquitecto superior, incorporado en el recurso,
concluye que las obras nunca podrían considerarse como intervención «total»
o «integral» porque apenas afectan al 20% del conjunto del edificio y la reforma carece de intervención en capítulos tan fundamentales como cimentación
y saneamiento. Respecto de la estructura el informe considera que la intervención es muy concreta, afectando a unos 23m2 de forjado frente a los casi 126 m2
restantes. La superficie de actuación se limita a unos 11,5 % de la superficie horizontal total. Considera que la configuración arquitectónica del edificio no se
altera porque no tiene carácter de intervención total ni se produce variación alguna en la composición general exterior, la volumetría, el conjunto del sisteAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ma estructural ni se cambian los usos característicos del edificio. Razones todas
ellas que llevan al JCA a considerar que este informe aporta justificación técnica y es un elemento probatorio suficiente para entender que no se ha producido
una alteración de la configuración arquitectónica del edificio.
Por estas razones el JCA anula la denegación de la solicitud de legalización,
reconoce al aparejador redactor del proyecto como técnico competente, así como el derecho a la obtención de la licencia de legalización de las obras.
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Contratación local1
Jesús Colás Tenas

Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2014, en lo que concierne a
la contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN
1. Legislación del Estado
El año 2014 no se ha producido ninguna modificación del TRLCSP, a las que tan
habituados nos tiene el legislador. Varias normas han afectado, aunque de forma
incidental, a la contratación del sector público. 1
1 Abreviaturas, siglas y acrónimos. CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978;
JCCA: Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva 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 Contratos del Sector Público; LPAP: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 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; RPLCSP, Real Decreto 817/2009, de
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La Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, que en la disposición adicional segunda regula la posibilidad de establecer como condición especial de
ejecución el cumplimiento de obligaciones laborales2.
El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono3.
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP; ROF: Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido a Regulación Armonizada STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón;
TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; TC: Tribunal Constitucional; 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 refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público; TRLRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; UTE: Unión Temporal de Empresas;
vid.: videtur (véase).
2 La Disposición adicional segunda de esta ley, regula la contratación de servicios de seguridad
privada por las administraciones públicas, y establece:
		 «1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos
de contratación de las administraciones públicas podrán establecer condiciones especiales de
ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.
		 2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer
penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o
atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución
de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223.f)».
3 Se conoce como huella de carbono a «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto». Tal
impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un Análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono
se mide en masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes
programas, públicos o privados.
		 El RD, en su art. 10 (Consideración de la Huella de Carbono en la contratación pública) dispone: «A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el órgano de conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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La Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de la internacionalización de la economía española. En lo que a contratación pública se refiere, es de destacar el contenido de su art. 4, apdo. 1º, por
el que excluye expresamente del procedimiento de selección del Agente Gestor,
las prescripciones contenidas en la normativa de contratación pública, sin perjuicio de aplicar los principios en ella contenidos4.

2. Legislación de Aragón
En Aragón, la única novedad legislativa en materia de contratación pública viene recogida en la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de
Aragón, que, en su art. 7 prevé que los pliegos de cláusulas administrativas particulares puedan señalar la preferencia en la adjudicación de los contratos a las
proposiciones presentadas por empresas públicas o privadas que establezcan
a favor de sus trabajadores medidas de conciliación continuadas en el tiempo,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a la más ventajosa
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación,
de conformidad con la normativa vigente.

II. JURISPRUDENCIA
1. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
A. El dies a quo de la obligación de abono del precio
La STSJ de Aragón, de 10 de julio de 2014, reitera su criterio manifestado en
sentencia de 28 de marzo de 2012, de forma que el dies a quo en el que se inicia
el cómputo del plazo para el cumplimiento de la obligación de abono del precio
de la obra dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expedición de las certitratación podrá incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan
en el procedimiento de contratación, las relativas a la huella de carbono, que podrán acreditarse mediante certificados equivalentes u otros medios de prueba de medidas equivalentes
de gestión medioambiental».
4 Prevé así el art. 4.1, de la Ley 8/2014: «1. La Administración General del Estado gestionará la
cobertura de riesgos por cuenta del Estado por medio de un Agente Gestor que será designado
por el Ministro de Economía y Competitividad. En el procedimiento de selección del Agente
Gestor no resultarán aplicables las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se
respetarán los principios de idoneidad, transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad de
trato y no discriminación. [...]».
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ficaciones es el de la presentación de la certificación y no el de su fecha, por lo
que transcurrido el mismo procede el abono de intereses conforme al tipo legal
establecido en la Ley 3/2004.

B. Abono de factura emitida por la redacción del libro del edificio
del pabellón de hielo de Jaca, al margen del contrato
La STSJ de Aragón, de 18 de julio de 20145, estima el recurso de apelación al
entender que la redacción del libro de edificación no formaba parte de contrato de asistencia, debiendo abonarse el importe correspondiente a la realización
del trabajo, máxime cuando la propia administración reconoce que el libro fue
encargado por los servicios técnicos, con independencia de su obligatoriedad, y
se ha limitado a declararlos excesivos sin que nada haya acreditado al respecto.
El objeto del procedimiento de instancia, era la mencionada resolución por la
que la Administración no aceptaba la factura presentada al considerarla abusiva
y desproporcionada, no ajustándose el precio a una correcta estimación en función del contenido de la prestación. En particular la resolución municipal consideraba que el libro de edificación contemplado en la Ley de Ordenación de la
Edificación no era exigible en los contratos de obra adjudicados por la administración pública, al estar sometidos a la LCSP. No obstante el ayuntamiento admite que los servicios técnicos requirieron la presentación del mencionado libro, si
bien no resultaba aceptable que su importe ascendiera a la cantidad de 325.541€.

C. Competencia para licitación pública de la eliminación y transformación
de subproductos animales, cadáveres. Naturaleza jurídica de dicho servicio
En la STSJ de Aragón, de 3 de septiembre de 2014, dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución del TACPA, que
desestima el recurso especial interpuesto contra el procedimiento de licitación
«Destrucción, transformación de cadáveres de animales y subproductos en harinas y grasas, el posterior transporte de las harinas y grasas obtenidas y la eliminación de las harinas y grasas producidas mediante procedimientos autorizados»; la
Sala califica a SIRASA como poder adjudicador que no es Administración Pública,
y declara que dado el importe del contrato está sujeto a regulación armonizada,
siendo su naturaleza un contrato privado, se rige en cuanto a su preparación y ad5 Dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado
contencioso administrativo de Huesca que desestimaba el recurso deducido contra la resolución del alcalde de Jaca por la que no se procedía al abono de una factura emitida por un
estudio de arquitectura correspondiente a la redacción del libro del edificio del pabellón de
hielo de Jaca.
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judicación por la LCSP, y en cuanto a sus efectos y extinción por derecho privado.
Las cuestiones controvertidas versan sobre la competencia de SIRASA para convocar un procedimiento de licitación público para la eliminación y transformación de subproductos animales, cadáveres. La Sala considera que solo la recogida y transporte a la planta o al uso y destino autorizado tiene la consideración de
servicio público, no teniendo dicha naturaleza la eliminación y transformación de
los subproductos animales, cadáveres. No obstante la responsabilidad del gestor
incluye también, en virtud de los Decretos 56 y 57/2005, el darle el uso adecuado a la normativa ya que desde el mismo momento de la recogida el responsable
del transporte a planta y eliminación es el gestor de servicio público. Son obligaciones complementarias a las establecidas en la normativa y deben llevarse a cabo
por el titular de la gestión, por lo que está justificado que formen parte de la licitación pública. En cuanto a formación de la Mesa de Valoración, prevista en la cláusula 4 del PCAP, es correcta dado que los arts. 295 LCSP y 21 RD 817/2009 no son
de obligada aplicación cuando se trata de poderes adjudicadores que no tienen la
consideración de administración pública. No obstante SIRASA ha intentado dar
cumplimiento a la recomendación contenida en el Informe 5/2011 de la JCCA,
incluyendo personal con funciones de asesoramiento jurídico, pero este debe ser
laboral obligatoriamente en aplicación del TR de la Ley de la Administración de
la CA de Aragón que dispone que el personal de las empresas públicas de la CA
se regirá por el derecho laboral. En consecuencia la Sentencia desestima el recurso interpuesto y confirma la actuación recurrida.

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
1. Tribunal Administrativo de contratos públicos de Aragón6
A. La prejudicialidad a favor del orden contencioso-administrativo
El Acuerdo 1/2014, de 13 de enero, declara que cuando se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón existe, pues, una cuestión incidental, a modo de prejudicialidad, que –desde el respeto a la lógica de la arquitectura institucional de la jurisdicción contencioso-administrativa– obliga a que no se deba resolver el recurso
6 Durante el año 2014 se interpusieron en Aragón 129 recursos especiales en materia de contratación ante el TACPA, que dieron lugar a un total de 87 acuerdos. El Tribunal celebró 53 sesiones. Los acuerdos sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios, se
reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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especial, ya que la resolución y decisiones del referido proceso contencioso pueden, además de influir en la cuestiones de fondo del recurso especial, producir
una interferencia indebida en la competencia revisora del orden contencioso, y
en los efectos de su fallo.

B. Valoración y acreditación de la solvencia. Obligación accesoria y principal.
El principio de proporcionalidad en la contratación pública
El Acuerdo 09/2014, de 11 de febrero, contiene una interesante doctrina sobre
la naturaleza y finalidad del compromiso de adscripción de medios personales
y su proporcionalidad, en la medida en que puede producir una restricción de
la competencia –y la consiguiente quiebra de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos–. El compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales, se configura en el art.
64 TRLCSP como un «plus de solvencia», una obligación adicional –de posible
exigencia por el órgano de contratación– de proporcionar unos medios concretos, de entre aquellos que sirven para declarar a un licitador idóneo para contratar con la Administración. Y, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, el respeto del principio de igualdad de trato implica, no sólo la
fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias
para garantizar el ejercicio de dicha actividad. Así pues, los contratistas, ex art.
62 TRLCSP, deben acreditar unas determinadas condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica, vinculadas al objeto del contrato, y ser
proporcionales al mismo. A estos medios complementarios, les son de aplicación
los criterios generales que rigen el establecimiento de los medios para acreditar la
solvencia. Esto es, que estén previstos expresamente en los pliegos, que guarden
relación con el objeto del contrato, que, en ningún caso, dichos criterios puedan
producir efectos discriminatorios, y que se respete el principio de proporcionalidad, de forma que no deberán exigirse requisitos de solvencia que no observen
la adecuada proporción con la complejidad técnica del contrato y con su dimensión económica. Ni requisitos que, por su aplicación práctica, alteren de hecho
la solvencia mínima exigida, desnaturalizando el propio procedimiento de licitación elegido. La adscripción de medios es, en suma, un complemento de cara a
la efectiva disponibilidad de la solvencia requerida por el órgano de contratación
al diseñar el objeto del contrato, y no una técnica adicional de restricción de la
solvencia previamente elegida y exigida, tal y como previene el art. 62 TRLCSP.
El compromiso de adscripción de medios se configura como una obligación
adicional, una obligación accesoria del contrato, diferente y distinta de la obligación de contar con la clasificación de contratista, para proporcionar unos medios
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concretos que aseguren y garanticen la buena ejecución de la obra. Las obligaciones accesorias en nuestro ordenamiento jurídico, nacen como complementos de
otras obligaciones a las cuales están subordinadas. Normalmente, suelen cumplir
una función de garantía del cumplimiento de la obligación principal. Y su carácter es accesorio, en la medida en que no cabe su existencia al margen de la obligación principal a la que complementa o garantiza, y de la que depende su existencia, de modo tal que la extinción de la obligación principal, supone la extinción
de la accesoria. Es decir, son obligaciones que carecen de autonomía propia. En el
ordenamiento jurídico de la contratación pública, existen dos ejemplos claros de
obligaciones accesorias a la prestación principal que constituye el objeto del contrato: el compromiso de adscripción de medios personales –art. 64.2 TRLCSP– y
las condiciones especiales de ejecución del contrato –art. 118 TRLCSP–.
Pues bien, en la configuración de esa obligación adicional y accesoria, la determinación de cuál debe ser la cualificación de profesional constituye un elemento esencial, en el que cabe requerir una determinada experiencia, siempre
que no sea contraria a la razonabilidad y equidad, o la experiencia técnica relacionada con el objeto del contrato, y que se establezca en función de parámetros objetivos, que aseguren un trato igualitario; tal y como ocurre en este caso.
Esta configuración del compromiso de adscripción de medios como obligación
accesoria del contrato, se desprende con claridad del art. 64.2 TRLCSP, obligación accesoria respecto de la obligación principal (el objeto del contrato); y, precisamente por ello, la ley permite dos posibilidades para asegurar o precaver el
cumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales: atribuirles el carácter de obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento es
causa de resolución del contrato, o establecer penalidades.
Y en último lugar, reflexiona el Tribunal sobre si la adscripción de medios personales requerida es proporcional al objeto del contrato. Recuerda el
Tribunal que en el Derecho en general, y el ordenamiento jurídico de la contratación en particular, el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad
en sentido amplio, alude a la idoneidad de la solvencia o del compromiso de
adscripción de medios personales o materiales exigidos para la ejecución de un
determinado contrato. Los presupuestos sobre los que se asienta el principio de
proporcionalidad son dos: uno formal, constituido por el principio de legalidad,
y otro material, que podemos denominar de justificación teleológica7.
7 El primero, exige que toda medida restrictiva del acceso a un contrato público se encuentre
prevista por la ley. Es un presupuesto formal, porque no asegura un contenido determinado
de la medida, pero sí es un postulado básico para su legitimidad y garantía de previsibilidad
de la actuación de los órganos de contratación de las entidades del sector público.
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C. Objeto del recurso especial: impugnación
del desistimiento del procedimiento de licitación
El Acuerdo 11/2014, de 20 de febrero8, analiza la posibilidad de control vía recurso especial de los actos de desistimiento precontractual de los órganos de
contratación, posibilidad que ha sido garantizada expresamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia de
18 de junio de 2002, asunto Hospital Ingenieure, aptdos. 48, 50 y 51 (Criterio
confirmado por la Sentencia de 2 de junio de 2005, asunto Koppensteiner
GMBH, o).

D. Los contratos administrativos especiales objeto de recurso especial
El Acuerdo 13/2014, de 4 de marzo, analiza la impugnación del pliego de la
«Organización, programación y gestión de espectáculos taurinos del Coso de la
Misericordia de Zaragoza, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza
durante las temporadas taurinas 2014, 2015, 2016 y 2017», y confirma la doc		 El segundo presupuesto, de justificación teleológica, es material, porque introduce en el enjuiciamiento de la admisibilidad e idoneidad de los concretos requisitos de solvencia, o del
compromiso de adscripción de medios personales o materiales, la necesidad de gozar de la
fuerza suficiente para enfrentarse a los valores representados por los principios básicos de la
contratación del sector público, expresamente recogidos en el art. 1 TRLCSP.
		 El principio de proporcionalidad requiere, en definitiva, que toda limitación de los derechos,
de quienes están llamados a concurrir a una licitación pública, tienda a la consecución de fines
legítimos, y sea cualitativa y cuantitativamente adecuada. Y de ahí, que la exigencia de adscripción de medios personales o materiales requiera acreditar su necesidad. Es decir, qué añaden a
la prestación personal y por qué. Pues, si es una exigencia arbitraria o injustificada, puede ser
calificada como práctica restrictiva de la competencia, tal y como alega la recurrente.
8 En este Acuerdo, que se encuadra en el contexto de ejecución del Acuerdo 52/2013, se
analiza si concurren o no las circunstancias que habilitarían tal desistimiento y se declara
la validez de la decisión adoptada por el siguiente razonamiento y condiciones: «Considera este Tribunal, a la vista de lo que se informa por el SALUD en la respuesta a este recurso
–y que aclara esta causa del desistimiento–, que la exigencia de un requisito de solvencia
técnica no previsto en el TRLCSP sí constituye un motivo justificado de desistimiento de
la licitación, habiendo declarado la invalidez de una licitación y la anulación de la misma
por la exigencia en los Pliegos de una solvencia no ajustada a las reglas que la regulan, o
desproporcionada (Acuerdos 2/2011 y 54/2013, de este Tribunal). Es más, este es, en puridad, el único motivo que permite considerar válida la resolución impugnada, dado que
queda afectado el principio de concurrencia y, por ello, el de eficiencia.
		 Por todo lo anterior, la exigencia de la autorización administrativa como requisito de solvencia sí debe ser considerada infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato, en tanto tuvo un efecto limitativo a la concurrencia, subsumible por ello dentro de los
supuestos del artículo 155.4 TRLCSP».
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trina sentada en Acuerdo 59/2013, según la cual los contratos administrativos
especiales son objeto de recurso especial.

E. Naturaleza, fines y plazos del trámite de subsanación
La naturaleza y fines de trámite de subsanación se analiza en el Acuerdo 14/2014,
de 14 de marzo. La subsanación es una institución básica del procedimiento de
licitación pública, que actúa como garantía del licitador en cuanto le permite
reparar o remediar aquellas omisiones que le impidan o dificulten continuar en
el procedimiento licitatorio. Pero tiene siempre, como fin último, en el procedimiento licitatorio, garantizar el máximo de concurrencia, para obtener la mejor
oferta económica de cara a la adjudicación y ejecución del contrato. Es pues,
una institución que, además de otros principios, tiende a la garantía de control
del gasto y eficiente utilización de los fondos destinados al contrato, como se
declara en el art. 1 TRLCSP. La subsanación, opera única y exclusivamente en
relación con la apertura del sobre que contiene la documentación (Sobre A o
Uno). Pues, en relación con los sobres B y C (ó Dos y Tres), únicamente cabe la
aclaración, pero nunca la subsanación. Es cierto que la «subsanación» no puede
ser utilizada como cauce del procedimiento para modificar y posicionar al licitador en una situación de facto distinta de la pretendida por la propia subsanación; pero, tampoco es legítima su utilización como cauce para impedir la libre
concurrencia a un procedimiento licitatorio. Existe, en este sentido, una amplia
doctrina sobre los límites de la subsanación, siempre relacionada con los defectos materiales de la documentación.

F. Sobre el trámite de subsanación en fase de solvencia
El Acuerdo 25/2014, de 15 de abril, analiza cómo debe proceder la mesa de contratación a la hora de examinar la documentación de solvencia. Los arts. 27 del
RPLCSP, y 81.2 del RGLCAP, exigen que la Mesa de contratación deba dar siempre al licitador la oportunidad de subsanar los defectos que presente su documentación. Y ello para garantizar, con respeto al principio de igualdad de trato,
la eficiencia de la adjudicación. No se trata, en definitiva, de una prerrogativa de
uso discrecional por parte de la Administración, sino de una técnica de garantía
a favor de los licitadores, con el objetivo de evitar que el incumplimiento de las
formalidades relativas a la documentación exigible puedan, per se, significar la
exclusión de un procedimiento. La actuación de la Mesa de contratación, de excluir a la recurrente sin darle la posibilidad formal de subsanar, supone la quiebra de un trámite esencial que genera indefensión a la misma. Existe, por ello,
un vicio de nulidad de pleno derecho ex art. 62.1 LRJPAC, por infracción del
procedimiento legalmente establecido.
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G. Las funciones de la Mesa de contratación
En el Acuerdo 28/2014, de 12 de mayo, el TACPA vuelve a reflexionar sobre las
funciones de la Mesa de contratación, como ya hizo en el Acuerdo 43/2013, de 7
de agosto, y si su actuación vulnera el principio non venire contra factum propium.
El art. 320.1 TRLCSP, dispone que en los procedimientos abiertos y restringidos, y en los negociados con publicidad, salvo que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, los órganos de contratación de
las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación
que será competente para la valoración de las ofertas. En igual sentido se manifiesta el art. 21.1 del RPLCSP.
La Mesa de contratación es un órgano colegiado de carácter técnico, establecido legalmente al objeto de auxiliar al órgano de contratación en la adjudicación del contrato. Debido a su carácter técnico, sus funciones legal y reglamentariamente se circunscriben a llevar a cabo las actuaciones precisas para
ayudar a que el órgano de contratación forme su voluntad en cuanto a la adjudicación del contrato, entre ellas la valoración de las propuestas (art. 21.1 e)
RPLCSP). En este sentido es significativa la STS de 22 de junio de 2001. Y así,
afirma el Tribunal Supremo –en su Sentencia de 7 de mayo de 1987–, que sea
cual sea la naturaleza que se quiera atribuir a la Mesa de contratación, lo que en
ningún caso puede admitirse es que aquella sea un mero buzón colegiado para
la recepción de ofertas y apertura de plicas.
Es decir, la Mesa debe ejercer las competencias y funciones que la ley le
atribuye; y por ello su composición debe responder a criterios técnicos y no de
otro carácter o circunstancia. Precisamente por cuanto se acaba de indicar, la
DA 2ª.10 TRLCSP, establece la obligatoriedad de que formen parte de la Mesa
quien tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el interventor. Y
es así, para reforzar la adecuación a la legalidad de los acuerdos de ese órgano
colegiado.
La atribución de competencia es el requisito previo que legitima la actuación o el ejercicio de una potestad por parte de un órgano de la Administración
Pública. Un órgano es competente en la medida en que una norma le atribuya
funciones para intervenir en el ámbito de la contratación pública, y la competencia se tiene para el conjunto de las potestades concretas que el ordenamiento
jurídico reconoce para intervenir en ese específico ámbito material. Las competencias, una vez atribuidas, se ejercen por el órgano titular de las mismas y son
irrenunciables e intrasmisibles (art. 12.1 LRJPAC).
Las competencias de la Mesa de contratación, y sus funciones, de conformidad con el RPLCSP, se realizan en tres fases; una primera relativa a la califiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cación de la documentación, una segunda en la que se valoran la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los licitadores y una tercera en la
que se realiza la propuesta de adjudicación. Y estas funciones, en cuanto competencias atribuidas por la ley a la Mesa de contratación, son irrenunciables e
indelegables.
Así pues, corresponde a la Mesa de contratación, y a nadie más, pronunciarse sobre la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los licitadores, y la admisión o exclusión correspondiente; con independencia de que
solicite cuantos informes considere oportunos, que en ningún caso pueden sustituir ni suplir su pronunciamiento expreso y propio.

H. Legitimación Sindicatos
para interponer recurso especial
En el Acuerdo 32/2014, de 23 de mayo, se analiza por el Tribunal la legitimación
del sindicato recurrente, para la interposición del recurso especial. De la jurisprudencia del TS, entre otras, Sentencia de 20 de julio de 2005, se deriva que
no resulta necesario ser licitador para que se tenga la condición de interesado
en el procedimiento, sino que debe acreditarse dicha condición. Y mantiene en
Sentencias como la de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998, que si el
derecho subjetivo es siempre reconocible, el interés legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien
ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar esta, en la obtención
de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio,
con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no
meramente hipotética. Sobre la legitimación activa de un tercero no licitador para impugnar los actos de un procedimiento de adjudicación, la doctrina elaborada por el TC, es siempre favorable al principio pro actione, en relación con las
organizaciones representativas de los trabajadores. El Tribunal considera que,
si bien con carácter general un sindicato podría gozar de legitimación en una
cuestión de índole laboral que se incorpore a los Pliegos de una licitación, la admisibilidad de la misma queda condicionada a que dicho sindicato invoque en
qué medida la pretensión que solicita implica un interés público que deba ser
tutelado en vía de recurso. Así pues, no se puede otorgar legitimación para interponer este recurso especial a la Federación de Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores en Aragón (FSP-UGT-Aragón), puesto que su pretensión se limita –con escasa argumentación jurídica–, a solicitar la sustitución de
la referencia del Convenio colectivo aplicable en el PCAPE, pero sin que se alegue relación alguna con la subrogación de trabajadores prevista, o con sus condiciones laborales.
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I. La tipificación del contrato.
Distinción entre contratos de gestión
de servicios públicos y de servicios
En el Acuerdo 37/2014, de 30 de junio, se insiste en la idea de que la calificación de un contrato como de servicios públicos exige que exista necesariamente
transferencia de riesgo operacional, pues de lo contrario, es un contrato de servicios. Criterio que se confirma el Acuerdo 57/2014, de 1 de octubre, relativo a
la gestión de un centro de inserción laboral en Zaragoza para personas con enfermedad mental de la Comunidad Autónoma de Aragón.

J. Legitimación de asociación profesional
En el Acuerdo 49/2014, de 8 de agosto, se analiza por el Tribunal la legitimación
de una asociación profesional, para interponer recurso especial, y su representación, frente al acuerdo de adjudicación de un contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42 TRLCSP.
Así, haciéndose eco de la doctrina del TC –STC (Sala Primera), núm.
119/2008, de 13 octubre, y STC 38/2010, de 19 de junio–, los Acuerdos 36/2012,
de 21 de agosto y 38/2012, de 10 de septiembre, avalan un concepto amplio de
legitimación. Sin embargo, esta amplia legitimación, como ya se advirtiera en
nuestro Acuerdo 44/2012, no puede convertirse en una acción pública universal justificada en el derecho formal a la defensa de la legalidad, en tanto tal acción no encuentra en estos momentos apoyo legal. Es necesario que exista un
interés directo o legítimo afectado por la resolución del recurso. La ausencia de
legitimación de las Asociaciones empresariales o profesionales para impugnar
la adjudicación, si no existe una relación cierta y concreta entre la Asociación
y el objeto del recurso, la mantiene también el TACRC, entre otras, en su reciente Resolución 458/2014, donde expresamente reconoce la legitimación de
la Asociación recurrente para recurrir los Pliegos, pero no la adjudicación. Con
base en la doctrina expuesta la conclusión es que la recurrente carece de la legitimación activa exigida para interponer el recurso especial, para impugnar este
acto de adjudicación, en tanto que no acredita el efecto cierto (positivo o negativo, actual o futuro), que la anulación, en su caso, de la adjudicación tendría para la misma o para sus asociados, ni la titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica vinculada al objeto del contrato, y no a expectativas particulares.

K. Valor estimado y precio en los contratos de gestión
de servicio público, el precio general de mercado
En el Acuerdo 51/2014, de 4 de septiembre, el Tribunal recuerda que los contratos de gestión de servicios públicos, a diferencia de lo que ocurre con los conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tratos de obras, servicios y suministros, no tienen su origen y fundamento en
la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, sino en la normativa
estatal que regula la contratación pública (en la actualidad TRLCSP). De lo anterior se desprende que la Directiva 2004/18/CE, no regula los procedimientos
relativos a los contratos de gestión de servicios públicos, circunstancia por la
cual este tipo de contratos no se encuentra sujeto a regulación armonizada. Es
suficiente con apreciar la regulación que el TRLCSP efectúa del valor estimado,
para comprobar que no contempla la posibilidad de cálculo de dicho valor para
los contratos de gestión de servicio público. La finalidad que persigue la concreción de la referida magnitud, se centra en determinar qué contratos se encuentran sujetos a regulación armonizada (art. 13 TRLCSP) y cuándo procede la
publicidad en el DOUE (art. 144 TRLCSP), circunstancia que no se dará en los
contratos de gestión de servicio público, puesto que no son objeto de regulación
armonizada derivada de la Directiva 2004/18/CE, en tanto que no se transponga
la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. En este sentido este Tribunal en su Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre, tiene declarado que el
contrato de gestión de servicio público no es un contrato sometido a regulación
armonizada. De manera que en los contratos de gestión de servicios públicos,
en la actualidad, no resulta obligatoria la publicación de la licitación en DOUE.
Tiene declarado este Tribunal, en anteriores Acuerdos (entre otros, Acuerdos
10/2011, 19/2011, 63/2013 y, el más reciente, 45/2014), que en la preparación
del contrato la estimación correcta del presupuesto de licitación es fundamental
y debe quedar acreditado en el expediente que el presupuesto de licitación, y por
ende el valor estimado, responden a los precios de mercado, tal y como exige el
art. 87.1 TRLCSP. En concreto, el art. 87 TRLCSP dispone que en los contratos
del sector público la retribución del contratista consistirá en un precio cierto y
que «Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para
el efectivo cumplimiento del contrato, mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación en su caso de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados». El concepto «precio general de mercado»
utilizado en este precepto es un concepto jurídico indeterminado, determinable
en base a la actividad licitadora de la Administración. Pues bien, el anteproyecto
de una explotación parte de una estimación de ingresos y gastos en función del
cálculo de distintas hipótesis. Toda estimación, por definición, incluye elementos de intuición que no responden a realidades ciertas y veraces de las magnitudes sobre las que se proyectan, y menos cuando se trata de conocer el comportaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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miento de esas magnitudes en el futuro. La estimación es siempre una valoración
aproximada. La evolución, de los ingresos y gastos, en todo anteproyecto de explotación es una mera hipótesis; como también lo es la del informe pericial que
sirve de base al recurso de quien reclama. De hecho las divergencias entre ambos estudios, radican en la distinta forma de calcular los datos históricos sobre
los que se realiza la proyección. La estimación del importe deberá ser adecuada
para que los posibles licitadores, en un mercado de libre competencia, puedan
cumplir el contrato. Esta evaluación del importe producirá en algunos casos un
incremento y en otros una minoración con referencia al precio de las licitaciones
anteriores. Es en la licitación donde se han de concretar las prestaciones solicitadas y los gastos necesarios para su obtención, realizando, en todo caso, una labor
de cuantificación acreditada en el expediente de contratación.

L. Adecuación precio de licitación al valor de mercado
En el Acuerdo 54/2014, de 26 de septiembre, el recurrente alega que el precio
de licitación asignado es muy inferior al de mercado, ya que el coste de los mamógrafos digitales con tomosíntesis no es en absoluto comparable a los mamógrafos digitales que no tienen esta técnica, o que no pueden incorporarla en el
futuro. Aporta para ello un listado de licitaciones análogas convocadas hasta la
fecha, con los correspondientes importes de licitación y adjudicación. Tiene declarado este Tribunal, en anteriores Acuerdos (entre otros, Acuerdos 45/2014 y
51/2014), que en la preparación del contrato la estimación correcta del presupuesto de licitación es fundamental y debe quedar acreditado en el expediente
que el presupuesto de licitación, y por ende el valor estimado, responden a los
precios de mercado, tal y como exige el art. 87.1 TRLCSP. El recurrente aporta
junto con su recurso un listado de licitaciones donde el objeto del contrato es
el suministro de mamógrafos digitales con tomosíntesis, o ampliables a la misma, que incluyen, o no, estaciones de lectura. En todas ellas el presupuesto de
licitación es considerablemente superior al del Lote objeto de este recurso. Sólo
en una, el importe de adjudicación se aproxima al importe de licitación del suministro promovido por la Gerencia del Sector de Zaragoza III, pero incorpora
unas prescripciones técnicas sensiblemente inferiores, al ser ampliable a tomosíntesis, pero no incluir ni licencia permanente de tomosíntesis, ni estaciones de
lectura. Es decir, la documentación preparatoria del procedimiento que consta
en el expediente (Informe de determinación del precio del contrato), en lo que
se refiere al presupuesto de licitación, se ha basado en licitaciones análogas, pero aplicando unas conclusiones que se apartan de las referencias que se extraen
de las licitaciones de productos equivalentes en cuanto a prestaciones, sin más
motivación que «el actual escenario de inevitable consolidación fiscal y de fuerte
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restricción presupuestaria». Por ello, a juicio de este Tribunal, resulta evidente
que el presupuesto de licitación se ha fijado por debajo del precio general de
mercado, limitando la concurrencia y restringiendo el principio de libertad de
acceso a las licitaciones.

M. Concepto de legitimación
y plazo para la impugnación de pliegos
El Acuerdo 66/2014 recuerda que, conforme a la doctrina ya consolidada por
este Tribunal administrativo en relación a la legitimación activa en los supuestos de interesados que representan intereses colectivos –entre otros, Acuerdo
45/2013, de 2 de septiembre, en relación al Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid; Acuerdo 34/2014, de 20 de junio, relativo a la Asociación Plataforma
de Empresarios Hosteleros de Aragón; Acuerdo 52/2014, de 11 de septiembre,
frente a recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Montes; y Acuerdo
58/2014, de 1 de octubre, en relación al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón–, se otorga legitimación a los Colegios Profesionales, para interponer recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42 TRLCSP, que permite
recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto al de obtener la adjudicación. El interés que debe presidir el recurso, además de la defensa genérica de la
legalidad, es el de la defensa de los intereses de los asociados a través de la recurrente, de conformidad con sus Estatutos.
Interesa destacar la doctrina que sobre esta cuestión fija el Acuerdo 66/2014,
de 10 de noviembre, (con voto particular del vocal Gil Condón) y que se confirma en el Acuerdo 67/2014, por la que se mantiene el criterio de que el plazo
se inicia acabado el plazo de presentación de ofertas. Cuando se impugnan pliegos, dispone el art. 44.2.a) TRLCSP que el plazo de impugnación es de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el art. 158 de esta Ley. El art. 158 TRLCSP
establece que «cuando no se haya facilitado el acceso por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier documentación complementaria, estos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir
de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se
haya presentado, antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas».
Ciertamente se trata de un precepto que genera confusión. Este Tribunal entendió desde un inicio que procedía una interpretación de esta regulación que garantizase el mayor efecto útil de la Directiva. Por ello, ante la indeterminación
del momento en que los pliegos «han sido recibidos o puestos a disposición de
los licitadores o candidatos para su conocimiento», se acordó aplicar el criteAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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rio interpretativo por el que se entendía que el dies a quo se produce cuando se
acredita que se tuvo conocimiento de los pliegos, o desde el día final de plazo de
presentación de proposiciones, cuando no se pueda conocer tal día9.

9 El Tribunal es conocedor de la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional de 30
de octubre de 2013, dictada en el recurso 264/2011 del TACRC, en la que se afirma que: «[...]
no puede sostenerse jurídicamente el criterio que el TACRC mantiene de que cuando el acto
recurrido sean los pliegos y su puesta a disposición haya tenido lugar por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, o bien no se pueda determinar fehacientemente la fecha de puesta
a disposición de los pliegos, debe computarse dicho plazo por razones de seguridad jurídica
a partir de la fecha límite de presentación de las proposiciones». Esta interpretación de la Audiencia Nacional –que todavía no es jurisprudencia consolidada– explica el cambio de criterio
en el TACRC, aceptado y recogido desde su Resolución 534/2013, de 22 de noviembre y en la
Memoria del citado Tribunal Central del ejercicio 2013. Tesis igualmente aceptada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.
		 Sin embargo, la tesis expuesta en dicha Sentencia, aunque bien argumentada desde una perspectiva formal, no es compartida por el TACPA, que mantiene el criterio de sus Acuerdos
anteriores. Y ello por los siguientes motivos:
a) En primer lugar, porque, siendo el recurso especial un recurso potestativo, el sistema de cóm		
puto de plazos debe interpretarse en el contexto de la eficacia útil del recurso que exige la Directiva 89/665. Este carácter no preclusivo del recurso especial aconseja una interpretación de las causas de inadmisión, que facilite el control de las posibles ilegalidades, de manera que el plazo para
interponer el recurso inicie su cómputo en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera
haber tenido conocimiento de tal infracción (STJCE de 28 de enero de 2010, Uniplex, C-406/08,
aptdos. 30 a 32). Desde esta doctrina del TJUE, entender como dies a quo la publicación en el
perfil puede suponer una limitación a la efectividad del recurso, que no se puede explicar por la
necesaria celeridad del procedimiento de recurso especial, pues, al no tener carácter preclusivo,
siempre quedará expedita la vía contencioso-administrativa, con lo que la finalidad de la causa de
inadmisión por extemporaneidad queda desnaturalizada. Por ello, una interpretación «amplia»
del día de inicio del plazo, en nada perjudica al interés público, más bien al contrario.
		
b) En segundo lugar, porque los plazos de impugnación deben ser claros y ciertos. La certeza
del plazo de impugnación –que es clara y evidente en cuanto a la impugnación de los actos
de trámite o de adjudicación de la licitación–, no sólo no existe en el supuesto de la impugnación de los pliegos, sino que se complica al hacer depender la misma de la interpretación
de un concepto jurídico indeterminado (el concepto de «puesta a disposición») que admite
diferentes lecturas o apreciaciones.
		
c) En tercer lugar, y en cuanto atañe a este recurso, porque el propio pliego, como podría haber hecho, no aclara la cuestión, al reproducir la cita literal de la Ley –con error en cuantías
del recurso y denominación del órgano de control– y sin mencionar la propia Ley 3/2011 de
Aragón. La oscuridad del plazo de impugnación no ha sido resuelta por el pliego y, por ello,
puede considerase que hay una información defectuosa sobre los plazos de impugnación.
		 Y, dado que la doctrina del Tribunal de Aragón es de directa aplicación y no ha sido ni siquiera cuestionada, debe ser esta la que sirva de parámetro interpretativo.
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N. Efectos de la anulación de un criterio de adjudicación
La anulación de un criterio de adjudicación comporta, per se, la anulación de la
licitación. Así lo recuerda el Acuerdo 68/2014, de 11 de noviembre, en aplicación de la doctrina de la STJUE de 4 de diciembre de 2003, as. C-448/01, EVN
AG, –que se refiere a la hipótesis de que la anulación de un criterio de adjudicación de forma previa a la adjudicación del contrato– al declarar la anulación
de todo el procedimiento (conforme a la argumentación contenida en dicha
Sentencia TJUE) cuando se anula un criterio de adjudicación, lo que obliga a la
convocatoria de un nuevo procedimiento de licitación.

2. Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón10
A. Modificación de un contrato vigente de gestión de servicios por introducción de soluciones tecnológicas diferentes que permitan ampliar sustancialmente el objeto contractual inicial
Según el Informe 1/2014, de 22 de enero, de la Junta de Aragón, el régimen jurídico aplicable a los modificados de los contratos debe de ser el vigente en el
momento de celebración del contrato, pero interpretado en coherencia con las
Directivas y la jurisprudencia comunitaria.
Las modificaciones de un contrato no previstas, que introduzcan soluciones
tecnológicas que amplíen las prestaciones de manera sustancialmente diferente
a las originarias, vulneran las exigencias del derecho comunitario, y suponen un
nuevo contrato que obliga a su licitación y adjudicación mediante un procedimiento en concurrencia competitiva.

B. Calificación de los contratos asistenciales sanitarios y sociales. El riesgo
asumido por el contratista como elemento clave para la calificación de un
contrato como gestión de servicio público. Posibilidad de incorporar cláusulas propias del régimen jurídico del contrato de gestión de servicio público a los pliegos que han de regir la ejecución de un contrato de servicios
En el Informe 2/2014, de 22 de enero, la Junta considera que aquellos contratos
en los que el adjudicatario asume todos los gastos de explotación de un centro
sanitario o social, así como la responsabilidad frente al usuario por la incorrecta
ejecución del servicio y la contraprestación consiste en un precio a tanto alza10 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2014,
16 informes y una recomendación.
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do que no varía con el numero efectivo de usuarios del centro, deben calificarse
como contratos de servicios, pues no existe transferencia del riesgo de explotación al adjudicatario.
Los contratos en que la contraprestación se establece en una cantidad por
usuario del servicio, siendo los usuarios asignados por los servicios públicos de
salud o sociales, siempre que se produzca transferencia de la totalidad o de una
parte significativa del riesgo, aunque este sea muy limitado por la configuración
jurídica del servicio, deberán calificarse como contratos de gestión de servicio
público.
La configuración de los contratos de servicios del ámbito sanitario o social
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas admite
suficiente flexibilidad como para garantizar, en aras del interés publico, la calidad y continuidad en la prestación del servicio.

C. Compatibilidad de concejal para participar en la licitación de un contrato para la gestión del servicio público de albergue municipal
En el Informe 3/2014, de 22 de enero, la Junta aragonesa, vuelve sobre el régimen de incompatibilidades de los concejales, para manifestar que las causas
de incompatibilidad no permiten una interpretación extensiva ni analógica. No
existe incompatibilidad en los concejales para contratar con las corporaciones
locales, siempre que aquellos sean los que tengan que sufragar el objeto del contrato (arrendamientos de locales de las Entidades locales, compra de inmuebles
a dichas Entidades; en general en contratos de carácter patrimonial).
La existencia de financiación total o parcial del contrato por la entidad local, se convierte en determinante, para que exista causa prohibitiva para contratar.
En los contratos administrativos, el ejercicio de todas las prerrogativas
exorbitantes que les son inherentes, se financian con cargo a los presupuestos
de la entidad. De manera que, respecto de los mismos, los miembros de las entidades locales son incompatibles para contratar.

D. Calificación de un contrato de recogida de residuos domésticos. Elementos distintivos legales, doctrinales y jurisprudenciales entre el contrato de servicios y el contrato de gestión de servicio público. Carácter cofinanciado del contrato y modificaciones previstas
Para la Junta de Aragón, según su Informe 4/2014, de 22 de enero, la calificación de un contrato de recogida de residuos como contrato de servicios o como
contrato de gestión de servicio público, no es algo inherente a su objeto, sino
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que dependerá de cómo se configure el mismo en los pliegos, en particular en
relación a la asunción del denominado «riesgo de explotación», en los términos
recogidos en el cuerpo de este informe.
La previsión en los pliegos de la revisión de la remuneración al contratista si
se modifica la frecuencia del servicio, la inclusión de causas de modificación del
contrato que minoren las prestaciones contempladas en el mismo y sus efectos,
o la posibilidad de que parte de la retribución se realice mediante la venta directa por el contratista de los residuos sin que esto afecte al importe total del contrato, son elementos que no suponen la asunción por el contratista del «riesgo
de explotación», y por tanto no permiten calificar un contrato como de gestión
de servicio público.
En los contratos cofinanciados ex art. 109.5 TRLCSP, es el convenio o protocolo a suscribir entre las administraciones o entes públicos intervinientes en
donde deben establecerse todos los términos de la cofinanciación.
Las modificaciones previstas en un contrato deben cumplir todos los requisitos del TRLCSP, interpretados desde la lógica del derecho comunitario, y en
ningún caso alterar requisitos de validez, como puede ser el de la suficiencia de
su financiación.

E. Posibilidad de realizar licitaciones conjuntas entre una entidad local y
un organismo autónomo de ella dependiente
Existen diversas formas de licitación conjunta entre dos o más entidades
del sector público, según el Informe 5/2014, de 3 de marzo, de la JCCA Ar. la
Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero, sobre contratación pública, contiene diversas previsiones en materia de contratación pública conjunta e, incluso, contempla la posibilidad de que varios poderes adjudicadores de diferentes Estados
miembros puedan adjudicar conjuntamente un contrato público.
En ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida en la legislación
local, las entidades locales pueden crear organismos autónomos, y establecer en
sus normas estatutarias el régimen de organización, funcionamiento y relación
con la propia entidad. En el marco de estas normas, o de cualquier acuerdo de
organización, se podrá decidir qué contratos son susceptibles de licitarse de forma conjunta, atendiendo al importe del contrato, la complejidad de la licitación,
la especialización del personal, las mayores economías de escala, la simplificación administrativa, la eficiencia organizativa, etc.
Es oportuna, viable y conveniente la licitación conjunta entre una entidad
local y su organismo autónomo, que puede articularse a través de cualquier
acuerdo de organización o relación municipal, que determinará el órgano y los
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trámites a adoptar para cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias.

F. Posibilidad de establecer fórmulas en la ponderación del criterio precio
que no asignen necesariamente la totalidad de la puntuación prevista a la
oferta de menor precio
De acuerdo con el Informe 6/2014, de 3 de marzo, la asignación de la puntuación del criterio precio debe realizarse mediante sistemas proporcionales puros,
sin que sea necesario agotar toda la puntuación posible en aquellos supuestos
en que las bajas ofertadas por los licitadores sean inferiores al umbral previamente fijado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, por debajo
del cual se entiende que las ofertas no suponen una mejora económica significativa.

G. Situaciones derivadas de la anulación de una subrogación de trabajadores por Sentencia en un contrato en ejecución. Las UTE y sus medios personales y materiales. La extensión de las obligaciones de una UTE a sus
empresas integrantes. Cumplimiento de Sentencia como posible causa de
resolución de un contrato
En el Informe 7/2014, de 2 de abril, entiende la Junta que los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de un contrato público, cuando la
adjudicataria es una UTE, pueden estar contratados tanto por las distintas empresas integrantes de la Unión, como por esta directamente, siendo ambas posibilidades igualmente válidas y adecuadas.
Son exigibles a las empresas integrantes de una UTE la totalidad de las obligaciones impuestas a la misma en un contrato
El cumplimiento de una sentencia judicial en sus justos y estrictos términos
no debe de ser considerada como ejecución irregular o insuficiente de un contrato, o como una alteración de las condiciones esenciales del mismo que deban
conducir a su resolución.

H. Régimen jurídico de la acreditación de la solvencia en los procedimientos de contratación y de la exigencia de clasificación en los contratos de
servicios. Clasificación exigible en los contratos de servicios relativos a
determinadas prestaciones sanitarias
Según el Informe 9/2014, de 2 de abril, la Junta entiende que la entrada en vigor del apdo. 1 del art. 65 del TRLCSP, en la redacción dada 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, no se producirá hasta la aprobación de
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las normas reglamentarias que establezcan los grupos, subgrupos y categorías
en los contratos de obras y servicios, manteniendo hasta entonces su vigencia el
art. 25.1 párrafo primero del TRLCAP. Por tanto, sigue siendo aplicable con carácter general, la exigencia de clasificación para los contratos de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a 200.000 €.
La clasificación de empresas contratistas de servicios, que regula el RGLCAP,
debe ser aplicada tomando como referencia el concepto de contrato de servicios
vigente en el momento de su aprobación, y que es el del art. 196.3 del TRLCAP.
Para la acreditación de la solvencia técnica en los contratos que tienen por
objeto servicios de diálisis peritoneal domiciliaria, hemodiálisis domiciliaria,
diálisis hospitalaria y procedimientos diagnósticos en instalaciones fijas y móviles, no resulta suficiente la clasificación de las empresas licitadoras en el Grupo
N Subgrupo 1, al responder esta a prestaciones complementarias para la actividad de la Administración muy alejadas de la complejidad de estos contratos, y
de la exigencia de una solvencia dimensionada a la medida del interés público
subyacente en estos contratos.

I. Régimen jurídico de los contratos mixtos. Determinación de la prestación de mayor importancia en un contrato mixto, denominado «Pista de
evacuación e innivación artificial en la estación de esquí de Panticosa», a
efectos de su régimen de adjudicación
En el informe 10/2014, de 2 de abril, la Junta aborda la determinación del régimen jurídico aplicable a los contratos mixtos, indicando que, en cuanto a su
adjudicación, la realiza el art. 12 TRLCSP, al disponer que cuando un contrato
contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en
su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el
punto de vista económico.
La Directiva 2004/18/CE contempla expresamente la existencia de contratos mixtos de suministros y obras en el art. 1.2.c), que aplica la regla del objeto
principal del contrato, con independencia de la cuantía del importe de la prestación, en función del carácter accesorio o no de las obras, para determinar el régimen jurídico de adjudicación del contrato. Y, en el mismo sentido, la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Parlamento europeo y del Consejo,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en su
art. 2.8, que entra en vigor el 18 de abril de 2014.
La jurisprudencia del TJUE mantiene, conforme Directiva 2004/18/CE, que
cuando un contrato contiene, a un tiempo, elementos propios de un contrato
público de obras y elementos propios de algún otro tipo de contrato; ha de esAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tarse al «objeto principal» del contrato, para determinar el régimen jurídico de
su adjudicación.
El art. 12 del TRLCSP, debe ser interpretado o «reinterpretado», y aplicado,
a la luz de la Directiva 2004/18/CE y de las pautas jurisprudenciales del TJUE;
en aplicación del principio de primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional.
En el contrato mixto «Pista de evacuación e innivación artificial en la estación de esquí de Panticosa», la prestación que constituye su objeto principal es
la innivación artificial; es decir la adquisición de los cañones de nieve, o cañones
innivadores; y el régimen jurídico de su adjudicación es el que corresponde a un
contrato de suministro de regulación armonizada, conforme al art. 15 TRLCSP.

J. Parámetros objetivos que permiten considerar las ofertas como anormales o desproporcionadas en las licitaciones públicas
Diferentes cuestiones relacionadas con los parámetros para determinar las ofertas anormales o desproporcionadas, se abordan en el Informe 11/2014, de 7 de
mayo. En los procedimientos de licitación en los que se establezca una pluralidad de criterios de adjudicación, debe ser el pliego el que determine, en su caso, bajo qué parámetros objetivos puede apreciarse que una oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de incluir valores anormales o desproporcionados, sin que estos parámetros deban hacer referencia exclusivamente al criterio
precio. En ausencia de determinación en el pliego de dichos parámetros, no procede aplicar supletoriamente los que señala el art. 85 RGLCAP.
Los parámetros objetivos que determinarán el carácter desproporcionado
de las ofertas pueden establecerse por los órganos de contratación tomando en
consideración variables estadísticas distintas de la media. Igualmente se podrá
excluir del cálculo los valores extremos, con el fin de minimizar el efecto distorsionador de estos.
Cada tipo de contrato puede aconsejar la formulación de unos parámetros objetivos que comporten la calificación de ofertas anormalmente bajas diferentes, y
exigirá, en cada caso concreto, un adecuado conocimiento de la situación del mercado provisor y de la situación económica general en el momento de la licitación.

K. Valor estimado de los servicios de gestión de bares, restaurantes, barras de fiestas o similares
Según el Informe 13/2014, de 7 de mayo, la determinación del valor estimado
en los contratos de servicios de hostelería y restaurante, comprendidos en la
categoría 17 del Anexo II TRLSCP, debe realizarse sobre la base del previsible
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volumen de negocio durante el plazo total, incluidas prórrogas y posibles modificaciones, con independencia de quien lo abone. El hecho de que el valor estimado lo determine el poder adjudicador no implica que sea este quien deba
abonarlo en todo caso.
El presupuesto de licitación, a diferencia del valor estimado del contrato, vendrá determinado por el precio a abonar al contratista, o por el contratista, durante
el plazo inicial del contrato, sin incluir prórrogas ni modificaciones previstas, en
el que figurará, como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.

L. Prohibiciones de contratar aplicables a las sociedades civiles en la que
participen miembros de una corporación municipal
El Informe 14/2014, de 25 de junio, recuerda que a los alcaldes y concejales les
resulta de aplicación el art. 60.1 f) TRLCSP en todos sus términos, de forma que
están incursos en prohibición de contratar para aquellos contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes:
La participación en el capital social de las personas jurídicas, solo será relevante a efectos de determinar la prohibición de contratar prevista en el art. 60.1
f) TRLCSP, si supera el 10% de las participaciones de la entidad.

M. Licitación del arrendamiento de un local bien patrimonial de un municipio. Negocio jurídico excluido del TRLCSP. Prohibiciones de contratar
de miembros de la corporación
Afirma el Informe 15/2014, de 25 de junio, que la exclusión con carácter general
de los contratos patrimoniales del TRLCSP, conlleva que no son de aplicación a
los contratos patrimoniales las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP.
Las causas de incompatibilidad no permiten una interpretación extensiva ni
analógica. No existe incompatibilidad en los concejales para contratar con las corporaciones locales, siempre que aquellos sean los que tengan que sufragar el objeto del contrato (arrendamientos de locales de las entidades locales, compra de
inmuebles a dichas Entidades; en general en contratos de carácter patrimonial).
La existencia de financiación total o parcial del contrato por la entidad local,
se convierte en determinante, para que exista causa prohibitiva para contratar.

N. Incorporación en los pliegos de los contratos de una entidad local de determinadas cláusulas sociales, y consecuencias de su eventual incumplimiento
Según el Informe 16/2014, de 1 de octubre, la inclusión en los PCAP de una
condición especial de ejecución en virtud de la cual se obligue a las empresas
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adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en
el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de
aplicación al presentarse la oferta, no vulnera el ordenamiento jurídico español
ni el Derecho de la Unión Europea, siempre que no sea discriminatoria y se respete el principio de publicidad.
En todo caso, la decisión sobre su concreta incorporación en una licitación,
salvo que se adopte una norma reglamentaria de obligado cumplimiento en tal
sentido, corresponderá al órgano de contratación, valorando las circunstancias
de la concreta licitación.

O. Recomendación 1/2014, de 1 de octubre, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa al fomento de la transparencia en la contratación pública
La Junta emitió esta Recomendación con el objetivo de informar a los distintos poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, sometidos al
ámbito subjetivo de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, acerca de correctas prácticas para el fomento
de la transparencia en la contratación pública.

3. Consejo Consultivo de Aragón
A. La resolución de los contratos
La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracterizada
por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circunstancias
sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta ejecución de
la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de extinción, que
consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) de
las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los términos
del art. 221 TRLCSP, «los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Consejo
Consultivo.
En el Dictamen 88/2014, de 17 de junio11, considera el Consejo que los incumplimientos del contratista implican la resolución, pues afectan a las cláusulas esenciales, a las obligaciones principales de la dirección facultativa, y frus11 Expediente 73/2014, sobre la resolución del contrato de servicios de dirección técnica de la
obra «Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, 8ª Separata del Tomo
III Explanación y Urbanización», suscrito por el Ayuntamiento de Calanda (Teruel)
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tran el fin, el objeto mismo del contrato. No otra cosa se puede concluir ante
una dirección que ni dirige, ni hace acto de presencia en las obras, ni las certifica, limitando su actuación a proponer una modificación del proyecto innecesaria, onerosa para el Ayuntamiento, técnicamente inadecuada y orientada a
satisfacer sus intereses particulares. Es también de interés, en este dictamen, la
advertencia que se realiza sobre el precio del contrato12.
En el Dictamen 125/2014, de 17 de junio13, se informa con carácter favorable
la resolución (por incumplimiento) del contrato suscrito entre el Ayuntamiento
de Zaragoza y la compañía mercantil adjudicataria de la construcción y explotación de un edificio destinado a servicios denominado «Edificio Azud».
El Dictamen 193/2014, de 22 de diciembre, aborda la resolución de contrato
administrativo especial de aprovechamiento cinegético de los montes municipales de utilidad pública y patrimoniales, del ayuntamiento de Zuera, informando
desfavorablemente dicha resolución, en cuanto a la cusa del incumplimiento del
plazo de pago, y sugiriendo que se tramite la misma por la situación de concurso, en que se encuentra la adjudicataria, al ser la primera causa en el tiempo14.
12 Digamos finalmente, dice el Consejo, que en el presente supuesto no debemos entrar en la
valoración de uno de los hechos –sorprendente– que aflora en la documentación recibida
en cuanto que no tiene relación directa con el objeto de nuestro Dictamen, pero sí que debe, simplemente mencionarse. Y este hecho es que «C, SA» obtuvo la contratación por un
precio de 11.950 euros más el IVA cuando el precio que se fijaba en la documentación contractual era de 93.390,03 euros. Era la oferta más baja, efectivamente. Probablemente excesivamente baja si hay que reconocer algún tipo de valoración racional al precio ofrecido inicialmente por la Administración municipal calandina (obviamente hay que reconocerlo). Es
claro que la Administración local no disponía, dadas las características de los pliegos, de otra
posibilidad que la de la adjudicación, pero no queremos dejar sin señalar ese que hemos calificado, creemos que con toda justeza, de hecho sorprendente, y que debe inducir a adoptar
en los pliegos contractuales todas las precauciones necesarias para que las bajas producidas
en el procedimiento administrativo contractual no puedan conducir, en ningún caso, a un
perjuicio de los intereses generales bien que puedan presentarse, inicialmente, como un favorecimiento de los mismos por el presunto ahorro que con él obtendrían las instituciones
públicas.
13 Este Dictamen debe leerse junto con el Dictamen 171/2013, pues el asunto es continuación
del que allí fue dictaminado.
14 La Sociedad de Cazadores de Zuera, en situación de concurso voluntario, debía abonar al
Ayuntamiento de Zuera, en el año 2014, en concepto de tercera anualidad del contrato, un
importe de 32.498,54€. En fechas 5 y 14 de marzo de 2014, la contratista efectuó entregas a
cuenta por un importe de 16.334,61€, esto es, de más de la mitad de la renta anual total. El
pago de la cantidad restante de la renta anual se ordenó por el administrador concursal el día
31 de julio de 2014, si bien es cierto que el ingreso del importe en la cuenta municipal no se
hizo efectivo hasta el día 1 de agosto de 2014. El ayuntamiento insta la resolución, por pago
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B. Interpretación de los contratos
El Dictamen 125/2014, de 16 de septiembre15, recuerda que la facultad de interpretación de los contratos corresponde realizarla al órgano competente para su
formalización, en la medida en que como ha declarado reiterada jurisprudencia
de la Sala Tercera TS (Sentencias de 28 de septiembre de 1954, 16 de marzo de
1964, 16 de enero de 1974, 10 de abril y 9 de junio de 1978 y 17 de marzo de
1979, entre otras), la facultad interpretativa de la Administración no tiene otro
alcance que el encontrar el verdadero sentido y contenido a las cláusulas a que
se someten las partes, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las reglas que
con carácter general establecen los arts. 1281 y siguientes CC, criterio que además ha sido tenido en cuenta, igualmente, por el Consejo de Estado (así en dictámenes de 23 de noviembre de 1961, 3 de mayo de 1962 y 24 de abril de 1969,
entre otros). Recuerda, también el Consejo, la relevancia del PCAP para resolver
las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos
administrativos, pues ya sean jurídicos, técnicos o económico-administrativos,
constituyen la «Ley del contrato», configurando un auténtico bloque normativo al que quedan sujetos tanto la Administración como los particulares que no
puede ni debe ser interpretado extrayendo de su contexto la diferentes cláusulas, sino apoyándose las unas en las otras, como en materia de contratación civil
establece el art. 1285 del CC16. Para concluir que, en el ámbito de los contratos
extemporáneo. Sin embargo, a juicio del Consejo, ello no quiere decir que automáticamente
deba producirse la resolución del contrato en cuestión, puesto que, como reiteradamente se
señala en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe atenderse a las circunstancias concurrentes en cada caso, para discernir si estamos ante un incumplimiento contractual, que revela una voluntad clara de no atender dolosa o culposamente las obligaciones contraídas por
el contrato, o más bien estamos ante un mero retraso o desajuste que en modo alguno manifiesta aquella voluntad. Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, podemos concluir
que, aunque está claro que el pago de parte de la renta se produjo con un día de retraso, ello
no quiere decir que en la Sociedad de Cazadores de Zuera existiese una voluntad contraria al
cumplimiento de su obligación de pago, con inobservancia total de dicha prestación; al contrario, sus actos han demostrado que su intención era la de cumplir con la prestación, fundamentalmente teniendo en cuenta el pago anticipado de más de la mitad de la renta anual
(efectuado en marzo) y que la orden de pago de la cantidad restante se hizo dentro de plazo,
siendo así que el pago efectivo únicamente tuvo un retraso de un día.
15 Expediente 98/2014. Sobre interpretación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de contadores y apoyo a la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua del Ayuntamiento de Zaragoza
16 En este sentido cita las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 13 de abril de 1981 [RJ
1981, 1841], 10 de marzo de 1982 [RJ 1982, 1692], 20 de enero de 1985, 17 de febrero de 1987
[RJ 1987, 3201] , 18 de noviembre de 1987 [RJ 1987, 9287], 6 de febrero de 1988 [RJ 1988,
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administrativos, la interpretación del contrato (así como la resolución, nulidad
o su modificación, en las condiciones que marca la ley) es una prerrogativa de la
Administración pública contratante basada, precisamente, en las especificidades
y características de la contratación administrativa frente a la contratación civil o
de, en general, derecho privado.
Por su parte, en el Dictamen 174/2014, de 4 de noviembre17, se realiza una
importante síntesis sobre doctrina del principio del venire contra factum propium18, la doctrina de la modificación del contrato, la concerniente a la interpretación del contrato y la de la equivalencia de las prestaciones. En cuanto a
la modificación del contrato, recoge y resume los hitos principales de esta institución en la jurisprudencia y doctrina administrativa. En cuanto a la interpretación del contrato, entiende la iniciadora del expediente que la petición que
formula halla explícito amparo en la interpretación literal del PCAP y según la
regla asentada en el art. 1281 CC, según el cual «si los términos de una contrato son claros y dejan duda sobre la interpretación de los contratantes, se estará
al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella». Mas, ni el
Código Civil establece la prevalecía de la interpretación literal (contrariamen699], 20 de abril de 1992 [RJ 1992, 3927] , 31 de diciembre de 1994 [RJ 1994, 10273] y 15 de
febrero de 1999 [RJ 1999, 1522].
17 Expediente 173/2014. Sobre interpretación del contrato de gestión del servicio público de
eliminación y valorización de neumáticos fuera de uso suscrito el 23 de febrero de 2007 por
el Gobierno de Aragón.
18 Recuerda el Consejo el contenido del principio Venire contra factum proprium non valet (normalmente apreciado en conjunción con los principio de buena fe –art. 7 CC– y confianza
legítima –art. 3 LRJAP–) jurisdiccionalmente interpretado, como es sabido, expresando que
«la regla «venire contra factum propium», surgida inicialmente en el ámbito del derecho privado, que significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad tacita al sentido
objetivo de la misma, y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento ultimo en la protección que objetivamente requiere la
confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello
el ejercicio de los derechos subjetivos». O también, según algunas otras sentencias, «doctrina y jurisprudencia coinciden en que la clásica regla venire contra factum proprium non valet», de elaboración y desarrollo jurisprudencial, constituye una manifestación del principio
de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el art. 7 del Código Civil, de tal forma que «protege la confianza creada por la apariencia, que impone un
deber de coherencia y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas expectativas
razonables, pues el comportamiento supone en tal caso la expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la
admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio».
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te a ello, el precepto citado establece una clara prevalencia de la intención de
los contratantes sobre la letra del contrato), ni la letra del contrato establece la
regla que la concesionaria quiere que sea establecida por vía de interpretación
contractual. En relación a lo primero (regla interpretativa prevalente), señala el
Consejo, que ha de comprenderse que la necesidad de interpretar un contrato
surge cuando desaparece el consenso existente entre las partes, cuando no hay
acuerdo (disentimiento) sobre la naturaleza, contenido, alcance o efectos de las
declaraciones de voluntad realizadas al tiempo de la celebración del contrato.
En este contexto de disentimiento de las partes, la función primaria que está llamado a cumplir el intérprete del contrato es la de reconstruir la voluntad de las
partes, nunca exenta de matices subjetivos, pero que en el ámbito de la contratación administrativa viene atribuida por el legislador a la Administración (sin
perjuicio de la eventualidad de la fiscalización jurisdiccional).
En esta tarea de buscar el significado del contrato, a modo de ver del
Consejo, no debe perderse el norte y la finalidad del mismo (la intención de los
contratantes) que establecía, en este supuesto, una equivalencia entre las tareas
que debía asumir la concesionaria y las contraprestaciones obtenidas por estas,
de manera que escapar a esta equivalencia es escapar también al significado y
alcance de lo pactado. Como dice la STS de 22 de febrero de 2010, «no puede
conformarse el órgano judicial con el sentido gramatical, y, sirviéndose de los
demás medios de interpretación, ha de indagar la verdadera intención que se esconde detrás, que puede inferirse de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados (art. 1282 CC). A lo que debe añadirse que, por
constituir el contrato un todo orgánico e indivisible, las cláusulas que lo integran no pueden interpretarse aisladamente sino unas por las otras, a fin de atribuir a las dudosas el sentido que resulta del conjunto de todas (art. 1285 CC)».
Además, si se accede a las reglas de interpretación establecidas en el Código
Civil, el resultado derivado de las mismas es diverso al pretendido por la concesionaria.
Y además, hay que atender a la posibilidad de que una cláusula pueda obtener varios sentidos (art. 1284 CC), y en tal caso la regla aplicable es la de la
interpretación sistemática, es decir, la de que produzca efectos a tenor del resto de las cláusulas establecidas en el contrato. Y ello es lo que corroboran los
arts. 1285 y 1286 CC, el primero en cuanto declara que «las cláusulas de los
contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas». Y en segundo en cuanto
que contempla que «las palabras que puedan tener distintas acepciones serán
entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato».
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Finalmente, el Dictamen 197/2014, de 22 de diciembre19, el Consejo entiende que admitir la interpretación del contratista20 de la Administración, en
relación con la cláusula de la revisión de precios, equivaldría a decir que no habría en este contrato revisión alguna de precios a partir de la desaparición del referenciado expresamente, lo que equivale a interpretar el contrato contra la voluntad de las partes que expresamente pactaron una fórmula de revisión, siendo
una de las notas básicas de la doctrina sobre la interpretación de los contratos
la del respeto, sobre todo, a la voluntad de las partes. La ausencia formal en los
Pliegos a una previsión de sustitución de un índice por otro, no es otra cosa que
poner la gramática o la semántica en el lugar del Derecho –la gramática y la semántica formalista– y no tiene, además, ninguna fuerza jurídica pues perfectamente puede ser integrado en ese lugar el Índice que por la voluntad administrativa ha venido a sustituir, a partir de un determinado momento, al hasta ese
momento aplicable.

19 Expediente 191/2014. Sobre Interpretación sobre la revisión de precios a los lotes 1 a 4 del
Acuerdo Marco para la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con
destino a los Departamentos y Organismos Públicos, Sociedades Mercantiles Autonómicas,
Fundaciones Públicas y Consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
20 En el supuesto objeto de dictamen, el Índice de precios del Sector Servicios de telecomunicaciones, previsto en el contrato, con el cambio de base 2009 a 2010 aplicable al contrato, se
pasó de un índice de precios Laspeyres encadenado en el que las ponderaciones se actualizaban cada dos años, a un Laspeyres con actualización anual de ponderaciones, siendo el IPS
que está en vigor el índice de precios de base 2010, y los datos se hacen definitivos un año
después de su publicación, por lo que el dato de la tasa anual del tercer trimestre de 2012 sería ya definitivo. Y las alegaciones del contratista, consisten en indicar que el índice de precios del sector servicios Base 2006 ya no actualiza los datos al haber sido sustituido por otro
índice, sin que en el pliego se contemplara que el índice al que se referenciaba la revisión
pudiera ser sustituido por otro y, en consecuencia: «Esa falta de remisión a otro Índice que
sustituyera al que estaba previsto hace imposible aplicación la revisión de precios solicitada
por cuanto en el pliego debe constar expresamente la referencia así como la posibilidad de
sustitución o actualización por otro índice, más allá de la intención del órgano de contratación». Igualmente se cita la disposición adicional octogésima de la Ley 22/2013, de 23 de
septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que, en la interpretación de la
UTE, determinaría que no se pudiera referenciar la revisión o actualización de precios a índices generales que se vieran afectados por otros factores o elementos que no son objeto del
contrato. Disposición, que no resultaba de aplicación al contrato.
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Servicios públicos
y contratos de servicios
Pedro Luis Martínez Pallarés

Como ya es habitual en las anteriores ediciones de este Anuario en el presente
informe se analizan y exponen las novedades normativas, jurisprudenciales y
documentales habidas en la Comunidad Autónoma de Aragón en relación tanto
con la gestión de los servicios públicos locales como con los contratos de servicios de las entidades locales.

I. LEGISLACIÓN
1. Servicios públicos
Durante el periodo temporal que abarca este informe no se han aprobado disposiciones con rango de ley por los órganos estatutarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón con potestad legislativa para ello que hayan afectado de
alguna forma a la regulación de los servicios públicos locales, a sus formas gestoras y aspectos relacionados con la contratación de los mismos.
Siendo conscientes de que desborda con creces el ámbito territorial de este informe creemos, no obstante, de interés dar sucinta noticia de la aprobación
de la Directiva 23/2014/UE, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, dado que debe realizarse su transposición al ordenamiento nacional antes
del 18 de abril de 2016. Si bien su articulado hace referencia tanto a las conceAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 123-149 | ISSN 2172-6531
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siones de obras como a las de servicios centraremos nuestra atención en lo relativo a estas últimas. Hasta el momento habían sido excluidas de las directivas
comunitarias reguladoras de la contratación publica, si bien la jurisprudencia
del TJUE había declarado que debían sujetarse a los principios del Tratado. El
contenido de la Directiva establece algo más que normas sobre la adjudicación
incidiendo asimismo en aspectos tales como la subcontratación, modificación y
resolución de las concesiones, y establece como umbral de aplicación las concesiones de un valor igual o superior a 5.186.000€.
El art. 5.1 caracteriza las concesiones de servicios por dos datos esenciales:
la contraprestación que recibe el concesionario consistente en el derecho a la
explotación del servicio concedido o este mismo derecho en conjunción con un
pago de un precio por parte del ente concedente y la transferencia al concesionario del denominado «riesgo operacional» en la explotación del servicio. La
concurrencia de dicho riesgo se configura como elemento diferenciador fundamental entre un contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios ordinario. En esencia el riesgo operacional significa que no está garantizado que
el concesionario «en condiciones normales de funcionamiento vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que hayan contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de concesión», si bien parte del
riesgo puede seguir siendo asumido por el poder adjudicador. En todo caso, el
riesgo debe derivar de factores que escapan al control de las partes, de forma que
debe distinguirse entre esta tipología de riesgo y el denominado «riesgo y ventura», común a todo tipo de contrato público.
El Considerando 20 de la Directiva describe el «riesgo operacional» como el
riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, consistente en un riesgo
de demanda y/o de suministro. Ha de entenderse como «riesgo de demanda» el
que se debe a la demanda real de los servicios objeto del contrato y como «riesgo
de oferta» el relativo al suministro de los servicios objeto de aquel.
En relación con el ámbito subjetivo de aplicación introduce un ámbito más
amplio que el actual del TRLCSP, de forma que junto con los denominados poderes adjudicadores, establece el concepto de entidades adjudicadoras, vinculado objetivamente al desarrollo de las actividades contenidas en el Anexo II de la
Directiva. La consecuencia de ello es la extensión de su régimen jurídico a los
poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administración Pública e
incluso a entidades privadas.
No se establece un plazo máximo de duración, indicando que deberán tener una duración limitada, en función de los servicios solicitados. Si el plazo es
superior a cinco años el periodo concesional no podrá exceder del que se conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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sidere razonable para la recuperación de las inversiones realizadas y los rendimientos por el capital invertido contrato.
En relación con la subcontratación se posibilita que en los pliegos de condiciones se establezca la obligación de que los licitadores mencionen en la oferta la parte de la concesión que se proponga subcontratar con terceros, así como
los subcontratistas propuestos.
Se configura un régimen de modificación de la concesión, con una finalidad
similar a la prevista en la Directiva 24/2014 sobre contratos públicos. Pueden
modificarse los contratos de concesiones solo en los siguientes casos: Las modificaciones estén previstas claramente en los pliegos, con independencia de su
valor; Concurran circunstancias que un poder adjudicador diligente no ha podido prever, siempre que no altere el carácter global de la concesión y no supere
el 50% del valor original de la misma si se trata de actividades distintas de las
enumeradas en el Anexo II; Se produzca la sustitución del concesionario a raíz
de una cláusula de revisión o por sucesión total o parcial del concesionario por
estructuración empresarial; Se trate de modificaciones no sustanciales con independencia de su valor, entre otras. Se define como modificación sustancial aquella que tenga como resultado una concesión materialmente diferente, en cuanto
a su carácter, de la celebrada en un principio, estableciéndose una serie de supuestos en los que se entenderá que la modificación, en todo caso, es sustancial.
La transposición de la Directiva implicará una nueva regulación del contrato de gestión de servicios públicos que conllevará inevitablemente un replanteamiento sustancial de las actuales figuras gestoras, de forma que tanto la modalidad de sociedad de economía mixta como la gestión interesada y el concierto,
en función de su concreta configuración en cada caso, contarán con difícil encaje en ella.

2. Contratos de servicios
Ante la ausencia de novedades normativas de interés en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dada su incidencia en los contratos de servicios que en materia de seguridad puedan realizar las entidades locales aragonesas, damos cuenta de la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 5/2014, de 4 de abril de
Seguridad privada.
Interesa destacar la previsión realizada en su Disposición Adicional Segunda,
que circunscrita a los contratos de servicios de seguridad que puedan suscribir las
Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que los órganos de contratación de estas establezcan condiciones especiales de ejecución de los contratos
de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
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laborales por parte de las empresas contratistas. Los pliegos de condiciones podrán establecer penalidades en caso de incumplimiento u optar por su configuración como obligación contractual esencial a efectos de una posible resolución.

II. JURISPRUDENCIA
1. Servicios públicos
A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
a) ST de 3 de septiembre de 2014 (JUR/2014/241832). Calificación de la recogida y transporte a la planta o al uso y destino autorizado de cadáveres
animales y subproductos como servicio público. Calificación del contrato de
destrucción, transformación de cadáveres animales y subproductos en harinas y grasas, transporte de las grasas y harinas obtenidas y eliminación de las
mismas como contrato privado. Licitación convocada por un poder adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de 9.11.2011 del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón que desestima el recurso especial interpuesto contra el procedimiento de licitación «Destrucción, transformación de cadáveres de animales y subproductos en harinas y grasas, el posterior transporte de las harinas y
grasas obtenidas y la eliminación de las harinas y grasas producidas mediante
procedimientos autorizados».
En primer lugar la Sala califica a la SIRASA como poder adjudicador que no
es Administración Pública, y declara que dado el importe del contrato está sujeto a regulación armonizada, siendo su naturaleza un contrato privado, regido
en cuanto a su preparación y adjudicación por la LCSP, y en cuanto a sus efectos
y extinción por derecho privado.
Las cuestiones controvertidas versan sobre los siguientes extremos:
Competencia de SIRASA para convocar un procedimiento de licitación público para la eliminación y transformación de subproductos animales, cadáveres. La Sala considera que solo la recogida y transporte a la planta o al uso y destino autorizado tiene la consideración de servicio público, no teniendo dicha
naturaleza la eliminación y transformación de los subproductos animales, cadáveres. No obstante la responsabilidad del gestor incluye también, en virtud de
los Decretos 56 y 57/2005, el darle el uso adecuado a la normativa ya que desde
el mismo momento de la recogida el responsable del transporte a planta y eliminación es el gestor de servicio público. Son obligaciones complementarias a las
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establecidas en la normativa y deben llevarse a cabo por el titular de la gestión,
por lo que está justificado que formen parte de la licitación pública.
Fijación del presupuesto de licitación. El apdo. 2.3 del PCAP establece un
precio único para la transformación de los productos provenientes de vehículos
que realicen directamente la recogida y un céntimo inferior para los que procedan de centros de transferencia. A juicio de la Sala está plenamente justificada
dicha distinción por el abaratamiento de costes, siendo evidente que será menor
el coste de descarga desde camiones nodriza que desde camiones de recogida
directa, aportándose justificación suficiente de los datos de los últimos 6 años,
a efectos de confeccionar la oferta.
Descuentos por defectuosa ejecución de contratos, previstos en la cláusula
2.2.3.2 PCAP. La Sala entiende que dichas previsiones afectan a la fase de ejecución del contrato y por ende no sometidos a la LCSP, recordando que dicha fase
se rige por el derecho privado, donde existe libertad de pactos.
Por ultimo, la formación de la Mesa de Valoración, prevista en la cláusula 4
del PCAP, es correcta dado que los arts. 295 LCSP y 21 RD 817/2009 no son de
obligada aplicación cuando se trata de poderes adjudicadores que no tienen la
consideración de administración pública. No obstante SIRASA ha intentado dar
cumplimiento a la recomendación contenida en el Informe 5/2011 de la JCCA,
incluyendo personal con funciones de asesoramiento jurídico, pero este debe
ser laboral obligatoriamente en aplicación del TR de la Ley de la Administración
de la CA de Aragón que dispone que el personal de las empresas públicas de la
CA se regirá por el derecho laboral.
En consecuencia la Sentencia desestima el recurso interpuesto y confirma
la actuación recurrida.

2. Contratos de servicios
A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
a) ST de 17 de marzo de 2014 (JUR/2014/110676). Contrato de servicios. Cláusulas
contractuales, proporcionalidad y libre acceso a las licitaciones
Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 5 de Zaragoza por la que se estima
el recurso interpuesto contra resolución del IASS sobre desestimación de alegación en relación con el contenido del PCAP del procedimiento abierto del contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada.
La cuestión controvertida pivota sobre la necesidad de verificación del ajuste
de las cláusulas contractuales al principio de proporcionalidad y libre acceso a las
licitaciones, así como de no discriminación e igualdad de trato entre candidatos.
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La Sala desestima el recurso de apelación por entender que el juez de instancia ha valorado acertadamente que la Administración no ha motivado en el
capítulo relativo a la solvencia económica, la exigencia simultánea de seguro de
responsabilidad civil y la presentación de dos certificaciones de entidades financieras, como tampoco se motiva la desproporción derivada de la exigencia en el
ámbito de la solvencia técnica de la dirección de dos obras de sentido asistencial, cuando el objeto del contrato es la dirección de obras y coordinación de la
construcción del inmueble, siendo este lo esencial y no su destino asistencial.
Idéntica circunstancia concurre en la exigencia de implantación de la firma adjudicataria en Zaragoza, si la obra ha de realizarse en el municipio de Utebo, y
en la exigencia de titulación en materia de prevención de riesgos que con carácter general no viene exigida para este tipo de profesionales.

b) ST de 20 de marzo de 2014 (JUR/2014/111291). Contrato de servicio de mantenimiento. Acreditación de cursos de formación
Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 4 de Zaragoza que desestima el recurso interpuesto contra Resolución del SAS por la que se adjudica la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios de los centros de edificios del Sector Zaragoza II.
La apelación se centra en la indebida puntuación a la empresa adjudicataria de
5 puntos por el criterio relativo a cursos de formación acreditados por el personal
en materia de prevención de incendios. En concreto la Mesa de contratación atribuyó a la adjudicataria el máximo de 5 puntos, y 4 puntos a la mercantil recurrente. El PCAP establecía que los cursos de formación estuvieren acreditados. Dado
que la adjudicataria únicamente se había limitado a enumerar los cursos realizados, la Sala entiende que ha de estimarse el recurso en este punto y anular la sentencia anulada. No obstante, como quiera que la no presentación de dichos cursos
constituye un vicio o defecto subsanable, se acuerda como reconocimiento de situación jurídica individualizada la retroacción procedimental para que la Mesa requiera de subsanación y proceda a la adjudicación a la oferta más ventajosa.

c) ST de 18 de julio de 2014 (JUR/2014/249845). Contrato de asistencia. Exigencia
del Libro de Edificación de la LOE en obras públicas. Su presentación no forma parte
del contrato de asistencia
Dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo de Huesca que desestimaba el recurso deducido contra la resolución del Alcalde de Jaca por la que no se procedía al aboAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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no de una factura emitida por un estudio de arquitectura correspondiente a la
redacción del Libro del Edificio del Pabellón de Hielo de Jaca.
El objeto del procedimiento de instancia lo era la mencionada resolución
por la que la Administración no aceptaba la factura presentada al considerarla abusiva y desproporcionada, no ajustándose el precio a una correcta estimación en función del contenido de la prestación. En particular la resolución
municipal consideraba que el Libro de Edificación contemplado en la Ley de
Ordenación de la Edificación no era exigible en los contratos de obra adjudicados por la Administración Publica, al estar sometidos a la LCSP. No obstante el
Ayuntamiento admite que los servicios técnicos requirieron la presentación del
mencionado libro, si bien no resultaba aceptable que su importe ascendiera a la
cantidad de 325.541 €.
La Sala estima el recurso de apelación al entender que la redacción del Libro
de Edificación no formaba parte de contrato de asistencia, debiendo abonarse el
importe correspondiente a la realización del trabajo, máxime cuando la propia
administración reconoce que el Libro fue encargado por los Servicios Técnicos,
con independencia de su obligatoriedad, y se ha limitado a declararlos excesivos
sin que nada haya acreditado al respecto.

d) ST de 17 de octubre de 2014. (JUR/2014/295934). Acuerdo Marco de homologación del servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en Zaragoza
capital y provincia de los edificios de la Administración de la Comunidad Autónoma
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
el Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón desestimatorio del recurso especial deducido frente a la Orden de la Consejera de
Presidencia del GA que adjudicó el mencionado contrato de servicios.
En primer lugar, se discute la puntuación otorgada al criterio «productos»
que tal y como disponía el PCAP se valoraría «hasta un máximo de 20 puntos la
presentación de productos con etiqueta a razón de: 1 punto por cada artículo que
vaya etiquetado con la etiqueta ecológica europea», añadiendo que no se valoraría «la oferta de productos de distintas marcas para el mismo tipo de limpieza»
y prescribiendo como documentación a aportar «certificación de etiqueta ecológica o del fabricante». De lo establecido en el PCAP resulta que cada producto
presentado con etiqueta ecológica solo podría obtener un punto, aunque el mismo producto se ofertara para varios tipos de limpieza, así como que la oferta de
productos de distinta marca con etiquetado, siempre y cuando no fuesen para el
mismo tipo de limpieza, habrían de obtener un punto. Si la recurrente no estaba
de acuerdo con tal criterio debió haberlo impugnado en su momento, de forma
que la presentación de proposición supuso la aceptación incondicionada del conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tenido de la totalidad de las cláusulas. Pretender otra interpretación, como hace
el recurrente, supone una alteración del pliego, pretendiendo que se le otorguen
tantos puntos por el mismo producto por cada presentación que de él se realiza
en distintos tipos de limpiezas y por el contrario que no se valoren los diferentes productos presentados por otras empresas para distintos tipos de limpieza
que pudieran utilizarse indistintamente en unos u otros. La Sala recuerda que los
pliegos no prohibían que pudiera presentarse el mismo producto para diversas
categorías en tanto que por su composición pudiera estar indicado para diversos
usos profesionales, pero lo que sí prevén es que por cada artículo etiquetado presentado sólo podía otorgarse un punto y así se hizo en el caso de la recurrente.
En consecuencia confirma la resolución adoptada por el TACPA.
En segundo lugar, de lo expuesto se desprende que si bien no podía valorarse la oferta de productos de distintas marcas para el mismo tipo de limpieza nada impedía que se valorasen de presentarse para distintos tipos siempre y
cuando el ofertado fuera idóneo para ello. La recurrente alega que algunos de
los productos ofrecidos por otras empresas no eran aptos para el uso propuesto, sin embargo las fichas aportadas para su acreditación no son concluyentes al
respecto, por lo que nuevamente desestima las pretensiones impugnatorias de
la recurrente.
En tercer lugar, la Sala confirma la puntuación otorgada a la recurrente dado que para poder obtener la puntuación correspondiente para cada producto
presentado debía aportarse certificación de la etiqueta ecológica o del fabricante, y en dos de los productos presentados por la recurrente no se presentó por
lo que no fueron puntuados.
En cuarto lugar, frente a la afirmación efectuada por la recurrente, la Sala
recuerda que en los pliegos no se exige para poder ser adjudicatario el haber obtenido puntuación en todos y cada uno de los criterios y en concreto un mínimo de puntuación en el de productos. Por ello desestima su pretensión anulatoria a pesar de que una de las adjudicatarias obtuvo cero puntos en el apartado
en cuestión.
Y en quinto lugar, tampoco acoge el último argumento de la recurrente, que
impugnaba la adjudicación porque alguna de las adjudicatarias presentaba por
el criterio «precio trienio» un precio por debajo del previsto en el convenio colectivo, por entender que «la circunstancia de que una proposición económica
en un concurso sea inferior a la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el convenio colectivo del sector no impide la adjudicación del contrato en
favor de dicha proposición económica, sin perjuicio de la aplicación de criterios
para apreciar bajas desproporcionadas o temerarias en concursos», circunstancia esta no prevista en el PCAP que regía la licitación.
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III. DOCUMENTACIÓN
1. Servicios públicos
A. Acuerdos del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón
Dado el alto número de acuerdos adoptados por el TACPA se opta por dar noticia de aquellos que haciendo referencia a los contratos de gestión de servicios
públicos se considera que tienen una especial relevancia para los lectores del
informe.

a) Acuerdo 51/2014, de 4 de septiembre por el que se resuelve recurso especial interpuesto frente al procedimiento de licitación denominado «Gestión y explotación del
servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad de Teruel,
en su modalidad de concesión administrativa»
Con motivo de la publicación del anuncio de la licitación del procedimiento reseñado se interpuso recurso especial en materia de contratación contra la aprobación de los pliegos y documentos contractuales del mencionado contrato de
gestión de servicios públicos, fundado en una serie de motivos:
En primer lugar se aduce la nulidad del procedimiento por falta de publicación en el DOUE. El Tribunal desestima la pretensión impugnatoria al considerar que el recurrente califica erróneamente el contrato de gestión de servicios
públicos como contrato sujeto a regulación armonizada, deduciendo de ello la
obligatoriedad de publicación en el mencionado Boletín. El Tribunal recuerda
que la Directiva 2008/18/CE no regula los procedimientos relativos a esta tipología de contratos públicos, circunstancia por la que no se encuentran sujetos a
regulación armonizada, no resultando obligatoria dicha publicación.
En segundo lugar el recurrente advierte de la ausencia de consignación presupuestaria. El Tribunal desestima la pretensión anulatoria al destacar la existencia de informe de la Intervención municipal en el que se informa el expediente como de tramitación anticipada de gasto. El art. 110.2 TRLCSP permite la
tramitación anticipada, incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Habilitando
con ello el procedimiento de contratación sin la incorporación de certificado
de existencia de crédito. Como quiera que la normativa reguladora del régimen
presupuestario de las entidades locales no establece previsión alguna sobre la
contratación anticipada, cuando el contrato deba iniciar su ejecución en el ejercicio siguiente al de su tramitación, serán las bases de ejecución del Presupuesto
las que establezcan el régimen de la misma. En todo caso, no puede existir certificado de existencia de consignación presupuestaria en el expediente de un proAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cedimiento de tramitación anticipada, cuya ejecución se inicie en el curso del
ejercicio siguiente al de su tramitación.
En tercer lugar, el recurrente solicita la declaración de nulidad de la licitación por incumplimiento de las disposiciones que regulan el equilibrio económico de la concesión, dado que las previsiones de ingresos y gastos reflejadas
en el anteproyecto a su juicio no responden a la realidad. Para fundamentar sus
argumentos y pretensión anulatoria aporta informe pericial.
El Tribunal inicialmente recuerda que su función es la de control del procedimiento de licitación, no siendo posible que sustituya el juicio técnico de quien
establece y determina el precio de un contrato, ni de quien lo valora y aprueba,
en tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista motivación y resulte racional y razonable.
La correcta estimación del presupuesto de licitación es fundamental y debe quedar acreditado en el expediente que el mismo responde a los precios del
mercado. El art. 87.1 TRLCSP establece las pautas para la determinación del
precio, atendiendo al precio general de mercado, pero no determina la exactitud
de los límites, procediendo una interpretación en su aplicación en cada caso. El
Anteproyecto de explotación parte de una estimación de ingresos y gastos en
función del cálculo de diversas hipótesis, sosteniendo el recurrente hipótesis de
cálculo distintas. El Tribunal afirma que la estimación es siempre una valoración
aproximada, máxime si consiste en cuantificar y evaluar el futuro de los viajeros
que tendrá un transporte público a lo largo de 10 años. Tanto la previsión de la
evolución de ingresos y gastos del Anteproyecto de explotación como la del informe pericial que funda la impugnación son una mera hipótesis. La divergencia
entre ambas radica en la distinta forma de calcular los datos históricos sobre los
que se realiza la proyección, los 10 años anteriores o los 3 como hace el informe
pericial que aporta el recurrente.
A juicio del Tribunal todas las estimaciones del Anteproyecto aparecen justificadas, sin que tenga nada que añadir, ni reprochar a cuanto en él se contiene.
En todo caso la estimación del importe debe ser adecuada para que los posibles
licitadores en un mercado de libre competencia puedan cumplir el contrato. En
este sentido recuerda lo afirmado por el Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales de Euskadi que manifiesta que «el mandato de ajustarse al precio general del mercado no implica que el órgano de contratación no deba buscar la oferta económicamente más ventajosa y, en particular, el precio más bajo
posible, siempre que con ello no ponga en riesgo el cumplimiento del contrato
mediante la inserción de condiciones económicas poco realistas». Como quiera
que el recurrente no ha acreditado la imposibilidad de garantizar la viabilidad
del contrato, al limitarse a sus propias previsiones sobre usuarios, gastos e inAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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gresos, dependientes en gran medida del modelo de negocio y organización de
la empresa, y no ha considerado factores como el nuevo diseño de líneas previstos en el anteproyecto, con incidencia en mejoras de recorrido y frecuencias,
transbordo gratuito, mayor número de paradas y mejora de ubicación y acondicionamiento con marquesinas, concluye que no se advierte un inadecuado sistema de retribución financiera que haga inviable la prestación del servicio objeto de licitación.
En cuarto lugar, el recurrente solicita la declaración de nulidad parcial del
art. 8 del PPT, que a su juicio excluye el factum principis como supuesto en el
que la Administración viene obligada a restablecer el equilibrio económico de
la concesión. El Tribunal desestima la pretensión anulatoria al considerar que el
mencionado artículo viene a aclarar qué incrementos de costes no pueden considerarse impuestos por el Ayuntamiento y en consecuencia no pueden alegarse
como ruptura del equilibrio económico. El factum principis o hecho del príncipe, previsto en el art. 282.4 TRLCSP como un supuesto de obligación de restablecimiento por la Administración del equilibrio financiero, existe cuando la
Administración está vinculada con un particular y lesiona la materia económica
sinalagmáticamente acordada a través de un acto propio, nacido del poder general de imperium. Por lo tanto debe ser imputable a decisiones administrativas
que condicionan el régimen económico de la concesión, existiendo una relación
de causalidad entre la medida y el perjuicio, circunstancias que no concurren en
los supuestos excluidos en el art. 18 PPT impugnado, que hace referencia a decisiones adoptadas por otras Administraciones con carácter general o en pactos
acordados en convenios colectivos de aplicación.

b) Acuerdo 6/2014, de 4 de febrero, por el que se resuelve recurso especial interpuesto
frente a la adjudicación del contrato «Gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento» convocado por el Ayuntamiento de Terrer
Con motivo de la adjudicación por el Pleno del Ayuntamiento de Terrer del
contrato de gestión de servicio público reseñado se interpone por una de las
mercantiles que habían concurrido al procedimiento licitatorio recurso especial
contra la misma.
Previamente a analizar los motivos de anulación aducidos por la recurrente
el Tribunal examina la concurrencia de los requisitos de admisión del recurso,
recordando que corresponde a quien recurre su acreditación.
El art. 40 TRLCSP declara susceptibles de recurso especial en materia de
contratación los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del IVA, sea superior a 500.000 € y el plazo de duración superior a 5 años. La fijación o deterAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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minación del mencionado presupuesto es una cuestión de prueba, que incumbe
a las partes proponer e impulsar. Ni en el escrito de interposición del recurso
ni en el informe preceptivo presentado por el Ayuntamiento se acredita ni argumenta la concurrencia de dicha circunstancia, no proponiéndose prueba alguna en dicho sentido. Asimismo tampoco se aporta medio de prueba alguno de
los que el Tribunal pueda averiguar que el presupuesto de gastos de primer establecimiento del contrato sea superior a 500.000€, al contrario del expediente
se deduce que en la forma en que debe ser calculado ni alcanza ni aproxima a
dicha cuantía.
Por todo ello inadmite el recurso, remitiendo el mismo al Ayuntamiento de
Terrer para que determine su tramitación como recurso administrativo, de conformidad con lo preceptuado en la LRJPAC.

B. Informes de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Aragón
a) Informe 2/2014, de 22 de enero, sobre calificación de los contratos asistenciales sanitarios y sociales
Ante la consulta planteada por el Secretario General Técnico del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, sobre la posible calificación como contratos de gestión de servicios públicos de aquellos en los que el adjudicatario
asume todos los gastos de explotación y la responsabilidad frente a terceros dependiendo del tipo de contraprestación que se establezca, y sobre la posible inclusión de cláusulas propias de contratos de gestión de servicios públicos en
contratos de servicios, la Junta aborda las siguientes cuestiones:
En primer lugar, en base a la normativa y jurisprudencia comunitaria, deslinda el contrato de servicios y de concesión de servicios destacando que la definición comunitaria de concesión de servicios precisa que el derecho a explotar
obras o servicios implique la transferencia al concesionario del riesgo operacional sustancial, considerando que se asume el mismo cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya
contraído para explotar las obras o servicios objeto de concesión.
Las consecuencias de dicha distinción no son baladíes. La tipificación de
un contrato como de servicios o como concesión de servicios conlleva su consideración como contrato sujeto a regulación armonizada, sujeto a la Directiva
2004/18 o la exclusión de la misma, así como un distinto grado de sometimiento al régimen especial de reclamaciones en materia contractual, cuestión de nulidad y recurso especial y distintos plazos de duración. De ahí la importancia de
una adecuada calificación de las prestaciones a contratar.
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En segundo lugar, dado que la asunción del riesgo de explotación por parte
del adjudicatario es un elemento definitorio de un contrato de concesión de servicio público, es preciso analizar las condiciones y efectos en los que se produce
la transferencia del riesgo de explotación.
En este sentido recuerda que tanto el TJUE como la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre concesiones del año 2000, reconocen que el operador asume el riesgo del servicio cuando cobra una parte significativa de su remuneración del usuario, admitiendo la existencia de dicho riesgo incluso en los
supuestos de peajes ficticios, abonados por el concedente, si la remuneración
depende del nivel de frecuentación. Lo determinante es que se transfiera la responsabilidad de la explotación, dependiendo de la existencia de riesgo el que
el contrato se califique de concesión, o en su ausencia, de servicios. Para que
exista concesión de servicios la remuneración al prestador ha de realizarse en
función del uso o frecuentación del servicio, sin que se prevean mecanismos de
compensación que anulen el riesgo. En todo caso, el riesgo de explotación debe
distinguirse del mero riesgo inherente a todo contrato público.
En tercer lugar, procede a la interpretación del contrato de gestión de servicio público regulado en el TRLCSP a la luz de la normativa comunitaria, de forma que solo la concesión se encuadraría en el concepto de concesión de servicios. La diferencia fundamental entre un contrato de servicios y una concesión
de servicios ya no es el destinatario de la prestación, sino el régimen de explotación, de forma que la explotación de un mismo servicio público podrá configurarse mediante contrato de gestión de servicio público en régimen de concesión
o como contrato de servicio.
Como consecuencia de ello la respuesta a la primera cuestión planteada en
la consulta, en la que se cuestiona si puede considerarse contrato de gestión de
servicio público aquel en el que el adjudicatario asume todos los gastos de explotación de un centro sanitario o social así como la responsabilidad frente al
usuario por la incorrecta ejecución del servicio, consistiendo la contraprestación en un precio a tanto alzado que no varía con el número efectivo de usuarios, ha de ser negativa. Por no existir transferencia de riesgos en la explotación,
debiendo calificarse por ello como contrato de servicios.
En relación con la segunda cuestión planteada, la calificación como contrato de gestión de servicio público de aquellos en los que, junto con las características anteriormente reseñadas, la contraprestación consista en una cantidad
por usuario del servicio y periodo de uso, siendo los usuarios asignados por los
servicios públicos de salud o sociales, la Junta condiciona su respuesta a una
serie de circunstancias. En particular reserva la calificación del contrato como
concesión, y por ende como gestión de servicio público, al supuesto en que se
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produzca una transferencia de la totalidad o una parte significativa del riesgo,
aunque esta sea limitada por su configuración jurídica. La mera asunción por
el adjudicatario de la totalidad de los gastos de explotación del centro y la responsabilidad frente a terceros por incorrecta ejecución no permitirían tipificar
el contrato como concesión.
Por último, en relación con la tercera cuestión planteada, sobre la posibilidad de incluir en los pliegos de los contratos de servicios sanitarios o sociales cláusulas que permitan usar a la administración prerrogativas propias de los
contratos de gestión de servicios públicos, la Junta contesta afirmativamente en
base al principio de libertad de pactos. En concreto no existe inconveniente alguno a la inclusión de obligaciones del contratista tales como la continuidad del
servicio, el cuidado del buen orden del mismo, la indemnización por los daños
que se causen a terceros como consecuencia de su realización salvo que sea por
causas imputables a la Administración, y la entrega a la Administración de las
obras e instalaciones en estado de conservación y funcionamiento adecuados.
Asimismo, en relación con las prerrogativas, considera posible la inclusión de
cláusulas que otorguen a la Administración el poder de dirección y control del
contrato, la posible intervención y rescate de las prestaciones para garantizar la
continuidad de las mismas, y la reversión de las obras e instalaciones realizadas
a su costa por el adjudicatario.
Por lo que se refiere a las causas de resolución del contrato de servicios sociales o sanitarios, junto con las causas establecidas para esta tipología de contratos recuerda que el art. 223.h) TRLCSP permite que en el contrato se incluyan las causas de resolución que se consideren convenientes.
La Junta concluye, por todo ello, que la ausencia de riesgo en la explotación
y la calificación del contrato como de servicios de prestaciones en el ámbito social o sanitario permite diseñar una adecuada arquitectura del régimen contractual que facilite la gestión administrativa de las mismas.

b) Informe 3/2014, de 22 de enero, sobre elementos distintivos legales y jurisprudenciales entre el contrato de servicios y el contrato de gestión de servicio público. Carácter cofinanciado y modificaciones previstas
Ante la consulta planteada por el Presidente de la Comarca de Valdejalón en relación con el contrato de gestión del servicio de recogida de residuos domésticos a prestar en todos los municipios que la integran, previa delegación de estos
del ejercicio de la competencia para ello, la Junta manifiesta el siguiente parecer.
En primer lugar identifica las tres cuestiones genéricas susceptibles de pronunciamiento: Adecuada calificación de un contrato que tiene como objeto la recoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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gida de residuos; su carácter cofinanciado y la posibilidad de incluir en el mismo la previsión de una determinada modificación.
En relación con la calificación del contrato la Junta recuerda la ampliación del
ámbito objetivo del contrato de servicios llevada a cabo en la actual redacción
del art. 110 TRLCSP, que entre otros aspectos conlleva la eliminación del requisito de que el servicio fuera complementario para el funcionamiento de la
Administración, para poder ser calificado como tal. En consecuencia se produce
una concurrencia en el objeto de los contratos de servicios y gestión de servicios públicos, habiendo procedido a determinar la jurisprudencia comunitaria
los elementos que convierten ese servicio en un contrato de servicio público.
Así es necesario que el objeto del contrato pueda ser calificado como un servicio público. Si este se presta a través de gestor interpuesto se puede estar
ante un contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, o ante
un contrato de servicios. La asunción por el concesionario del llamado «riesgo de la explotación» se convierte en elemento esencial para efectuar dicha
distinción, de forma que en el contrato de servicios no se produce aquella. El
denominado «riesgo de la explotación» incide en el objeto del contrato, que
debe estar constituido por la gestión de la totalidad del servicio público o de
unidades funcionales integras, asumiendo el concesionario la potestad de organización y planificación del servicio, y sobre la contraprestación, de forma
que el concesionario asume tanto las perdidas como las ganancias, estando
sujeta a cuestiones ajenas a la voluntad de este. En todo caso, dicho riesgo de
la explotación ha de diferenciarse del riesgo y ventura propio de todo contrato público.
Existen indicios de asunción del riego de la explotación por el concesionario, tal y como ha declarado la Junta Consultiva del Estado, en los siguientes
supuestos:
• La ya mencionada potestad de organización y gestión del servicio, y la vinculación de la contraprestación a elementos variables sometidos a condiciones de mercado desvinculadas de la voluntad del concesionario. Solo si
existe verdadera incertidumbre sobre la rentabilidad de la prestación del
servicio estamos ante la gestión de un servicio público.
• La incorporación al objeto contractual de obligaciones de inversión previas
a la explotación del servicio.
En el supuesto concreto informado, la duda se plantea sobre la calificación
como contrato de servicios o de gestión de servicios públicos de un contrato de
recogida de residuos domésticos que va a licitar la comarca por delegación de
los municipios que la integran. Para ello analiza el objeto del contrato y la conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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figuración del mismo en el conjunto de la gestión integral del servicio público,
así como la contraprestación del contratista.
La naturaleza de servicio público de la actividad objeto de licitación es indudable, en virtud de lo establecido tanto en la LRBRL, en la LAL de Aragón y
en el Reglamento de Bienes de 1986, que califica como tal al servicio de recogida
y tratamiento de residuos. En el supuesto informado el objeto contractual se circunscribe al transporte de los residuos, siendo los Ayuntamientos quienes aportan los contenedores y la comarca en cuanto a la recogida selectiva, incluso una
estación de transferencia de residuos. La organización del servicio se reserva de
manera casi completa a los Ayuntamientos, por lo que el objeto del contrato no
parece incluir una unidad funcional de la gestión del contrato. En consecuencia
parece que nos encontramos ante una prestación accesoria subsumible en la categoría 16 del Anexo II del TRLCSP.
Junto a ello, tras exponer numerosos pronunciamientos de diversas Juntas
Consultivas de Contratación, la Junta considera que no concurre el requisito de
la transferencia del riesgo de la explotación al concesionario.
En relación con la contraprestación, que consiste en un precio cierto anual a
pagar por la Comarca a través de las aportaciones correspondientes de los municipios, con independencia del mayor o menor uso del servicio por los usuarios finales, y en la previsión de los efectos que tendrá el incremento o disminución de
frecuencias o numero de contenedores, la Junta entiende que todo ello excluye
totalmente el riesgo en la explotación. En definitiva la configuración de la contraprestación del servicio al no vincularse a ningún elemento de incertidumbre, como pudiera haber sido el nivel de uso del servicio, vinculando el precio a la tonelada de residuos recogida, excluye la asunción del mencionado riesgo.
En relación con el carácter de contrato cofinanciado, dado que la financiación se efectúa por los Ayuntamientos y la comarca, la Junta entiende que todos
los elementos definitorios de la misma deberán determinarse previamente mediante el correspondiente Convenio o Protocolo de Actuación.
Por último, ante la posibilidad de incluir como un supuesto de modificación contractual prevista, la posible baja de un municipio por desaparición, impago o revocación de la delegación, la Junta entiende que solo podría ser considerada como tal, la señalada como «incremento/disminución de frecuencias
y numero de contenedores» dada la previsión en el pliego de condiciones de
circunstancias verificables de forma objetiva, con indicación del porcentaje del
precio al que como máximo podrán afectar y al procedimiento a seguir para la
modificación. En los demás supuestos, tales como la previsión de modificación
por baja de uno o varios municipios cofinanciadores, considera que nos encontraríamos ante un supuesto bien de quiebra de un presupuesto básico para la
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pervivencia del contrato (su financiación) o de un incumplimiento de la obligación legal del pago, por lo que las consecuencias jurídicas de dicha previsión debieran estar contenidas en el Convenio o protocolo de actuación y en el Pliego
de condiciones del contrato.

2. Contratos de servicios
A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón
a) Dictamen 88/2014. Resolución del contrato de servicios de dirección técnica de la
obra «Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, 8ª Separata del
Tomo III Explanación y Urbanización», suscrito por el Ayuntamiento de Calanda, por
incumplimiento de obligaciones esenciales
El Ayuntamiento de Calanda adjudicó por un importe de 11.950€ y una duración equivalente a la de la obra que se trataba de dirigir técnicamente, un
contrato para la prestación del servicio de dirección de la obra que se describe
en el enunciado de este comentario. En el curso de la ejecución del mismo el
Ayuntamiento decide proceder a la resolución del contrato por supuesto incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, consistentes en que el adjudicatario ha efectuado una propuesta de modificación del proyecto, ha procedido
a la suspensión total de las obras, ha incumplido los deberes de dirección y se
ha negado a certificar las obras ejecutadas.
Si bien ninguna de las conductas descritas están calificadas en el pliego de
condiciones como «obligaciones esenciales», no obstante la propuesta de resolución contractual remitida al Consejo Consultivo considera que el carácter de
esencialidad puede derivar de la realidad de lo llevado a cabo por el contratista
y de la motivación que realice el órgano que pretende la resolución contractual.
Para la emisión de su parecer el Consejo reitera inicialmente su doctrina por la que «el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato
debe serlo palmario, reiterado, irremisible», indicando que «las circunstancias
de la ejecución del contrato son las que deben llevar a la convicción de que el
contratista ha incumplido reiteradamente sus obligaciones y que además, en
modo alguno muestra la voluntad de reintegrarse al pacifico ejercicio de sus
obligaciones y derechos contractuales». Desde dicha premisa examina el tipo
de obligaciones supuestamente incumplidas y el razonamiento realizado por el
Ayuntamiento al respecto.
En relación con la propuesta de modificación del proyecto realizada por la
dirección técnica, el Ayuntamiento considera que es innecesaria, no mejorando
el proyecto al reducir las prestaciones en lo relativo a la red de pluviales, resultando altamente onerosa para el Ayuntamiento al conllevar la resolución de lo
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contratado con la correspondiente indemnización y el riesgo de pérdida de la
subvención que sufraga las obras.
Respecto de la suspensión total de las obras ordenada por la dirección técnica, el Ayuntamiento considera que lo fue sin ostentar competencia para ello, sin
observar procedimiento alguno para su adopción, ni contar con justificación de
ningún tipo. Asimismo destaca que una vez denegada por el Pleno corporativo
la modificación del proyecto propuesta por la dirección técnica y ordenada por
aquel el levantamiento de la suspensión se hizo caso omiso de la misma.
En relación con el incumplimiento de los deberes de dirección, el Ayuntamiento considera que desde el inicio de los trabajos se desatendió la dirección
técnica de las obras dando para ello las instrucciones precisas al contratista.
En relación con la negativa a certificar las obras realizadas, el Ayuntamiento
señala que no se ha emitido certificación alguna, sino meras relaciones valoradas,
realizadas omitiendo el procedimiento legalmente establecido para ello, y valorando la obra ejecutada en 0€, sin que resulten admisibles las razones expuestas
por la dirección. Se han desatendido los requerimientos del Ayuntamiento para
la emisión de las correspondientes certificaciones de obra.
El Consejo considera que la motivación de la propuesta de resolución resulta ajustada a lo acontecido en el supuesto examinado. En el momento de la emisión del informe, la realidad no es otra que la de una paralización total de la obra
motivada por el incumplimiento de sus obligaciones por la sociedad contratada
para ejecutar la dirección de la misma, siendo estas obligaciones esenciales al
frustrar el objeto fundamental que determinó su contratación: la realización de
las labores de dirección técnica de la obra.
En consecuencia resulta ajustada a derecho la propuesta de resolución contractual en virtud de lo previsto en el art. 223 f) TRLCSP, recordando lo preceptuado en el art. 225.2 TRLCSP en relación a los efectos de la misma en el supuesto de incumplimiento culpable del contratista.

b) Dictamen 197/2014. Interpretación sobre revisión de precios a los lotes 1 a 4 del
Acuerdo Marco para la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los Departamentos y Organismos Públicos, Sociedades Mercantiles
autonómicas, fundaciones públicas y Consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón
Tras la creación mediante Ley 7/2001, de 31 de mayo, de la entidad de Derecho
Público «Aragonesa de Servicios Telemáticos», se acordó la celebración de un
Acuerdo Marco para la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los órganos y entidades autonómicos descritos en el
enunciado de este comentario, por un periodo de cuatro años, prorrogables por
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otros dos. En el pliego de condiciones se establecía que transcurrido un año
desde la formalización del contrato se aplicará la revisión de precios conforme a
sendas formulas que se describen en función de los lotes adjudicados. En relación con parte del lote 1, y lotes 2 a 4 se establece como índice de referencia la
tasa de variación interanual del IPC Servicios. Base 26.
Como quiera que el IPC sector servicios Base 2006 ya no actualiza los datos al haber sido sustituido por otro índice, sin que en el pliego se hiciera previsión alguna al respecto, la Administración previa consulta al INE, consideró
que el mencionado índice había sido sustituido por el Base 2010 siendo definitivo un año después de su publicación. Una de las mercantiles adjudicatarias
del Acuerdo Marco, a pesar de las indicaciones al respecto emanadas desde la
Administración contratante, remitió sus facturas sin revisión de precios.
La oposición del contratista a la revisión de precios planteada por la
Administración esencialmente consistía en la no existencia de previsión alguna respecto de un posible índice alternativo. El Consejo, tras recordar que una
de las notas básicas de la interpretación de los contratos lo es la del respeto a la
voluntad de las partes, consideró que aceptar la postura del contratista equivaldría a decir que no habría revisión alguna de precios a partir de la desaparición
del índice referenciado. Circunstancia esta que supondría interpretar el contrato
contra la expresa voluntad de las partes que expresamente pactaron una fórmula
de revisión. La ausencia formal en los Pliegos de una previsión de sustitución de
un índice por otro, supone poner la gramática en lugar del derecho, no teniendo ninguna fuerza jurídica puesto que puede ser integrado en ese lugar el índice
que por la voluntad administrativa ha venido a sustituir.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Nuevamente el alto número de acuerdos adoptados por el TACPA aconseja que
se proceda a dar noticia de aquellos acuerdos relativos a los contratos de servicios que puedan tener un especial interés para los lectores del Informe.

a) Acuerdo 11/2014, de 20 de febrero de 2014. Desistimiento de la licitación del contrato Servicio de Hemodiálisis hospitalaria con destino a los sectores Zaragoza I, II, III
La cuestión controvertida radica en determinar la concurrencia de las circunstancias que habilita el art. 155 TRLCSP para acordar el desistimiento del procedimiento: Infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o
de las reguladoras del procedimiento.
El primer motivo aducido para ello por el SALUD radica en que, dada la
calificación del contrato como contrato de servicios, debió exigirse la clasificación del contratista en virtud del art. 65 TRLCSP. El Tribunal desestima el moAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tivo al considerar que tras la entrada en vigor de 25/2013, de 27 de diciembre,
de conformidad con la circular 1/2014 de la Abogacía del Estado, en tanto no
se produzca el desarrollo reglamentario de aquella sigue siendo de aplicación lo
preceptuado originariamente en el art. 65 TRLCSP. Por lo que no resulta exigible clasificación del contratista en los contratos de servicios que tengan por objeto la prestación de servicios sociales dado que en el art. 37 RGLCAP entre los
diferentes grupos y subgrupos previstos no existe ninguno bajo cuyos epígrafes
pueda subsumirse la figura de este contrato.
El segundo de los motivos de desistimiento aducido consiste en considerar
que los pliegos de condiciones aprobados contienen cláusulas propias de contratos de gestión de servicios públicos, tales como duración, prórroga, régimen
de recursos aplicables, restablecimiento del equilibrio, intervención o limitación de la subcontratación, que resultan incompatibles con los contratos de servicios. El tribunal rechaza asimismo el motivo por considerar que muchas de
las especialidades relativas a un contrato de gestión de servicio público se puede incorporar al pliego de un contrato de servicios, no comportando por ello
vicios insubsanables.
El tercer motivo de desistimiento radica en la exigencia como requisito de
solvencia, inicialmente prevista en el pliego, de una autorización que el acuerdo
52/2013 consideró inexigible. El Tribunal recuerda la argumentación dada en su
momento al respecto, de forma que dado el carácter reglado de la autorización
exigida, debiera considerarse suficiente con el compromiso de su cumplimiento
por el licitador para valorar su oferta. Por lo que no se cuestionaba la exigencia
de la autorización administrativa, que resultaba preceptiva y reglada para poder
desarrollar adecuadamente la actividad, sino cómo se interpretaba la exigencia
y sus consecuencias jurídicas.
No obstante, la exigencia de un requisito de solvencia técnica, no previsto en el TRLCSP, constituye un motivo justificado de desistimiento de la licitación, siendo este motivo de anulación de una licitación, por lo que la exigencia
de autorización administrativa (no subsanable de las normas de preparación del
contrato), en cuanto tuvo un efecto limitativo a la concurrencia, sí debe ser considerada infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato.

b) Acuerdo 12/2014, de 25 de febrero. Contrato de servicios. Adjudicación. Valoración
de propuestas. Error en la aplicación de fórmulas que no incide en la adjudicación del
contrato. Motivación de la adjudicación. Estimación parcial que mantiene en sus propios términos el acuerdo de adjudicación
Dictado con motivo de recurso especial interpuesto contra el acto de adjudicación del contrato de servicios sujeto a regulación armonizada denominado
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«Conservación y mantenimiento de aparatos elevadores en los edificios judiciales de Aragón».
Se aprecian tres motivos de interposición del recurso:
Primero: Valoración de los criterios de los núms. 2 y 3 establecidos en el
Anexo VII del PCAP, por entender que han sido indebidamente valorados.
El criterio número 2 hace referencia a «tiempo máximo de respuesta frente a emergencias». A juicio del Tribunal la recurrente confunde el tiempo
máximo de respuesta a una emergencia con el tiempo medio referido a
los distintos tiempos ofertados por las empresas licitadoras. El criterio de
adjudicación no puede estar más claramente delimitado, la administración considera como prestación ineludible conocer el tiempo en que el
contratista se compromete a prestar el servicio ante una emergencia en el
lugar en que se produzca. Ese conocimiento no se alcanza si para ello han
de tenerse en cuenta circunstancias diferentes a la propia emergencia a la
que hay que responder. El tiempo máximo de respuesta ante una emergencia lo es siempre en relación con esa emergencia, se produzca donde
se produzca, y no al conjunto de emergencias que puedan producirse. El
tiempo de respuesta se inicia con la recepción de la llamada de necesidad
y puesta en conocimiento al contratista y finaliza cuando una unidad de
emergencia de este hace llegar el equipo y personal adecuado. Cualquier
otra interpretación pretende que la Mesa aplique un criterio no recogido
en el PCAP.
En relación con el criterio 3 «Tiempo máximo para restablecer el servicio
en el resto de averías», tampoco cabe asimilar el «tiempo máximo» con
el «tiempo medio» como pretende la recurrente. Por ello por los mismos
motivos expuestos anteriormente procede desestimar el motivo de recurso.
Segundo: Error en la aplicación de las fórmulas correspondientes a los criterios 2 y 3. Dado que no se excluyó el tiempo del licitador que ofrecía el
valor más bajo, como se reconoce en el informe emitido por el propio departamento de Presidencia, se admite el motivo del recurso, si bien como
no incide en el acto de adjudicación no exige ni implica volver sobre el
mismo procedimiento y expediente.
Tercero: Ausencia de motivación del acto de adjudicación al limitarse a
señalar que se corresponde con la oferta más ventajosa.
Se rechaza el motivo porque se ha acreditado que junto con la adjudicación
se adjuntó el anexo con todas las valoraciones de las ofertas, y las ofertas de
todas las empresas con los promedios de cada una para la aplicación de las
fórmulas previstas en el PCAP. La aplicación de fórmulas sobre magnitudes,
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no requieren de mayores explicaciones ya que en su aplicación no interviene juicio subjetivo alguno.

c) Acuerdo 13/2014, de 4 de marzo. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Contrato administrativo especial con objeto de contrato de servicios. Solvencia exigida. Peña taurina que carece de la legitimación activa exigida para interponer recurso especial en tanto
no acreditan el efecto cierto (positivo o negativo, actual o futuro), que la anulación, en su
caso, de las cláusulas del PCAP tendría para la misma, ni la titularidad potencial de una
ventaja o utilidad jurídica vinculada al objeto del contrato. Imposición de multa. Inadmisión
La Peña Taurina Nicanor Villalta de Alcorisa Teruel interpone recurso especial
contra la cláusula quinta del PCAP que rige la capacidad y solvencia económica
financiera y técnica para la contratación de los espectáculos taurinos en el coso
de la Misericordia de Zaragoza.
El Tribunal considera que a pesar de la calificación dada al contrato por el
PCAP, como contrato administrativo especial, el contenido de su objeto sería el
propio de un contrato de servicios de los previstos en la categoría 26 del Anexo
II, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, por lo que al superar su valore estimado los 100.000€, el acto de aprobación de los pliegos sería recurrible
A la luz del art. 42 TRLCSP que atribuye legitimación para la interposición
del recurso especial a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso, y a pesar de la amplia interpretación dada al mismo por
el Tribunal, entiende que no puede convertirse en una acción pública universal
justificada en el derecho formal a la defensa de la legalidad. Exigiendo por ello la
existencia de un interés directo o legítimo afectado por la resolución del recurso.
Tras resaltar que el ámbito territorial de la Asociación no coincide con el del
desarrollo del contrato, entiende que la condición de asociación cultural de la
Peña, cuyo objeto no es organizar festejos taurinos, ni gestionar plazas de toros
ni representar los intereses de los empresarios, determina que la solvencia técnica y económica exigida en la licitación no afecte a su esfera jurídica. En consecuencia inadmite el recurso por carecer la recurrente de legitimación activa.
d) Acuerdo 67/2014, de 10 de noviembre. Contrato de servicios. Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Plazo de interposición recurso especial. Subrogación
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón interpone recurso especial frente a los PCAP y PTT que rige la licitación convocada por
el IASS para la gestión del «Servicio integral de 2 hogares infantiles y 3 pisos tutelados para acogimiento residencial de menores tutelados por el IASS en la ciudad de Zaragoza». Centraremos nuestra atención en los aspectos relacionados
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con la legitimación activa del Colegio y la determinación del dies a quo de inicio
de cómputo de plazo para la interposición del recurso.
La primera cuestión controvertida gira sobre la legitimación activa para la interposición del recurso del mencionado Colegio Profesional reiterando el TACP su
criterio ya manifestado, que sostiene un concepto amplio de legitimación, reconociendo la misma a quienes aleguen un interés directo o legítimo, Por ello se debe
admitir la legitimación del Colegio para impugnar la cláusula relativa al deber de subrogación del 100% del personal, al existir un interés legítimo consistente en la defensa de las condiciones y el ejercicio profesional. No concurriendo dichas circunstancias respecto de la impugnación de cláusulas del PTT que la recurrente entiende
que obligan a la adjudicataria a asumir unos gastos que están fuera de su objeto.
La segunda cuestión controvertida radica en determinar el plazo de interposición del recurso contra los mencionados Pliegos. El Tribunal recuerda lo dispuesto en los arts. 44.2.a) y 158 TRLCSP, que establecen que el plazo será de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que los pliegos hayan sido
recibidos o puestos a disposición de los licitadores para su conocimiento, con la
expresa previsión de que si no se ha facilitado el acceso por medios electrónicos
se enviarán a los interesados en un plazo de 6 días a partir de la recepción de la
solicitud en dicho sentido, siempre que la presentación sea anterior a la expiración del plazo de presentación de las ofertas.
Tras ello el Tribunal recuerda la doctrina que ha emanado al respecto porque
se entiende que el dies a quo se produce cuando se acredita que se tuvo conocimiento de los pliegos, o desde el día final de presentación de proposiciones, cuando no se pueda conocer tal día. Doctrina que el Tribunal mantiene y reitera, a pesar de ser conocedor de la STAN de 30 de octubre de 2013, que desautoriza dicha
interpretación, identificando el dies a quo como el de la fecha de publicación de
los pliegos en el perfil, en virtud de la configuración del plazo de interposición
como de caducidad y de los principios de seguridad jurídica, eficacia y celeridad.
El Tribunal expone las razones por las que no comparte el criterio de la AN:
1. Al ser un recurso especial el sistema de cómputo de plazos debe interpretarse en el contexto de la eficacia útil del recurso que exige la Directiva
89/665, y por ello ha de realizarse una interpretación de las causas de inadmisión que facilite el control de posibles ilegalidades. Entender, como
hace la AN, como dies a quo la publicación en el perfil puede suponer una
limitación a la efectividad del recurso.
2. Los plazos de impugnación deben ser claros y ciertos y dichas circunstancias no concurren en el supuesto de la impugnación de los pliegos y se
complica al hacer depender la misma de la interpretación de un concepto
jurídico indeterminado como «puesta a disposición».
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3. El Pliego no aclara la cuestión y por ello puede considerarse que hay una
información defectuosa sobre los plazos de impugnación.
4. El plazo de impugnación de pliegos cuenta con una cierta especialidad
y particularidad, que se manifiesta en que la legitimación activa es más
amplia y en que la declaración de caducidad del recurso conlleva la imposibilidad de cuestionar cualquier motivo de invalidez por aplicación del
principio por el que el pliego por consentido es firme.
Por ello el Tribunal mantiene la doctrina manifestada hasta el momento, en
tanto el legislador procede a la reforma del TRLCSP o se consolide jurisprudencialmente otra interpretación de la Ley.
Por otra parte por uno de los miembros del Tribunal se formula voto particular en el que manifiesta su disconformidad con el criterio expuesto por el
Tribunal y su adhesión a los fundamentos jurídicos de la ya mencionada STAN.
Junto a ello resalta que el recurso se interpuso en un Registro distinto al del órgano de contratación o del competente para la resolución del recurso, tal y como dispone el art. 44. TRLCSP, siendo trasladado con fecha posterior al Registro
del Tribunal. Por ambas circunstancias califica el recurso como extemporáneo.
Por último, la cuestión de fondo objeto de controversia giraba sobre la subrogación del 100% del personal que hasta el momento prestaba el servicio y las condiciones de titulación exigidas para ello. El Tribunal considera que para acceder a
la categoría de «Educador» del PPT, no es requisito esencial estar en posesión de
la titulación de educación social o, en su caso, disponer de la habilitación profesional, ya que ni el PCAP ni el PPT son fuente de obligaciones laborales –los pliegos
son fuente de obligaciones empresariales, que no pueden desconocer la existencia
y realidad de las relaciones laborales que existen en la prestación del servicio–. Asimismo considera que el convenio de aplicación, que es el de la empresa saliente, no
exige tal titulación; y porque existiendo titulaciones fungibles se mantiene ese nivel
técnico en la intervención social con cualesquiera títulos similares.

C. Informes de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Aragón
a) Informe 9/2014, de 2 de abril, sobre régimen jurídico de la acreditación de la solvencia en los procedimientos de contratación y de la exigencia de clasificación en los
contratos de servicios. Clasificación exigible en los contratos de servicios relativos a
determinadas prestaciones sanitarias
Ante la consulta planteada por la Directora Gerente del Servicio Aragonés de la
Salud sobre la posibilidad de contratar una serie de prestaciones sanitarias con
empresas no clasificadas, la Junta aborda una serie de cuestiones que resulta de
interés resaltar.
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En primer lugar, ante la desorientación producida con motivo de la reforma
del TRLCSP, efectuada por la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, sobre la forma
de acreditar la solvencia económica y financiera y la exigencia y efectos de la
clasificación, la Junta considera que hasta que no se produzca la aprobación de
las normas que establezcan los grupos, subgrupos y categorías en los contratos
de obras y servicios, mantiene su vigencia el art. 25.1 TRLCAP. En consecuencia
resulta exigible la clasificación para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000€.
En segundo lugar, las prestaciones que se pretenden contratar (diálisis peritoneal domiciliaria, hemodiálisis domiciliaria, diálisis hospitalaria y procedimientos diagnósticos en instalaciones fijas y móviles), resultan encuadrables
dentro de los contratos de servicios configurados por el TRLCSP. El régimen
jurídico de la clasificación de los contratos de servicios presenta numerosas lagunas ya que se encuentra regulado en el RGLCAP, que responde al concepto
de contrato de servicios previsto en el TRLCAP mucho más restrictivo que el
actualmente vigente, por lo que quedan fuera del mismo numerosas prestaciones que en la actualidad han de tipificarse como servicios. Dicha circunstancia
concurre en los supuestos de contratos relativos a servicios sociales, anteriormente clasificados como contratos administrativos especiales de acuerdo con el
TRLCAP, por lo que las normas vigentes sobre clasificación no contemplan supuesto alguno que permitan otorgar clasificación alguna en dicho sector.
Dicha circunstancia concurre igualmente en los contratos relativos a los servicios sanitarios, si bien con una mayor complejidad. El art. 37 del RGLCAP recoge en el Grupo N «servicios cualificados», el subgrupo 1 « Actividades médicas y sanitarias», referidos según el Anexo II de dicho texto reglamentario a
«trabajos médicos y sanitarios prestados en hospitales, clínicas, sanatorios, consultorios y balnearios o en centros distintos de los anteriores, campañas preventivas y de vacunación, rehabilitación y fisioterapia». Pero dicha regulación, acorde con la configuración de contratos de servicios prevista en el TRLCAP, lo era
en relación con contratos de servicios complementarios de la Administración,
no tomando en consideración las prestaciones que en aquel momento se tramitaban como contratos de gestión de servicios públicos o administrativos especiales.
En consecuencia, la Junta entiende que la propia definición de las actividades integradas en el subgrupo mencionado, excesivamente amplia y carente de
precisión, y el contenido de las prestaciones a contratar anteriormente enumeradas, que en modo alguno pueden ser calificadas como mero complemento de
la actividad de la Administración, aconsejan no admitir como suficiente la clasificación en el subgrupo N1. Lo contrario resultaría perjudicial para el interés
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general, que exige que los adjudicatarios acrediten una solvencia económica y
técnica adecuada para la realización de las prestaciones del contrato, máxime
dada la relevancia para el interés público en materia tan sensible como la salud.
Asimismo la exigencia de dicha clasificación restringiría la competencia, al impedir el acceso a las licitaciones a empresas especializadas en las prestaciones
pretendidas que no cuentan con la clasificación en el mencionado subgrupo N1,
vulnerando con ello los principios de libre competencia, control del gasto, y eficiente utilización de los recursos públicos.

b) Informe 13/2014, de 7 de mayo, sobre valor estimado de servicios de gestión de bares, restaurantes, barras de fiestas o similares
Con motivo de la consulta realizada por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva sobre los criterios para determinar el valor estimado en los
contratos de servicios de gestión de bares, restaurantes, barras de fiestas o similares, la Junta aborda las siguientes cuestiones:
En primer lugar califica las prestaciones a realizar como subsumible en la
categoría de los contratos de servicios, incluidos en la Categoría 17 «Servicios
de hostelería y restaurante» del Anexo II de la LCSP. Para ello, destaca como
elemento delimitador, la causa del negocio jurídico, siendo clara la causa en el
contrato objeto de consulta: la prestación de un servicio de hostelería subsumible en la categoría 17 del Anexo II.
En segundo lugar, en relación con la determinación del valor estimado, recuerda que dicho concepto, regulado en los arts. 88.1 y 2 del TRLCSP, permite
determinar al objeto de contratación el impacto máximo a que puede ascender
el contrato, con particular incidencia en las reglas de publicidad, las de procedimiento de adjudicación, solvencia y clasificación y régimen de recursos. En la licitación debe determinarse el valor estimado y como partida aparte recogerse el
IVA. Si bien la determinación de dicho valor respecto de los contratos de obras
y concesión de obra pública resulta clara en el TRLCSP, no lo es así respecto de
los contratos de servicios, por la variedad de prestaciones y formas de realización que pueden contener.
En concreto, respecto de los contratos de servicios de hostelería y restaurante, su contenido puede ser muy diverso, pudiendo realizarse en establecimientos
del poder adjudicador o del contratista o ser sufragados total o parcialmente por
el usuario. A falta de regla expresa la Junta plantea diversas posibilidades para
su determinación: el canon de explotación a abonar por el empresario; estimar
que no existe cuando el precio se abona directamente por el usuario; el volumen
de negocio previsible por la gestión del establecimiento, con independencia de
quien realiza el pago. Tras desechar las dos primeras opciones opta por el valor
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total del negocio incluyendo las aportaciones que pueda hacer la administración
contratante en forma de asunción de gastos de agua y luz, y las modificaciones
previstas en el pliego.
Por último, la Junta delimita el concepto de valor estimado de otros conceptos económicos fundamentales, tales como presupuesto de licitación, presupuesto del contrato y precio. El primero sirve de referencia para la emisión de
ofertas por los licitadores y vendrá determinado por el precio a abonar al contratista o por el contratista, si existe canon, sin incluir prórrogas, ni modificaciones previstas. El presupuesto es el importe máximo limitativo del compromiso
económico de la Administración que debe ser objeto de la autorización de gasto,
coincidiendo con el presupuesto de licitación mas el IVA. Y el precio consiste en
la retribución que le corresponde al contratista, excluido el IVA, que se determina en el momento de la adjudicación, en función de la oferta del contratista.
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Bienes locales
Eloy Colom Piazuelo

I. LEGISLACIÓN
En el año 2014 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 especiales o resultan de aplicación a los bienes locales. A las mismas se aludirá a
continuación 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
patrimonial.
La primera norma que es preciso destacar es la Ley 3/2014, de 29 de mayo,
de modificación de la Ley de Montes de 2006. En ella se introducen novedades
relevantes, de las que únicamente se destacarán las directamente aplicables a
las propiedades municipales, remitiéndome en cuanto al resto al informe sobre
medioambiente. Las novedades principales se detallan a continuación:
• Modificación del concepto de monte. En la nueva redacción del art. 6.3 se
dice que se consideran monte: los terrenos agrícolas abandonados que no
hayan sido objeto de laboreo por plazo superior a quince años y siempre
que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal; y los enclaves forestales agrícolas cuya superficie no sea inferior a los dos mil metros
cuadrados. En correspondencia con el nuevo art. 6.3, se modifica el art.
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6.6 y no se consideran monte los terrenos cubiertos con vegetación no
arbórea cuya superficie continua sea inferior a dos mil metros cuadrados.
Asimismo, también se modifican determinados apartados del art. 6.4 para
incluir dentro del concepto de monte los dos supuestos siguientes: las
plantaciones de especies forestales que no sean objeto de labores agrícolas, destinadas a la producción de madera, de biomasa o de cualesquiera
otros productos de uso industrial, cuyo periodo de crecimiento sea superior al plazo de un año, así como las plantaciones de especies forestales
destinadas a procurar un aprovechamiento micológico mediante el uso de
técnicas de cultivo específicas, salvo que estas últimas se hayan realizado
sobre terreno agrícola, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones exigidas en el proceso de forestación de dichas superficies en caso
de haber sido objeto de subvención; y en general, todo terreno que, sin
reunir las características descritas anteriormente, pueda adscribirse al uso
forestal como consecuencia de compensaciones territoriales por cambio
de uso forestal, imposición de medidas complementarias en expedientes
sancionadores, espacios recuperados procedentes de concesiones mineras,
canteras, escombreras vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben
al amparo de la presente ley. Y, por último, se modifica el art. 6.5, que queda redactado de la siguiente forma: tienen también la condición de monte, cualquiera que sea su extensión, sin perjuicio de lo que se establezca
mediante su desarrollo reglamentario, y siempre que aparezcan cubiertos
con vegetación forestal, los terrenos que formen parte de la Red Natural
de Aragón.
• Modificación del articulado regulador de la adquisición y pérdida de la condición de monte. En el nuevo art. 29 se dice que un terreno podrá adquirir
la condición de forestal por efecto de su forestación, modificándose su anterior destino y uso, mediante la previa autorización expresa del Departamento competente en materia de medio ambiente para todas las actuaciones
que superen la superficie de diez hectáreas, exigiéndose, en todo caso, el
informe del órgano competente en relación con el uso anterior y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental
cuando así lo exija la legislación aplicable; en todo caso, incluso en superficies inferiores al umbral determinado de diez hectáreas, y siempre que la
forestación se produzca de manera artificial, se debe dar cumplimiento a la
normativa relativa a materiales forestales de reproducción. Y en los nuevos
apdos. 2 y 3 del art. 20 se dice que la pérdida de uso forestal de un monte
cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio
de lo dispuesto para los supuestos de prevalencia de demanialidades y de
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la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá
informe favorable del Departamento competente en materia de medio ambiente y, en su caso, del titular del monte; y que cuando la pérdida de uso
forestal afecte a montes demaniales, será siempre necesaria su previa desafectación y, en su caso, su descatalogación con carácter anterior, en todo
caso, a la resolución del procedimiento del que pudiera resultar ese cambio
de uso. Asimismo, en el nuevo art. 31 se dice que el Departamento competente en materia de agricultura autorizará la puesta en cultivo de superficies
de monte conforme a lo indicado, salvo en el caso en el que las superficies
a cultivar pertenezcan a montes catalogados. En la emisión del informe
y, para el caso exclusivo de la puesta en cultivo, se atenderá a aspectos
forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies que adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso
agrícola en los términos de lo establecido en el art. 6.3.a) de la presente ley,
así como la concurrencia de circunstancias como la explotación tradicional
de recursos, de promoción de la actividad socioeconómica, la creación de
empleo y asentamiento de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o
de montaña
• Definición del Catálogo de montes de utilidad pública. En el nuevo art.
15.1 se dice que el Catálogo de montes de utilidad pública de Aragón es
un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen todos
los montes declarados de utilidad pública y que, dentro del territorio de
Aragón, pertenezcan al Estado, a la Comunidad Autónoma, a las Entidades
locales y a otras entidades de Derecho público. El Catálogo de montes de
utilidad pública de Aragón está formado por la unión de los Catálogos de
montes de utilidad pública de las tres provincias.
• Parcela mínima indivisible. En el nuevo art. 24.4 se dice que serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales o
de monte cuya superficie sea inferior a veinte hectáreas. Las parcelas forestales o de monte con superficies mayores serán divisibles siempre y cuando
ninguna de las parcelas que resulten de la división sea inferior a las diez
hectáreas.
• Definición del Registro de montes protectores. En el nuevo art. 25.1 se dice
que el Registro de montes protectores de Aragón es un registro público de
carácter administrativo en el que se incluirán los montes privados declarados como tales al estar comprendidos en cualesquiera de los casos que
permitan la catalogación de los montes de titularidad pública. El Registro
de montes protectores de Aragón está formado por la unión de los Registros
de montes protectores de las tres provincias.
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• Exclusión de los montes demaniales de los procedimientos de reordenación
de la propiedad. En el nuevo art. 32.1 se dice que los montes demaniales se
excluirán de los procedimientos de concentración parcelaria y de reordenación de la propiedad agraria, salvo en casos singulares que contribuyan
a una mejor gestión y delimitación física del monte y garantizando tanto
el mantenimiento de la cabida forestal de los mismos como los límites y la
titularidad definidos en el Catálogo de montes de utilidad pública, previa
orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.
• Gestión de montes proindiviso. En la nueva Disposición adicional 14ª se
dice que el Departamento competente en materia de medio ambiente desarrollará reglamentariamente el procedimiento de convocatoria y constitución de las juntas gestoras de montes en pro indiviso que se constituyan en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su régimen jurídico. Dicho Departamento creará un Registro administrativo de
montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras,
así como sus integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad,
con independencia de su fecha de constitución.
Al margen de la reforma de la Ley de Montes a la que se ha hecho referencia,
también se ha aprobado el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales. Dicha norma es aplicable tanto a los montes privados como públicos. A los Entes locales se alude expresamente en los arts. 5
y 13 y Disposición transitoria segunda, que se transcriben a continuación, dada
su trascendencia práctica:
«Artículo 5. Tipos de aprovechamiento de setas silvestres
1. A los efectos de este Decreto, se distinguen aprovechamientos episódicos y aprovechamientos regulados.
2. Los aprovechamientos en montes comunales se regirán por lo dispuesto en la
normativa de régimen local, y de forma supletoria por lo dispuesto en la legislación
sectorial de montes.
Artículo 13. Ordenanzas municipales sobre aprovechamiento regulado.
1. El régimen específico de los aprovechamientos de setas silvestres en los montes
pertenecientes a los Municipios, en su término municipal, se establecerá mediante
la correspondiente ordenanza, de conformidad con el art. 185 de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón.
2. En la elaboración de estas ordenanzas se deberán establecer prescripciones técnicas y fiscales que no contradigan las determinaciones contenidas en este Decreto
y no den lugar a disparidad de criterios respecto a aquellos montes integrados en
igual zona de aprovechamiento regulado. A este respecto, y al objeto de lograr una
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armonización de estas ordenanzas municipales los Municipios que se encuentren
en esta situación, establecerán los necesarios mecanismos de coordinación.
3. Una vez aprobadas las ordenanzas municipales, y en aras de una mejor colaboración entre Administraciones, estas deberán ser puestas en conocimiento del servicio provincial del Departamento competente en materia de montes, sin perjuicio de
su publicación oficial conforme a lo establecido por la legislación de régimen local.
Disposición transitoria segunda. Ordenanzas municipales en vigor.
1. Las ordenanzas municipales existentes a la entrada en vigor de este Decreto se
aplicarán en sus actuales términos en el plazo máximo de dos años tras la publicación de este Decreto, salvo que antes se haya procedido a su modificación.
2. Las ordenanzas actualmente existentes deberán adaptarse a lo previsto en este
Decreto en el plazo de dos años tras su publicación.

Al margen de las normas indicadas, también se han aprobado otras que pueden ser de interés. Dado que no regulan propiamente el patrimonio local, únicamente se dará cuenta de ellas.
En concreto, se han aprobado la Ley 6/2014, de 26 de junio, de modificación de la Ley de espacios naturales protegidos de Aragón de 1998; y el
Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Al contenido de esta última no se hace referencia, dado que ya se comentaron en el informe correspondiente al año
2013 las novedades previstas en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de modificación
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, cuyo contenido se
ha incorporado al citado Texto refundido.
También se han aprobado la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas
y ríos de Aragón; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón; el Decreto 167/2014, de 21 de octubre, del
Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Los Valles Occidentales; el Decreto 168/2014, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Posets-Maladeta; el Decreto 177/2014, de 4 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural del Moncayo; el Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Protección
del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno; el Decreto 188/2014, de 18
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de
Protección del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel; y el
Decreto 204/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara.
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II. JURISPRUDENCIA
1. Enajenación del patrimonio local: requisitos para poder enajenar un bien y legitimación para ejercer la acción de nulidad
prevista en el art. 102 de la Ley 30/1992 contra los actos de
adjudicación directa de un bien patrimonial que no respetan la
normativa local

Se ha dictado la STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª, núm. 644/2013, de 13 de noviembre, que se pronuncia sobre la legitimación para poder denunciar y poner en marcha el procedimiento de revisión de oficio de un acto nulo o anulable relativo a la adjudicación directa de
un bien patrimonial local. La Sentencia se pronuncia a favor de la legitimación
y procedencia de la acción de la nulidad, dado que no se han respetado las normas de enajenación contenidas en la legislación de régimen local. Aunque dicha Sentencia se ha dictado en el año 2013, se ha incluido en las bases de datos
jurídicas durante el año 2014. De ahí que se haga referencia a la misma en el
presente informe.
Por lo que respecta a la concurrencia de la legitimación del actor, la STSJ
citada afirma que la Sentencia apelada ha desnaturalizado la posición de un denunciante de un acto firme que puede ser nulo de pleno derecho o anulable, al
exigirse por parte del Juzgado la legitimación expresa y concreta prevista para
los concejales en la normativa de régimen local (art. 63.1.b de la Ley 7/1985),
cuando este procedimiento de revisión no precisa de una denuncia concreta
pues como dice la norma puede incluso iniciarse de oficio. El inicio de este expediente puede producirse –como es el caso– por denuncia de interesado pero si
no se hace también es obligado proceder a iniciativa de la Administración. Así,
lo impone el art. 102.1 de la Ley 30/1992 .
Por tanto, continúa diciendo la STSJ comentada, si el acto puede ser nulo,
ha de tramitarse el expediente, con independencia de que el denunciante tenga legitimación o carezca de ella, pues la Administración ya conoce los motivos
en los que se funda esa petición y debe actuar en consecuencia. Además, carece absolutamente de sentido, negar legitimación a un concejal para revisar un
acto firme, diciendo que votó a favor de él, cuando eso es un presupuesto del
procedimiento. Pero es que además la Entidad local en su acuerdo de inadmisión, asume la legitimación y entra en el fondo de la cuestión, en esa resolución
la circunstancia de que el recurrente votó a favor de los acuerdos es tangencial
y lo que se acuerda no es la falta de legitimación, sino que no hay fundamento
para tramitar este expediente de conformidad a lo dispuesto en el art. 102.3 de
la Ley 30/1992.
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A continuación, se afirma en la STSJ comentada que sin entrar a determinar
la dudosa cuestión relativa a si un concejal que ha votado a favor de una resolución de un Ente local, tiene además de esta legitimación especial, otra general
cuando tenga interés en el asunto, lo que es indudable es que la Administración
admitió su legitimación y luego no puede descartar su interés en fase judicial y
la Administración debe tramitar el procedimiento de revisión por imperativo legal, no pudiendo negar la posibilidad de revisión por no haber votado en contra
el concejal, pues precisamente lo que se persigue es revisar un acto que se considera después de acordarlo contrario a derecho. No habiéndolo entendido así
la Sentencia procede su revocación.
Partiendo de la admisión de la legitimación del demandante, en la STSJ de
Aragón antes citada se admite la procedencia de la acción, dadas las circunstancias y jurisprudencia del TS que cita.
En concreto, en la Sentencia se dice que estando en presencia de un procedimiento de revisión de actos firmes, no puede olvidarse que al resolver el presente recurso, este Tribunal ha de ceñirse a lo que es dable resolver en el mismo,
ateniéndose a lo que de forma reiterada tiene dicho la Jurisprudencia en estos
casos. Así el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de junio de 1995, entre otras
muchas tiene dicho que «en la impugnación de la desestimación presunta de la
acción de nulidad del precitado art. 109 LPA, debe recordarse que en sentencia
dictada en revisión con fecha 7 mayo 1992 por la Sala Especial del art. 61 LOPJ ,
de este TS, se ha sentado la doctrina de que en los casos de total inactividad de la
Administración frente a la acción de nulidad del particular, así como en los casos
de resolución expresa, denegatoria de la petición de nulidad sin someterla al trámite previsto en el art. 109 (se está refiriendo a la antigua Ley de Procedimiento
Administrativo de 1956) de audiencia de los afectados y dictamen preceptivo del
Consejo de Estado (aquí Consejo consultivo de la Comunidad Autónoma), lo procedente una vez recurridos en vía contencioso-administrativa estos actos denegatorios, no es el examen directo de la validez del acto o de la norma o de su pretendida nulidad radical, sino el ordenar a la Administración demandada que siga los
trámites del art. 109 y resuelva en consecuencia, salvo que la pretensión careciera con toda evidencia de un fundamento hipotéticamente razonable». Es obligado por tanto que se resuelva si la acción de nulidad tiene fundamento razonable o
no, pues si careciera de él, como con acierto sostiene el Tribunal Supremo, deberíamos en este caso confirmar el recurso, y si existiese fundamento debería retrotraerse el procedimiento para seguir el establecido en el art. 102 de la Ley 30/1992.
Partiendo de la doctrina jurisprudencial indicada, en la STSJ de Aragón comentada, se afirma que de la propia resolución y del interrogatorio se deduce
que el terreno se vendió de forma directa, apreciando que hay por tanto una vulAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

158

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

neración palmaria de la normativa aplicable al caso. Dicha conclusión se extrae
de la siguiente argumentación contenida en los fundamentos de la Sentencia citada que se transcriben a continuación:
El Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de mayo de 2011 dice al respecto: es doctrina de esta Sala que la subasta es el procedimiento aplicable a la enajenaciones
de bienes de las Entidades locales (Sentencia de 28 de febrero de 1997, Recurso de
Apelación 10823/1991) en la que declaramos «[...] estableciéndose en el art. 80 del
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
de 18 de abril de 1986 que las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública, con la excepción de la enajenación mediante permuta
con otros bienes de carácter inmobiliario, precepto ratificado por el art. 112.2 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986. Tales preceptos no vinieron sino a confirmar la doctrina legal contenida ya en el art. 168 de
la Ley del Suelo de 1976 sobre la necesidad de celebrar subasta pública para la enajenación de terrenos pertenecientes a las Entidades Locales con las excepciones del
art. 170 y 169 que permiten la enajenación directa de tales terrenos para los fines
allí expuestos, ninguno de los cuales se refiere al supuesto aquí contemplado [...]».
Este mismo criterio es seguido en la STS de 25 de enero de 2006, recurso de
casación 2650/2001, si bien con la salvedad de que aquí se admitió la enajenación
directa al amparo del artículo 120.6 del RDL 781/1986, de 18 de abril, porque en
el caso concreto se habían celebrado previamente dos subastas para la enajenación
del bien, la primera declarada desierta y la segunda con adjudicación provisional y
definitiva, pero que finalmente no culminó con su formalización por causa imputable al adjudicatario, supuesto inaplicable al presente caso en que no tuvo lugar
ninguna subasta previa y en la más reciente de 5 de febrero de 2008, recurso de casación 773/2004, que reproduce la doctrina establecida en la anterior sentencia de
15 de junio de 2002 en los siguientes términos:
«La Sala de instancia no niega que las Corporaciones Locales puedan disponer
mediante permuta de sus bienes patrimoniales. Simplemente declara que la regla general es la enajenación mediante subasta, y que la permuta sólo es admisible previo
expediente en el que queda asegurada su necesidad, expediente que en el caso presente no se ha observado, pues como única justificación de la permuta aparece un informe de 31 de mayo de 1993, esto es, de fecha posterior a aquella en que se acordó
la permuta, y esta tesis corresponde a la mantenida por esta Sala en Sentencias de 31
de enero de 2000 y 24 de abril de 2001, por lo que el presente motivo de casación ha
de ser desestimado. En efecto, en la última de estas Sentencias se declara que:
1) La subasta pública es la regla general en la enajenación de los inmuebles de los
Entes locales, según resulta de lo establecido en el art. 112 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales –RBEL– (aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio); y en términos parecidos se pronuncia el art. 168, citado por la sentencia recurrida, del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril) –TR/LS1976–.
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2) El significado de esa regla va más allá de ser una mera formalidad secundaria o
escasamente relevante, pues tiene una estrecha relación con los principios constitucionales de igualdad y eficacia de las Administraciones públicas que proclaman
los arts. 14 y 103 de la Constitución. Y la razón de ello es que, a través de la libre
concurrencia que es inherente a la subasta, se coloca en igual situación a todos los
posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, al mismo tiempo, se
amplía el abanico de las opciones posibles del Ente Local frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes.
3) Es en el marco de la idea anterior como ha de ser interpretado el apartado 2 del
artículo 112 del RBEL.
Ello conduce a que la exigencia del expediente que en este precepto se establece para, a través de la permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, únicamente podrá considerarse cumplida cuando, no sólo exista un expediente que
autorice la permuta, sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las
concretas razones que hagan aparecer a aquella (la permuta) no ya como una conveniencia sino como una necesidad...».
Siendo la finalidad de la subasta, cuando se utiliza como forma de enajenación
de un bien público, ampliar al máximo el abanico de ofertas posibles, para de esta manera acentuar la concurrencia competitiva y estimular en los participantes su
esfuerzo o interés por presentar las ofertas más ventajosas para la Administración
convocante, la falta de utilización de este procedimiento, que únicamente debe ceder en el supuesto de permuta con otros bienes, no se ajusta a derecho, pudiendo
producir, además, menoscabo en la Hacienda Municipal.
En el mismo sentido el art. 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón establece que las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de
realizarse, como regla general, por subasta pública, salvo que se trate de una permuta o de otros supuestos previstos legalmente.
De esta normativa que ha quedado expuesta, sin que se alegue excepción o
justificación alguna, salvo que «le dijeron al Alcalde en la notaría que podía hacerse» se deduce que la venta pudiera ser nula de pleno derecho por vulneración del
principio de igualdad y por no seguir el procedimiento establecido en la norma.
Por tanto habrá de estimar el recurso y admitir la petición de nulidad para que se
tramite.

III. DOCUMENTACIÓN
Durante el año 2014 es preciso dar cuenta de diversas actuaciones administrativas con incidencia en el patrimonio local.
Entre ellas cabe destacar el otorgamiento de autorizaciones autonómicas
para enajenar bienes en los casos previstos en la Ley de Administración Local
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de Aragón. En este sentido, puede mencionarse, por ejemplo, la Orden de 13 de
enero de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se
autoriza a la Entidad local menor de Almudafar para proceder a la enajenación
en publica subasta de un solar urbano de su propiedad sito en calle Mayor sin
número, calificado como bien patrimonial de dicha Entidad (BOA, 5/2/2014);
la Orden de 28 de enero de 2014, del Departamento de Política Territorial e
Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Capdesaso para proceder a
la enajenación en pública subasta de doce parcelas de naturaleza rústica, propiedad del Ayuntamiento, sitas en el término municipal de Capdesaso, calificadas como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 21/2/2014); la Orden de
4 de marzo de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por
la que se autoriza al Ayuntamiento de Litago, para proceder a la enajenación
por subasta pública de una finca urbana calificada como bien patrimonial del
Municipio (BOA, 19/3/2014); la Orden de 4 de marzo de 2014 del Departamento
de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Sarrión, para proceder a la enajenación por subasta pública de fincas resultantes del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única del sector de suelo urbanizable de industrial SUZ-D1 calificadas como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 19/3/2014); la Orden de 14 de marzo de 2014,
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al
Ayuntamiento de La Portellada para proceder a la enajenación mediante subasta de las determinadas parcelas, fincas resultantes del proyecto de reparcelación de la unidad única de ejecución del sector urbanizable de uso industrial
delimitada por la modificación núm. 4 del Plan General, calificadas como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 1/4/2014); la Orden de 9 de mayo de
2014 del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza
al Ayuntamiento de Perales del Alfambra (Comunidad de Teruel) para proceder
a la enajenación, mediante subasta, de nueve lotes de parcelas calificadas como
bienes patrimoniales de uso industrial (BOA, 27/5/2014); la Orden de 24 de julio
de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Benabarre (La Ribagorza) para proceder a la enajenación
por subasta pública de nueve parcelas calificadas como bienes patrimoniales de
uso industrial y de servicios (BOA, 13/8/2014); la Orden de 28 de noviembre
de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Capdesaso para proceder a la enajenación en pública subasta de seis parcelas de naturaleza rústica, propiedad del Ayuntamiento,
sitas en el término municipal de Capdesaso, calificadas como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 22/12/2014); o la Orden de 2 de diciembre de 2014,
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al
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jenación mediante subasta de tres parcelas, calificadas como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 22/12/2014).
En el ámbito de las enajenaciones de patrimonio local, también cabe aludir
por la peculiaridad de su objeto al Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de 18
de diciembre de 2014, relativo a la validación de licitación pública para la enajenación de tres plantas de sótano para ser destinadas a la construcción de un
aparcamiento subterráneo privado. (BOA, 29/1/2015).
En cuanto a las enajenaciones de los bienes de dominio público, cabe mencionar diversas autorizaciones para mutaciones demaniales intersubjetivas.
Puede citarse, por ejemplo, la Orden de 18 de marzo de 2014, del Departamento
de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Daroca
para la mutación demanial subjetiva de inmueble demanial de propiedad municipal denominado «Casa de la Provincia», a favor de la Diputación Provincial
de Zaragoza, para su destino a servicios administrativos (BOA, 3/4/2014); o la
Orden de 29 de septiembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e
Interior, por la que modifica la Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que
se autorizó al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) para la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la construcción de un instituto de educación secundaria, de un terreno de suelo urbanizable delimitado del plan general de ordenación urbana de
la Puebla de Alfindén, destinado a equipamiento docente, calificado como bien
demanial del Municipio. (BOA, 20/10/2014)
Y pueden citarse también diversas aceptaciones de mutaciones demaniales
intersubjetivas, de bienes o de cesiones de derechos sobre el patrimonio local o
renuncia a los mismos. Puede mencionarse, por ejemplo, el Decreto 13/2014,
de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se acuerda la renuncia a
un derecho de superficie constituido por el Ayuntamiento de Sádaba a favor
de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre un solar sito en esa localidad
(BOA, 12/2/2014); el Decreto 61/2014, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se acepta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar, para la ubicación de un instituto de educación secundaria en el Polígono Actur Puente de Santiago (BOA,
24/4/2014); el Decreto 82/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por
el que se acepta la cesión gratuita de tres parcelas, sitas en el término municipal de Calatayud (Zaragoza), destinadas a aparcamiento del Hospital de esa localidad (BOA, 5/6/2014); el Decreto 90/2014, de 10 de junio, del Gobierno de
Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar, para la ubicación de un
Centro de especialidades en el entorno de la Estación Delicias-Intermodal (BOA,
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19/6/2014); el Decreto 113/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el
que se acepta un derecho real de superficie constituido por el Ayuntamiento de
Ariño para la construcción de una nueva sede de Dinópolis en Ariño a favor del
Instituto Aragonés de Fomento (BOA, 18/7/2014); el Decreto 213/2014, de 9 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial,
por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un terreno sito en La Puebla de Alfindén, para la ubicación de un instituto de educación secundaria (BOA, 19/12/2014); y el Decreto 221/2014, de 23 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, por cambio
de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar sito en
Zaragoza, para la ubicación de un centro de salud (BOA, 29/12/2014).
O también pueden mencionarse utilizaciones conjuntas de bienes entre varias Administraciones. Pueden citarse, por ejemplo, la Orden de 13 de mayo de
2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Benasque, para el uso del edificio de la antigua Cruz Roja como centro de interpretación del parque natural Posets-Maladeta (BOA, 23/5/2014); y la Orden de
8 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y la Comarca de Gúdar-Javalambre, para la puesta en común de vehículos destinados a extinción de incendios forestales (BOA, 20/10/2014).
Asimismo, se han publicado diversos convenios de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y en Entidades locales para la prestación de
diversos servicios, en cuyo clausulado se encuentra especificada la cesión de
uso de bienes locales para la prestación de dichos servicios. Pueden citarse, entre otras, la Orden de 29 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia
y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Calatayud, para
la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutelada para mujeres en proceso de integración social (BOA, 20/1/2015); la Orden de 29 de diciembre de
2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y
el Ayuntamiento de Utebo, para la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutelada para mujeres en proceso de integración social (BOA, 20/1/2015); la
Orden de 29 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por
la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto
Aragonés de la Mujer y la Comarca de Cinco Villas, para la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutelada para mujeres en proceso de integración
social (BOA, 20/1/2015); la Orden de 23 de octubre de 2014, del Consejero de
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Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de los Monegros,
para la prestación del servicio de asesoría psicológica (BOA, 7/11/2014); o la
Orden de 23 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto
Aragonés de la Mujer y la Comarca de Somontano de Barbastro, para la prestación del servicio de asesoría psicológica (BOA, 7/11/2014).
De la misma forma, también pueden mencionarse diversas autorizaciones
para desafectar bienes comunales. Pueden citarse, por ejemplo, la Orden de 10
de noviembre de 2014 del Departamento de Política Territorial e Interior del
Gobierno de Aragón, por la que se aprueba la desafectación de un bien comunal del Ayuntamiento de Abiego (Somontano de Barbastro) y su calificación como bien patrimonial (BOA, 2/12/2014); la Orden de 25 de abril de 2014, del
Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se publica el acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de bienes
comunales del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel), correspondiente a finca rústica de 23 ha y su calificación como patrimonial, para su posterior
transmisión a título oneroso, con declaración de utilidad pública del fin que
motiva la transmisión (BOA, 14/5/2014); la Orden de 4 de marzo de 2014, del
Departamento de Política Territorial e Interior por la que se publica el acuerdo del Gobierno de Aragón, en el que se aprueba la desafectación de bienes
comunales del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) y su calificación
como patrimonial para su posterior transmisión mediante permuta con la finalidad de ampliación del polígono industrial «Los Llanos», con declaración
de utilidad pública del fin que motiva la transmisión (BOA, 19/3/2014); varias
Órdenes de fecha 10 de febrero de 2014 del Departamento de Política Territorial
e Interior, por las que se publican los Acuerdos del Gobierno de Aragón, en los
que se aprueba la desafectación de diferentes superficies de bienes comunales
del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), para su posterior transmisión mediante
subasta con la finalidad de favorecer iniciativas empresariales del sector primario, fomentando la creación de empleo y el desarrollo económico de la zona, con
declaración de utilidad pública del fin que motiva la transmisión, y para su posterior transmisión mediante permuta para la adquisición de inmuebles privados
ocupados por la ejecución de las obras de construcción de viario público (BOA,
25/2/2014); varias Órdenes de fecha 27 de enero de 2014 del Departamento de
Política Territorial e Interior, por las que se publican los Acuerdos del Gobierno
de Aragón, en los que se aprueba la desafectación de diferentes superficies de
bienes comunales del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) (BOA, 20/2/2014,
21/2/2014 y 27/1/2014); o la Orden de 13 de enero de 2014, del Departamento
de Política Territorial e Interior, por la que se aprueba la desafectación de un
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bien comunal del Ayuntamiento de Sallent de Gállego y su calificación como
bien patrimonial (BOA, 5/2/2014)
Finalmente, se han localizado diversas actuaciones relacionadas con los
montes catalogados. Se trata de la Resolución de 4 de marzo de 2014, del
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza,
por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2013 (BOA,
19/3/2014); o la Resolución de 21 de enero de 2014, del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por la que se dispone la
publicación de las variaciones producidas en el Catálogo de montes de utilidad
pública de la provincia de Teruel durante el año 2013 (BOA, 14/2/2014).
Y relacionadas con operaciones concretas sobre montes catalogados relativas a su ampliación, declaración, etc., pueden citarse la Orden de 6 de febrero
de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se aprueba la declaración de utilidad pública del monte consorciado TE-3123
denominado «Laderas del río Sus», perteneciente al Ayuntamiento de Alcaine
(Teruel) y situado en su término municipal, y su inclusión en el Catálogo de
montes de la provincia de Teruel con el núm. 428 (BOA, 4/3/2014); la Orden
de 6 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte
consorciado TE-3102 denominado «Río Seco, Valdosilla, Peña Parda y otros»,
perteneciente al Ayuntamiento de Muniesa (Teruel) y situado en su término municipal, y su inclusión en el Catálogo de montes de la provincia de Teruel con
el núm. 427 (BOA, 4/3/2014); la Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se declara de utilidad
pública el monte denominado «Monte Común», propiedad del Ayuntamiento
de Urrea de Jalón (Zaragoza) y sito en su término municipal (BOA, 11/3/2014);
la Orden de 27 de marzo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la ampliación del monte núm. 466 de
los del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Zaragoza, denominado «Dehesa de la Lezna y Valdeoliva», propiedad del Ayuntamiento de Brea de
Aragón y sito en su término municipal (BOA, 15/4/2014); la Orden de 7 de mayo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por
la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado
«La Zapata y Llanos de Barberán», perteneciente al Ayuntamiento de Albentosa
(Teruel) y situado en su término municipal, formado por el monte consorciado
TE-3135, y su inclusión en el Catálogo de montes de la provincia de Teruel con
el núm. 429 (BOA, 28/5/2014); la Orden de 28 de mayo de 2014, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la declaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ración de utilidad pública del monte denominado «Sur del Río», perteneciente al Ayuntamiento de Montalbán (Teruel) y situado en su término municipal,
formado por el monte consorciado TE-3019, y en su inclusión en el Catálogo
de Teruel con el núm. 430 (BOA, 19/6/2014); la Orden de 19 de junio de 2014,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se declara de utilidad pública el monte denominado «La Pinosa», propiedad del
Ayuntamiento de Alfamén (Zaragoza) y sito en su término municipal (BOA,
23/7/2014); la Orden de 9 de septiembre de 2014, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la ampliación del monte
núm. 457 de los del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Zaragoza,
denominado «Las Umbrías», propiedad del Ayuntamiento de Aguarón y sito en
su término municipal, así como la rectificación de la descripción de dicho predio en el Catálogo (BOA, 3/10/2014); o la Orden de 20 de noviembre de 2014,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica parcialmente el Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de
Huesca en lo referente a los límites y cabidas de los montes de utilidad pública
núm. 279 «Derecha del Barranco de Bolatica» y núm. 280 «Plan de Ibón, Paco
Bueno, Foratula, Brazato, Braonatuero y Pinircho», sitos en el término municipal de Panticosa y pertenecientes al Ayuntamiento de Panticosa y Quiñón de
Panticosa respectivamente (BOA, 19/12/2014).
Por lo que respecta a los deslindes de montes catalogados, puede hacerse referencia a los siguientes: Orden de 22 de enero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 166 del Catálogo de utilidad pública de la provincia
de Teruel, denominado «Fuente del Carro», perteneciente al Ayuntamiento de
Alcalá de la Selva (Teruel) y situado en su término municipal (BOA, 11/2/2014);
la Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte núm. 201, del Catálogo de utilidad pública, de la provincia de
Teruel, denominado «Boalaje de Abajo, Solana y Fuenseca», propiedad del
Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel), y situado en su término municipal
(BOA, 27/5/2014); la Orden de 30 de abril de 2014, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 148 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de
Teruel, denominado «La Dehesa», perteneciente al Ayuntamiento de Rubielos
de la Cérida (Teruel) y situado en su término municipal (BOA, 27/5/2014); la
Orden de 6 de mayo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 422
del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Salinas
y otros», perteneciente al Ayuntamiento de Vivel del Río Martín (Teruel) y siAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tuado en su término municipal (antiguo Armillas) (BOA, 28/5/2014); la Orden
de 22 de mayo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 309
del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Los
Arbellones», perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga (Teruel) y situado en su
término municipal (antiguo Campos) (BOA, 19/6/2014); la Orden de 16 de junio de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por
la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 421 del Catálogo
de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Aguanaces», perteneciente al Ayuntamiento de Teruel y situado en su término municipal (BOA,
21/7/2014); la Orden de 17 de junio de 2014, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 212 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de
Teruel, denominado «El Rebollar», perteneciente al Ayuntamiento de Valbona
y situado en su término municipal (BOA, 21/7/14); la Orden de 18 de agosto de
2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se aprueba el deslinde total administrativo del monte de utilidad pública núm.
22 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «Val de Herrera», propiedad
del Ayuntamiento de Aguilón y sito en su término municipal (BOA, 10/9/2014);
Orden de 24 de septiembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del
monte 379 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «El Enar», perteneciente al Ayuntamiento de Formiche Alto (Teruel) y situado en su término municipal (antiguo Formiche Bajo) (BOA, 22/10/2014); la
Orden de 14 de noviembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde parcial administrativo en
segunda fase de los enclavados del monte TE-190 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Boalaje del Majo», perteneciente
al Ayuntamiento de Mosqueruela (Teruel) y situado en su término municipal,
situados en la partida «Pinar Plano» (BOA, 17/12/2014); y la Orden de 18 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte núm. 307 del
Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Cabezo
Barbero, Carcamas y Cerro Peñalisa», perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga
(Teruel) y situado en su término municipal (antiguo Campos) (BOA, 12/1/2015).
Por último, y por lo que respecta a los aprovechamientos de los montes,
cabe citar la Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General
de Gestión Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos
del año 2015, en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno
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de Aragón en la provincia de Teruel (BOA, 8/1/2015); o la Resolución de 12 de
diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2015, en montes propios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza
(BOA, 8/1/2015); o el Anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por el que se somete a información pública el expediente de concesión de uso
privativo para la ocupación de terrenos en el dominio público forestal de los
montes de utilidad pública núm. 255 «Lenito, Rallonera y Rallo» y núm. 258
«Sierra de Gabás» pertenecientes al Ayuntamiento del Valle de Hecho y sitos en
su mismo término municipal, motivada por la instalación de una línea eléctrica
aereosubterránea de media tensión para suministro a la Borda Bisaltico (BOA,
23/1/2015).
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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 examinada –y que, por ello, deben ser objeto de comentario en las páginas sucesivas– son las dos leyes siguientes: Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y
Ríos de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre) y Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2015 (BOA, 256, de 31 de diciembre).
Las Leyes 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 y 2/2014, de 23 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron comentadas en el informe de 2013.

1. Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón
(BOA, 241, de 10 de diciembre)
La Ley de Aguas y Ríos de Aragón tiene elementos de índole financiero y tributario que afectan a las entidades locales, bien en su papel de administración
prestadora de servicios, bien como obligado tributario respecto de tributos de
otras Administraciones.
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La Ley incluye la regulación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas
(en adelante, ICA), denominación con la que se conoce desde hace poco más de un
año al clásico canon de saneamiento. Estaríamos hablando, dentro del Título XI
(Régimen económico-financiero), de los arts. 80 a 91, más alguna disposición extra muros del texto articulado básico (adicionales séptima a novena y undécima) y
ciertos preceptos concordantes en el Título III (arts. 18, 19, 24 a 26). Este complejo
normativo no presenta novedades sobre lo que ya existía. El rol básico que venían
desempeñando un buen número de entidades locales aragonesas era el de sujeto
pasivo sustituto, dada su condición de entidad suministradora de agua. Como tal
sustituto, tras repercutir la cuota al contribuyente –el consumidor final de agua–,
desplazaba a este de la relación tributaria, cumpliendo ante la Administración aragonesa las obligaciones formales y materiales propias del tributo.
Sin embargo, la adicional undécima previene que el Gobierno de Aragón
pondrá en marcha los mecanismos jurídicos y oportunos necesarios (sic) para
que, como máximo a partir del 1 de enero de 2016, el ICA pueda ser gestionado
y recaudado directamente por el Instituto Aragonés del Agua. Se anuncia una
futura reforma –así hay que entenderlo- que suprimiría la condición de sustituto de las entidades suministradoras, de manera que los contribuyentes tendrían
que cumplir directamente con las obligaciones que determinase la figura.
Aparte de ello, la Ley incluye otros elementos interesantes que pasamos a
comentar. En el campo de las disposiciones generales destaca el artículo 5 (principios), cuya letra d) dice garantizar el uso doméstico del agua mediante un precio asequible y social; luego, la letra o) se refiere de manera específica al principio de recuperación de costes, señalando lo siguiente:
Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluyendo
los costes de las infraestructuras hidráulicas, los medioambientales y los relativos
a la escasez del recurso, de conformidad con el principio de que, al menos, quien
contamina recupera íntegramente el perjuicio ocasionado, de forma que los precios, garantizando el derecho humano a su acceso y al saneamiento, incentiven un
uso racional y eficaz del agua.

Para finalizar, la letra q) advierte que el agua es un bien público no sujeto a
las leyes de libre mercado ni a su libre compraventa.
El Título I de la Ley se denomina Derechos y obligaciones de los aragoneses
y de los usuarios en relación con el agua. Su art. 9 define el derecho a disponer
de abastecimiento de agua con una curiosa redacción:
Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación ciudadana, de la utilización eficaz y eficiente del recurso y de la resolución de Naciones
Unidas que define el agua como derecho humano, tienen derecho preferente a disponer de un servicio público de suministro de agua en condiciones de cantidad y
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calidad suficientes para satisfacer sus necesidades vitales, así como, de manera secundaria, a atender sus necesidades presentes y futuras, en el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial sin sobreexplotar los recursos hídricos y el medio natural ligado al mismo.

El art. 13, centrado en los derechos de los usuarios del agua, les reconoce,
primero, el derecho a conocer con exactitud los distintos componentes que influyen en las tarifas y obtener de la Administración Pública o de la entidad prestadora del servicio público información de las demás características y condiciones de
la prestación de los servicios de agua, especialmente sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones y medios de eficiencia para el ahorro de agua, debiendo ser la información veraz, clara, inequívoca, comprensible y adaptada a todas
las personas usuarias del servicio. Además, el derecho a disponer, contando para
ello con la adecuada asistencia de la Administración Pública o de la entidad prestadora del servicio público, de contadores homologados y verificados en los términos establecidos en las disposiciones reglamentarias, para la medición de sus
consumos de manera objetiva y verificable, en los plazos fijados en esta ley.
Asimismo, en el Título relativo a la Administración hidráulica de Aragón,
entre las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón no sólo leemos
que le corresponde la aplicación del impuesto autonómico (lo cual es obvio),
sino que además le corresponde «la regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo integral del agua, tales como el número de tramos de facturación y
los consumos correspondiente a cada uno de ellos, bonificaciones atendiendo a
criterios sociales y de cualquier otra índole, los periodos de facturación, conceptos repercutibles, fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una facturación homogénea en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin
perjuicio de la facultad de los entes locales aragoneses para la fijación del precio de las tarifas, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y desde el principio de no duplicidad de competencias». Lo cual no sólo es de dudosa constitucionalidad, sino contradictorio con algunas de las decisiones tomadas por la
Comunidad Autónoma en materia de regulación de precios en los últimos años.
Finalmente, téngase en consideración el art. 59, referido a los convenios
de colaboración con entidades locales, y que afecta a la financiación de infraestructuras.

2. Ley 13/2014, de 30 de diciembre, Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015
(BOA, 256, de 31 de diciembre)
La Ley de Presupuestos contiene, como es habitual, la regulación anual de las
transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política territorial. El
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art. 32 se refiere a las normas de gestión del Fondo Local de Aragón y el art.
33 a los Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial.
Añádase la disposición adicional decimoctava, Fondo Municipal de Aragón,
que previene que para el año 2015, el Gobierno de Aragón y las Corporaciones
Provinciales puedan dotar un Fondo Municipal para completar la financiación
de los municipios aragoneses y buscar el equilibrio territorial de Aragón. Señala
que el Gobierno de Aragón podrá contribuir con la dotación presupuestaria
para el Fondo de Cooperación Municipal prevista en estos presupuestos. La
disposición adicional decimonovena regula la gestión de la Sección 26, «A las
Administraciones Comarcales».
Alrededor del auxilio a los entes locales gira también la disposición adicional decimosexta, sobre las transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la gestión de los servicios sociales.
Finalmente, la disposición adicional vigesimoprimera contiene la tarifa del
Impuesto sobre la contaminación de las aguas.

II. JURISPRUDENCIA
En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que afecten a las entidades locales aragonesas hemos de destacar la sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de noviembre de 2014 (NR 553/2014). El Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado
contra sentencia de la Audiencia Nacional y confirma la anulación de la Orden
EHA/2814/2009, de 15 de octubre, al considerarla contraria a determinados artículos del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede para Asuntos Económicos. Trae
causa de la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado núm. 2 de Zaragoza,
en el curso del recurso deducido por la Compañía de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl relativo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) exigido por el Ayuntamiento de Zaragoza. La referida Orden pretendió reducir el alcance la exención prevista para este tipo de entidades.
Son escasísimas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
fechadas en 2014 y publicadas en las bases de datos al uso que afecten a las haciendas locales aragonesas.
Esas sentencias a las que nos referimos tratan –cómo no– de la tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por las
empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil y, siguiendo la línea
jurisprudencial, dan la razón a las empresas recurrentes. No insistiremos en la
cuestión, dado que es un tema recurrente en exceso. Son las sentencias del TSJ
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de Aragón de 21 y 26 de mayo de 2014 (NR 8/2014 y 255/2013), ambas concernientes a las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Graus.

III. OTROS DOCUMENTOS
Damos cuenta en este apartado de los informes de fiscalización de órganos de
control externo que pueden interesar a las entidades locales aragonesas y que
pueden consultarse con facilidad en los sitios web de los respectivos órganos.
En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas del Reino son los que se señalan a continuación y que aunque no están referidos a entidades aragonesas sí son sectoriales y afectan a la totalidad.
• el Informe de Fiscalización núm. 1016, de los Consorcios de Ámbito Local;
• el Informe de Fiscalización núm. 1017, sobre los gastos ejecutados por las
entidades locales sin crédito presupuestario;
• el Informe de Fiscalización núm. 1018, de las medidas adoptadas por las
entidades locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística;
• el Informe de Fiscalización núm. 1032, de las retribuciones y de la gestión
de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención
de las Entidades Locales;
• el Informe de Fiscalización núm. 1045, del Sector público local, ejercicio
2012;
• el Informe de Fiscalización núm. 1046, de las actuaciones realizadas por los
ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad
Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre;
• el Informe de Fiscalización núm. 1050 de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento
por las entidades locales de sus obligaciones comerciales.
En cuanto a la Cámara de Cuentas de Aragón, reseñamos el Informe de
Fiscalización sobre el sector público local aragonés en el ejercicio 2012. Las recomendaciones fueron las siguientes:
1ª. Las entidades locales deben comunicar sus modificaciones censales a la
Cámara de Cuentas de Aragón a través de la Plataforma de rendición telemática de las cuentas generales de las entidades locales.
2ª. Las entidades que no desarrollen ninguna actividad y que no elaboren
presupuestos ni aprueben cuentas deberían de liquidarse y disolverse.
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3ª. Las entidades locales han de prestar especial atención al cumplimiento del ciclo presupuestario de conformidad con su legislación especial, en
particular el estricto cumplimiento de los plazos relativos a la confección y
aprobación del presupuesto y a la rendición de la cuenta general, así como a
atender a la propia sostenibilidad financiera y al principio de transparencia.
4ª. Para mejorar el nivel de cumplimiento por parte de las entidades locales
de la obligación de rendir las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas, en
la debida forma y dentro de plazo, es imprescindible que se intensifiquen
las actuaciones en la prestación de los servicios de cooperación y asistencia
a municipios, previstos en la legislación local, prestando especial atención
a aquellos que tienen menor capacidad de gestión. En la misma línea, procedería promover las reformas legales oportunas para que la rendición de
cuentas sea considerada un requisito necesario para que una entidad local
y sus entes dependientes puedan acceder a la concesión de ayudas y subvenciones públicas.
5ª. Dado el bajo grado de cumplimiento de presupuestos cerrados de ingresos se recomienda realicen depuraciones de los saldos contables, para que
se refleje fielmente la situación económico-financiera, así como se doten
adecuadamente provisiones por dudoso cobro.
6ª. Es preciso revisar y en su caso depurar los saldos contenidos en las
cuentas de Inmovilizado, coordinando e integrando la información contenida en los Inventarios de Bienes, identificando convenientemente los bienes que integran el Patrimonio público del suelo.
También el Informe de Fiscalización de determinados aspectos económico
financieros de la Diputación Provincial de Teruel ejercicio 2011; el Informe de
Fiscalización de las Cuentas Generales de las entidades locales aragonesas 2012
y el Informe de fiscalización sobre las comarcas de Aragón en el ejercicio 2011.
Se incluye una amplia selección de recomendaciones, que no reproducimos.
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Medio ambiente
Antonio Eduardo Embid Tello

I. LEGISLACIÓN
1. Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA, 17, de 25 de enero de 2014)
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2014 recoge dos modificaciones legislativas que atañen al medio ambiente.
En primer lugar, se modifica el Anexo V de la Ley 7/2006, de 22 de junio,
de Protección Ambiental de Aragón, en su punto 5º, sustituyéndose la referencia a las reservas de la biosfera en general como zonas ambientalmente sensibles
por una referencia, más restringida, a las «zonas núcleo y tampón de las reservas de la biosfera», por considerar el legislador autonómico que son estas donde se concentran los principales valores naturales y los objetivos de conservación (art. 35).
En segundo lugar, se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes
de Aragón en relación con las circunstancias que cabe atender para la puesta en
cultivo o plantación de superficies de monte. Se añade un segundo párrafo al art.
31 de dicha ley, indicándose que en el informe sobre cambio de uso forestal elaborado por la Consejería de medio ambiente conforme al art. 30, deberá atenderse a «aspectos forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies
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que adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso
agrícola», u otras circunstancias como «la explotación tradicional de recursos, de
promoción de la actividad socioeconómica, la creación de empleo y asentamiento
de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o de montaña» (art. 36).

2. Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica
la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón
(BOA, 122, de 11 de junio de 2014)
El Preámbulo de la reforma de la Ley de Montes de Aragón indica que se inscribe en las reformas estructurales que buscan la reactivación de la economía y el
empleo. Para ello, se simplifican los trámites administrativos de diversos procedimientos eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces o que
imponen demoras no justificadas a los ciudadanos y dificultan la gestión para
las Administraciones Públicas. También se introducen determinadas modificaciones en aras a mejorar la prevención de incendios forestales.
En primer lugar se revisa la definición legal de «montes» del art. 6 en el sentido de reducir su ámbito de aplicación, aumentando el plazo sin laboreo requerido para adquirir la categoría de monte de diez a quince años y aumentando la
superficie agrícola necesaria de los enclaves forestales de mil a dos mil metros
cuadrados (art. 6.3 Ley de Montes). Se excepciona la categoría de monte a las
plantaciones destinadas a aprovechamiento micológico cuando estas se realizaran sobre terreno agrícola (6.4.d), se eliminan del ámbito del 6.5 los terrenos
que sostengan vegetación forestal arbórea y los ribazos o márgenes de cultivo
cuando sirvan a la defensa contra los procesos erosivos del suelo, dejando solo
en el ámbito los terrenos de la Red Natural de Aragón. Además, ahora se precisan dos mil metros cuadrados (antes eran mil) de vegetación no arbórea continua para entrar en la categoría de monte (art. 6.6.c). Por otro lado, para la adquisición de un terreno de la condición de forestal, el art. 29 exigía actuaciones
de forestación en superficies de cinco hectáreas. Estas pasan a ser ahora diez.
Respecto a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo, se modifica el
art. 31 aclarando que el informe sobre la desafectación de la consejería de medio ambiente «valorará favorablemente que se cultiven superficies que adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso agrícola
[...] así como la concurrencia de circunstancias como la explotación de empleo y
asentamiento de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o de montaña».
Se prevé también la posibilidad de autorizar provisionalmente, por plazo no
superior a un año, el uso privativo del dominio público forestal de montes catalogados, cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia (art. 70.4 y 5).
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Por otro lado, y en un sentido más «protector», se añade al art. 33.4 que los
planes y proyectos de interés general de Aragón que supongan la transformación de un área forestal requerirán que se prevea la compensación de la superficie forestal afectada en otras áreas susceptibles de reforestación.
También se amplía el plazo de revisión de los proyectos de ordenación forestal, los planes técnicos y los planes de ordenación de nueve a quince años
(art. 64.5), con objeto de rentabilizar durante mayor tiempo la inversión realizada para la aprobación de los mismos. Por ello también, desaparece el trámite
de autorización de los aprovechamientos de los montes privados que se ajusten
al plan durante ese periodo.
Se simplifican también algunos procedimientos administrativos, como los
relativos a circulación con vehículos a motor en montes catalogados, las modificaciones sustanciales de la cubierta vegetal, los aprovechamientos de leñas
y de choperas en montes privados y las repoblaciones forestales en fincas privadas. La autorización administrativa exigida hasta ahora se sustituye por una
comunicación previa de los interesados a la Administración en determinados
supuestos de actuaciones en montes públicos no catalogados y privados. Se fija
un régimen transitorio para las comunicaciones previas en la disposición transitoria sexta.
La reforma aborda también el problema de los incendios forestales, unificando la organización para la prevención y extinción de los incendios forestales
bajo el mando de la Consejería de Medio Ambiente y destacando la participación de las administraciones locales en el protocolo de emergencias por incendios forestales (art. 103.2).
En el mismo sentido de prevención de incendios, la Ley introduce diversas
medidas, como el llamamiento al departamento de medio ambiente a fomentar
la ganadería extensiva como medio para la conservación y mejora de los montes, especialmente frente a los incendios forestales (art. 83.4), o la obligación para los propietarios de montes incluidos en zonas de alto riesgo o de protección
preferente que cuenten con plan de defensa a realizar medidas de prevención de
incendios forestales contempladas en el plan (art. 101.3).
Se modifica la disposición adicional primera, previéndose una exención en
la rescisión de consorcios y convenios forestales mediante la catalogación o declaración de monte protector, quedando en esos casos declarado extinto el derecho al vuelo a favor de la Administración autonómica y la condonación de la
deuda que se mantenga a favor de la misma. En el resto de casos de rescisión, se
condona parcialmente la deuda pendiente, para evitar que la misma haga inviable la rescisión al superarse el valor real de la masa forestal creada.
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También se aclara que el Registro de montes protectores de Aragón está
conformado por la unión de los Registros de montes protectores de las tres provincias (art. 25) y se crea el Registro electrónico de Montes de Aragón (disposición adicional 14ª).

3. Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica
la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón (BOA, 137, de 15 de julio de 2014)
Mediante esta norma se procede a incorporar a la legislación aragonesa la normativa comunitaria dictada desde 1998 que afecta a los Espacios Naturales, y a
trasponer diversa normativa estatal básica acaecida en el mismo periodo, en particular. Asimismo, se procede a una simplificación de trámites administrativos
en diversos procedimientos.
También se desarrolla el Plan Director de la Red Natural de Aragón, conllevando la aprobación de tres planes específicos: un Plan Director de Espacios
Naturales Protegidos, un Plan Director de las Áreas de la Red Natura 2000 y un
Plan Director del resto de las Áreas Naturales Singulares.
La Ley mantiene las categorías tradicionales de Espacios Naturales
Protegidos pero matiza su definición de acuerdo a la Ley 5/2007, de 3 de abril,
de la Red de Parques Nacionales, y teniendo en cuenta los criterios de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sobre Reservas Naturales y Monumentos Naturales –incluyendo árboles singulares
y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y
mineralógicos y los estratotipos– y los Paisajes Protegidos –adaptando estos últimos al convenio del Paisaje del Consejo de Europa, firmado en Florencia el 20
de octubre de 2000– (nuevos arts. 9, 11, 12 y 13).
Conforme a la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente, se añade un apdo. 2 al art. 14, permitiendo unificar
en un solo documento integrado las normas reguladoras de espacios protegidos
que coincidan en un mismo espacio, así como su planificación. Asimismo, se
permite la creación de Espacios Naturales intercomunitarios o de carácter transfronterizo entre España y Francia mediante la suscripción de acuerdos internacionales (art. 14 bis), y de constituir Zonas Periféricas de Protección y Áreas de
influencia socioeconómica en todas las categorías de Espacios Naturales protegidos (art. 15).
Se disminuyen y agilizan los trámites para aprobar los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN), incluyendo una sola información pública
previa a su declaración definitiva y derogando el complicado Decreto 129/1991,
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de 1 de agosto, del Reglamento de procedimiento de aprobación de los PORN
(la regulación del procedimiento pasa por tanto a estar exclusivamente en la
ley). La iniciación es competencia del departamento de medio ambiente y se suprime la necesidad de contar con dos actos (aprobación inicial y provisional). Su
aprobación definitiva se somete a un plazo máximo de dos años, ampliable por
un máximo de un año, motivadamente, por el Gobierno de Aragón. También se
suprime del contenido mínimo del PORN la obligación de incorporar un listado de planes y proyectos sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (modificación de los arts. 21 y ss.).
En cuanto a los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos,
se desarrollan los Planes Rectores de Uso y Gestión –complementarios y supeditados a los PORN–, homogeneizando su contenido y procedimiento de elaboración (arts. 31 y ss).
Se desarrollan también las Áreas Naturales Singulares (modificación del
Título III), que se conciben como una supracategoría que integra diversos espacios protegidos que requieren de protección especial, incluyéndose las nuevas
categorías específicas contempladas en los ámbitos internacional, comunitario
y estatal, que son los Humedales de Importancia Internacional del convenio
Ramsar, los Bienes Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, las Reservas de
la Biosfera, los Geoparques, las Reservas Naturales Fluviales, las Áreas Naturales
Singulares de Interés Cultural y las Áreas Naturales Singulares de Interés Local
o Comarcal. Se excluyen expresamente los montes de utilidad pública y las vías
pecuarias clasificadas de la Red Natural de Aragón, que cuentan con legislación
específica.
Se desarrolla específicamente la regulación de dos de estas áreas, las de la
Red Europea Natura 2000: las Zonas Especiales de Conservación (ZECS) y las
zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), cuya declaración es competencia autonómica, mediante decreto del Gobierno de Aragón, incorporándose
asimismo la obligación de realizar un proceso de información pública previo a
dicha declaración.
También se contempla, en consonancia con la legislación estatal, la posibilidad de adopción de acuerdos voluntarios de custodia del territorio entre entidades de custodia y propietarios y titulares de derecho de las fincas privadas o
públicas, con el objeto de contribuir a preservar los recursos naturales existentes (art. 70 bis, ter y quáter).
Finalmente, se instaura un régimen específico de infracciones y sanciones
para asegurar la adecuada protección de los Espacios Naturales Protegidos y las
Áreas Naturales Singulares (art. 76).
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La reforma potencia el papel del Consejo de Protección de la Naturaleza y
del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, incluyendo su participación en todos los instrumentos de declaración y planificación ambiental que la
Ley regula, con objeto de mejorar la cooperación de los diferentes sectores implicados en su aplicación.

4. Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Urbanismo de Aragón (BOA, 140, de 18 de julio de 2014)
Estamos ante un texto refundido, por lo que no pueden existir novedades de
ninguna índole sobre la normativa vigente, por lo que nos limitamos a consignar la existencia de este texto advirtiendo de que aunque tiene naturaleza urbanística, esta norma influye en varios sentidos en materia ambiental. Así y en una
rápida enumeración destacamos que el primer principio que informa la actividad urbanística conforme al art. 3 es el de desarrollo sostenible. Lo ambiental
se concibe también como derecho del ciudadano a un medio ambiente urbano
adecuado, tanto en la ciudad existente como en el tejido urbano de nueva creación, «y, en consecuencia, a que se cumplan estrictamente los límites de edificabilidad y las reservas que resulten exigibles» (art. 19.f). Asimismo, la preservación y mejora del medio ambiente se configura también como un deber del
ciudadano, que le llama a «evitar actuaciones que comporten riesgo para el medio ambiente natural y urbano y a cumplir los deberes o levantar las cargas para
su preservación» (art. 20.a y e).
Se prevé la autorización municipal para la explotación de recursos naturales
en suelo no urbanizable genérico (art. 34) y la posibilidad de las Administraciones
y, en su caso, los particulares, de formular planes especiales para la protección
del medio ambiente (art. 64.b).
En materia de edificación y uso del suelo, además, se integra la consideración del paisaje en todas las fases de la actividad urbanística, prescribiendo que
«las construcciones, obras de rehabilitación, modernización o conservación de
los inmuebles deben observar las exigencias de protección del medio ambiente
y no pueden menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o urbano, considerando sus valores culturales» (art. 214).
Además, para las modificaciones del plan general que tengan por objeto un
cambio de uso del suelo que afecte a terrenos donde se hayan desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo del anexo I del RD 9/2005, de
14 de enero, o que hayan sido declarados contaminados, se deberá solicitar informe vinculante sobre la calidad del suelo al órgano autonómico competente.
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Igualmente, las solicitudes de licencia urbanística en dichos suelos deberán ser
acompañadas de estudios que garanticen que no existe riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente (disposición adicional 12ª).

5. Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación
de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio
de Aragón (BOA, 214, de 23 de octubre de 2014)
La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio aragonesa se centra, por un
lado, en regular un nuevo régimen de los Planes y Proyectos de Interés General
de Aragón y en la tutela del paisaje, que es donde encontramos la mayor parte
de aspectos de relevancia ambiental.
Los Planes y Proyectos de Interés General reciben una nueva regulación
unificada, superando su división entre los ámbitos de la ordenación del territorio y del urbanismo. Por otro lado, se abren a la iniciativa privada, diseñándose
un sistema de concurso público para seleccionar al promotor definitivo conforme a criterios de relevancia territorial. La ubicación de tales Planes y Proyectos
en suelos distintos de los señalados como preferentes exigirá la justificación de
la necesidad, así como de la compatibilidad con los valores propios del suelo
afectado.
Se introducen ciertos trámites con participación local, como uno de audiencia previa a la declaración de interés general (art. 35.4), o su participación
en los Consorcios de Interés General que asuman la condición de promotores
de Planes o Proyectos de Interés General (art. 37.2). En tal segundo caso, se
prevé que si los municipios afectados renuncian a participar en el Consorcio,
la Administración autonómica asuma directamente la totalidad de las competencias precisas para la gestión del Plan o Proyecto (art. 37.2.b). Los Entes
locales participarán también emitiendo informes en la Evaluación ambiental
del Plan o Proyecto (art. 40.2), y mediante audiencia en el procedimiento de
aprobación definitiva (art. 41.3). También pueden participar en la ejecución
del Plan o Proyecto, al permitirse expresamente fórmulas de colaboración que
permitan «la delegación de competencias a las entidades locales afectadas»
(art. 48.4).
El nuevo Título VI de la Ley se refiere a la tutela del paisaje, introduciendo las concepciones del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), que
España ratificó en 2007. Conforme a dicho convenio, se define paisaje como
«cualquier parte del territorio tal como la percibe la población cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos» (art.
68). Se prevé la integración del paisaje en los instrumentos de planeamiento teAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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rritorial y en todas las políticas sectoriales, llamándose a las entidades locales a
«garantizar, incrementar y promover la sensibilización, formación y educación
en materia de paisaje» (art. 70).
También se crean los Mapas de Paisaje, como «documentos de carácter descriptivo, analítico y prospectivo que identifican los paisajes de la diferentes zonas del territorio aragonés, analizan sus características y las fuerzas y presiones
que los transforman, identifican sus valores y estado de conservación y proponen los objetivos de calidad paisajística que deben cumplir» (art. 71).

6. Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón
(BOA, 241, de 10 de diciembre de 2014)
La manera más apropiada de considerar la Ley indicada en el título debería ser
la del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
sobre el agua (teniendo como referencia fundamental el art. 149.1.22 de la
Constitución Española y la profusa jurisprudencia constitucional sobre el mismo), ámbito en donde habría lugar a hacer muchas reflexiones sobre determinados puntos básicos de esa Ley que resultan de difícil compatibilidad con la
Constitución, la normativa básica y la jurisprudencia constitucional. No es esta
perspectiva constitucional la que, sin embargo, importa a los efectos de este informe sino, exclusivamente, la que se refiera a las competencias de las entidades
locales que es a la que nos vamos a limitar. Queda fuera de consideración también, cualquier referencia sobre los conceptos de «propiedad pública», fundamentales en una norma como esta (con independencia de su adecuación constitucional).
Para ello hay que comenzar teniendo en cuenta que los entes locales estaban presentes en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación
en la Gestión del Agua en Aragón, Ley que tuvo muchas modificaciones y que
resulta derogada por la Ley 10/2014 (disposición derogatoria única, apartado
primero). Ello no supone la aplicación inmediata en relación a las entidades locales (ni a ninguna otra entidad pública, privada o ciudadano) de la nueva Ley
10/2014, en tanto que la disposición final segunda dispone la entrada en vigor
de esta Ley «a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón»,
lo que quiere decir que es a finales de mayo de 2015 (justo cuando tengan lugar
las elecciones autonómicas y locales, lo que no parece ser una casualidad) cuando la Ley que ahora se comenta entrará en vigor. Hasta ese momento, por tanto,
en relación a las entidades locales (y a cualquier otro objeto de regulación) hay
que seguir aplicando lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, con toda la
normativa que la ha ido modificando sucesivamente.
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Por cierto que en relación a esa aplicación para el futuro de la nueva Ley,
hay que mencionar también necesariamente lo indicado en su disposición transitoria primera con el siguiente contenido en su apartado primero:
La aplicación de las disposiciones de esta ley relativas a la participación en la tramitación de autorizaciones y concesiones, en especial sobre la reserva de agua de
uso exclusivo de los aragoneses, requerirá el correspondiente traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Con lo que quedan desactivadas las importantes novedades que suponen,
en el texto de la Ley, la posibilidad de otorgamiento de autorizaciones y concesiones por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación a la llamada «reserva estratégica» de los 6.500 Hm3 a que se refiere la disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía de Aragón; igualmente en relación a
esta reserva estratégica se dispone la posibilidad de elaborar por la Comunidad
Autónoma Planes hidrológicos, crear un Registro de Aguas de Aragón y otras
posibilidades de intervención. Quiere ello decir que no será posible realizar ningún tipo de gestión en relación a esas aguas «reservadas» cuando entre en vigor la Ley ni, por supuesto, en relación a las aguas propias de Aragón, a las que
también se refiere la Ley 10/2014 en el mismo contexto, en tanto en cuanto
esas aguas, simplemente, no existen dado el criterio de la cuenca hidrográfica presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la Sentencia
227/1988, de 29 de noviembre. Ahora bien, que nada de ello pueda ser de aplicabilidad en tanto en cuanto no tenga lugar ese traspaso de funciones y servicios (decisión bilateral, en la que cuenta tanto la voluntad del Estado que cede las funciones y servicios como de la Comunidad Autónoma que las recibe)
no quiere decir nada sobre la constitucionalidad, o no, de todas esas novedades
normativas. Ese es otro debate que, sin duda, ya está teniendo lugar y que podría desembocar, en su caso, hasta en la presentación de algún recurso ante el
Tribunal Constitucional por quienes estuvieran legitimados para ello (y que quisieran recurrir, claro está).
Pues bien y teniendo en cuenta todo lo anterior, nos referimos a continuación al contenido de la Ley 10/2014 en lo que hace referencia a las entidades
locales.
a) En primer lugar habría que mencionar los artículos relativos a las competencias de la Administración Local que se tratan en el Título IV y que comprenden los arts. 32 (competencias de los Municipios) y 33 (competencias
de las Comarcas).
b) En relación a la competencia municipal lo más importante de lo enumerado en el art. 32 es tanto el abastecimiento en alta (captación y alumbraAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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miento de los recursos hídricos y su gestión, tratamiento de potabilización,
transporte por arterias principales y el almacenamiento en depósitos de cabecera de los núcleos de población) como en baja (que incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable
hasta las acometidas particulares o instalaciones públicas por parte de los
usuarios). Igualmente el saneamiento o recogida de las aguas residuales
urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores
generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento; igualmente es
competencia municipal la depuración de las aguas residuales urbanas, que
comprende la intercepción, el transporte de las mismas mediante los colectores generales y su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de
agua continentales.
Como se podrá advertir no hay novedades en relación a lo que ya decía
la Ley 6/2001 en estas competencias municipales que son las sustanciales.
A ellas se une la aprobación de tasas o tarifas que se establezcan como contraprestación por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano;
también el control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de
la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.
También se regula la posibilidad de delegar las competencias a las comarcas guardándose silencio sobre el contenido de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 que da entrada
en estas cuestiones –como en general en cualquier servicio municipal- a las
Diputaciones Provinciales en las condiciones que la misma LRSAL recoge.
c) Las competencias comarcales aparecen como dependientes de que haya
tenido lugar la delegación municipal que acabamos de referir (art. 33.1).
Pero también pueden ser competencias de las comarcas las que les delegue la Administración de la Comunidad Autónoma en relación a la construcción, mejora y reposición de las infraestructuras de aducción y depuración así como algunas competencias de propuesta de actuaciones que
no tienen importancia. En suma, hay una mención a las comarcas pero
que estas hagan o no algo en relación al abastecimiento, saneamiento o
depuración de aguas residuales, depende de la voluntad de otras Administraciones.
d) También e igual que en la Ley 6/2001 se considera a las entidades locales desde el punto de vista de su representación en la Comisión del Agua de
Aragón. Así, el art. 36.1 menciona dentro de la composición de este órgano
a seis representantes de las asociaciones aragonesas de entes locales desigAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Medio ambiente | Antonio Eduardo Embid Tello

185

nados con criterios de paridad y representatividad de las entidades locales
de las tres provincias y a tres representantes de los municipios de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
e) Tienen relación con las competencias de las entidades locales los distintos Planes que se mencionan en los arts. 44 y ss. de la Ley 10/2014, sobre
todo el Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano y el Plan Aragonés de
Saneamiento y Depuración cuya elaboración y aprobación se regula en
los arts. 52 y ss. correspondiendo al Gobierno de Aragón su aprobación
definitiva tras distintos trámites de audiencia e información pública. Estos
planes priman sobre los de planificación urbanística que deben adaptarse
a ellos (art. 47).
f) Igualmente se regula la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y las entidades locales para la
planificación, financiación y ejecución de las infraestructuras del ciclo del
agua (art. 59). En relación a la financiación de las obras de saneamiento
y depuración, la Ley 10/2014 prevé –como anteriormente– que la partida
fundamental provendrá de la recaudación del Impuesto sobre la contaminación de las aguas (art. 60). El mismo artículo prohíbe al Instituto Aragonés
del Agua suscribir convenios con entidades locales o propietarios de superficies en las que vayan a tener lugar desarrollos urbanísticos si no queda
asegurada la asunción por los propietarios de suelo de los costes relativos a
la ampliación y refuerzo de las instalaciones de depuración existentes y su
conexión con las redes generales.
g) Como novedad aparece en el ámbito del abastecimiento que los titulares
de las redes que tengan un rendimiento inferior al que se determine reglamentariamente, podrán ser privados de financiación autonómica (art. 63).
h) Finalmente se regula también el Impuesto sobre la contaminación de las
aguas (arts. 79 y ss.) en la misma línea de la Ley 6/2001 modificada profundamente en este punto.

7. Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre de 2014)
La Ley que se comenta viene a ocupar una posición central en el derecho ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón para lo que basta reparar en su
título, luego en su contenido y, finalmente, también en las disposiciones que deroga. Efectivamente, esta Ley (que entró en vigor al día siguiente de su publicación, según su disposición final sexta) deroga la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón y algunos Decretos que por seguridad jurídica,
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se supone, se nombran específicamente aun cuando no sería técnicamente necesario hacerlo. Procede, por tanto, a sustituir la Ley que hasta este momento
constituía la referencia de la normativa ambiental en Aragón sumando a la misma nuevas perspectivas desde su mismo título, pues a la «protección» se añade
la «prevención», lo que guarda clara referencia con la regulación de la evaluación de impacto ambiental que contiene.
Por otra parte, la Ley es también desarrollo de diversas Directivas europeas en materia medioambiental aprobadas en los últimos años e, igualmente,
de significativa legislación básica estatal también aprobada en los años transcurridos desde la aprobación de la Ley aragonesa 7/2006 ahora derogada. En
este plano deben ser nombradas especialmente la Ley 5/2013, de 11 de julio,
por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, reguladora de la
evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. También la Ley aragonesa 11/2014 pretende llevar a cabo la adaptación a otras leyes que califica
como de «carácter transversal» nombrando específicamente a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio
A lo indicado de manera pura formal hasta ahora, hay que sumar una reflexión de índole general que sirve para describir características sustanciales de
este nuevo derecho ambiental que aparece y que no es en modo alguno «original». Es evidente, así, que el conjunto de Directivas europeas y Leyes básicas
(por tanto estatales) en materia de medio ambiente llevan consigo, necesariamente, una homogeneización en los contenidos de las Leyes de las CCAA en esta materia que en escasa medida se diferencian entre ellas. Este es también el supuesto de la Ley 11/2014, muy fiel seguidora de la normativa básica estatal –tal
y como la misma confiesa con sinceridad encomiable en el punto segundo del
Preámbulo– con muy escasas singularidades de tal forma que conocida la legislación estatal (las leyes antes citadas que son, además, transposición de la normativa europea) queda conocido también, sin duda alguna, el contenido de la Ley
aragonesa.
En todo caso debe hacerse notar que existen pequeñas singularidades en la
Ley 11/2014 y en relación a ellas su Preámbulo pone el acento en la reducción
de cargas administrativas para los promotores y ciudadanos, «ya que los plazos
de tramitación de los procedimientos administrativos de evaluación ambiental
se reducen respecto a los plazos otorgados al respecto en la legislación estatal».
Igualmente algunas otras regulaciones de escasa transcendencia, eso sí, que serán destacadas en este comentario.
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Podríamos decir también que la singularidad de la Ley radica en su función
de regulación totalizadora en materia ambiental. Para eso basta con referirse a
los tres grandes sectores del ordenamiento ambiental que son tratados en ella:
a) La Evaluación ambiental de Planes, Programas y proyectos;
b) La Autorización Ambiental Integrada, y
c) La Licencia Ambiental (y su consecuencia, la licencia de inicio de actividad, siendo esta también conectable con la regulación de la autorización
ambiental integrada).
Es fácil en todos estos ámbitos observar la congruencia que existe entre
la regulación de la Ley 11/2014 y la legislación básica estatal (siendo esta una
transposición de la europea). Conocida la regulación de esos tres grandes sectores normativos en la legislación estatal, puede presuponerse el conocimiento,
también, de la regulación en el ámbito aragonés. Todo ello con la excepción, obviamente, de las referencias orgánicas o algunas procedimentales que son propias de la Comunidad Autónoma de Aragón (como lo serían en el ámbito de
otras Comunidades Autónomas si se examinara su propia legislación).
Así, la Evaluación Ambiental (tal y como sucede en la Ley estatal 21/2013)
comprende tanto la de Planes y Programas (la que se denominaba de manera
informal anteriormente como Evaluación Ambiental Estratégica) como la de
Proyectos. El articulado correspondiente sigue fielmente la Ley estatal 21/2013
de la misma forma que los anexos de la Ley aragonesa se corresponden con los
de la estatal. Así, el anexo I se refiere a los proyectos sometidos a lo que se llama evaluación ambiental ordinaria, el anexo II a los proyectos sometidos a la
evaluación ambiental simplificada (las palabras ordinaria y simplificada describen perfectamente la gradación de complejidad en los trámites de ambas) y el
anexo III a los criterios para determinar la posible significación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos; esta última cuestión es capital (en la legislación aragonesa, como en la española como
en la normativa europea) pues sirve para la determinación de los supuestos no
expresamente contemplados en los dos primeros anexos y que, sin embargo, en
función del cumplimiento de unos determinados criterios deben someterse a
evaluación ambiental.
Un supuesto separado de las grandes categorías mencionadas en el párrafo anterior es la regulación que se hace en la Ley 11/2014 de la Evaluación
Ambiental en zonas ambientalmente sensibles. Estas zonas ambientalmente
sensibles son las definidas en el art. 4 qq) de la Ley 11/2014 y comprenden los
espacios protegidos de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos
declarados al amparo de la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma
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de Aragón, el ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales; los humedales de importancia internacional incluidos en el convenio
de Ramsar y los Humedales Singulares de Aragón; las zonas núcleo y zonas de
amortiguamiento o tampón de las Reservas de la Biosfera; las áreas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas y las Áreas Naturales Singulares de Aragón comprendidas en la legislación
de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, en determinadas circunstancias.
La singularidad de esta regulación es que proyectos que no deberían ser sometidos a evaluación ambiental en condiciones normales, deben serlo cuando
«tengan incidencia» en estas zonas ambientales sensibles definiendo el art. 42
qué se entiende por tener incidencia, lo que podríamos calificar como una forma de precisión de un «concepto jurídico indeterminado» como sería este de la
«incidencia» lo que reduce, obviamente, la aparente discrecionalidad de la que,
en otro caso, podría gozar el poder público. Los arts. 43 y 44 contemplan algunas particularidades de la práctica de la evaluación ambiental en estos casos.
Otro aspecto en el que se pone el acento en esta Ley 11/2014 es el de la determinación de en qué supuestos haría falta autorización administrativa (y no
declaración responsable), lo que se relaciona con la voluntad declarada de constituirse esta Ley como norma adecuada para la regulación en nuestro derecho de
las consecuencias de la Ley (estatal) 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicio. Ello conecta necesariamente con dos anexos de la Ley: el anexo
IV, donde se recogen las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, y también con el anexo V donde, desde una perspectiva negativa, se enumeran las actividades que están exentas de la intervención administrativa ambiental en el régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas.
A continuación vamos a llevar a cabo un comentario algo más singular de
esta Ley 11/2014 pero solo desde la perspectiva de la regulación de las cuestiones que afecten específicamente a las entidades locales.
Así, por ejemplo, y en relación a las competencias de los Ayuntamientos
hay que mencionar –aunque ello es ya suficientemente conocido, pues la Ley
11/2014 en muchos aspectos se limita a reproducir el derecho anteriormente vigente– el sometimiento a evaluación ambiental «estratégica» del planeamiento
urbanístico (arts. 11 y ss.) y, en general y no referido solo a estos planes, la intervención de las entidades locales mediante informe en la elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico de otro tipo de planes (art.
14); igualmente y con referencia a la evaluación ambiental de proyectos se regula la consulta a las entidades locales en el procedimiento de evaluación de impacto y para que se pronuncien sobre la «sostenibilidad social» del proyecto que
deba desarrollarse en su ámbito territorial (art. 29).
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En relación a esta última cuestión debemos resaltar su novedad y, obviamente, su contenido. Esta consulta se regula en el art. 9 (dedicado a información ambiental, participación pública y sostenibilidad social) indicando su apartado 4 que:
Las entidades locales afectadas por los procedimientos administrativos regulados por la presente ley incorporarán a los expedientes correspondientes un pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del plan, programa, proyecto o actividad. Dicho pronunciamiento deberá ser expresamente valorado por la
Administración competente a los efectos de la resolución administrativa correspondiente.

Y en el larguísimo art. 4 dedicado a las definiciones, se dice en el punto
nn) que:
Sostenibilidad social: es aquella que busca fomentar las relaciones entre los individuos y el uso colectivo de lo común conjugando crecimiento económico y respeto
medioambiental con bienestar social, fomentando el mantenimiento y la creación
de empleo, protegiendo la seguridad y la salud de las personas, asegurando la reducción de la pobreza y las desigualdades, y evitando las situaciones de exclusión
social. Junto con el ambiental y el económico, es uno de los tres aspectos en que
puede dividirse conceptualmente el desarrollo sostenible.

Existe, por tanto, hasta una cierta voluntad de construcción jurídica del
concepto de «desarrollo sostenible» a través de la inclusión en el mismo del informe sobre la «sostenibilidad social» que, sin duda, arroja sobre las entidades
locales una responsabilidad que en determinados casos podrá ser, incluso, más
que problemática en su ejercicio dado el amplísimo contenido que debería tener tal informe según lo que se acaba de observar con la reproducción del art.
4 nn). Al margen de otras cuestiones es fácil prever que en el futuro se hablará bastante –en los casos concretos que resulten problemáticos desde distintas
ópticas– del contenido de estos informes sobre sostenibilidad social referidos
tanto a evaluaciones ambientales como a la autorización ambiental integrada
de proyectos.
En la regulación de la autorización ambiental integrada y dentro de las actuaciones previas a la solicitud de autorización ambiental integrada, aparece la
emisión de informe urbanístico municipal sobre la compatibilidad de la actuación proyectada con el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales
relativas al mismo. Si el pronunciamiento municipal es negativo, el órgano competente para la emisión de la autorización ambiental integrada emitirá una resolución por la que se ponga fin al procedimiento administrativo (vid. art. 53.3).
En todo caso se tiene que advertir expresamente que un informe positivo no
prejuzga el sentido de la actuación que tendrá el Ayuntamiento al otorgar licencias con posterioridad.
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En el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, se dispone la necesidad de la emisión de un nuevo informe del Ayuntamiento,
art. 55 a). Y aparece aquí, igualmente, la emisión de un informe de sostenibilidad social sobre cuyas características generales ya nos hemos pronunciado con
anterioridad.
Y, finalmente, en relación a la licencia ambiental (último gran objeto de regulación de la Ley 11/2014) hay distintas cosas que considerar dentro del correspondiente ámbito normativo. Así y en primer lugar, la Ley 11/2014 regula
en el art. 71 las actividades que están sometidas a licencia ambiental y también
y en el artículo siguiente aquellas para las que basta una declaración responsable
(art. 72, que debe conectarse con el contenido del Anexo V de la Ley 11/2014).
La licencia ambiental corresponde otorgarla al Alcalde del Ayuntamiento en cuyo término municipal vaya a desarrollarse la actividad (art. 75), con lo que se
puede observar que se sigue la tónica tradicional existente desde el Reglamento
de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres Peligrosas (1961).
El otorgamiento de estas licencias puede calificarse desde la óptica de la
libertad de la autoridad competente como reglado pues el art. 77 indica que se
denegará el otorgamiento de la licencia en el supuesto de que la solicitud sea
contraria al ordenamiento jurídico y, en particular, no sea compatible con los
instrumentos de planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales. En
todo caso y en el trámite debe existir un informe del departamento competente
en materia de ganadería si se trata de explotaciones ganaderas o núcleos zoológicos.
Si el Alcalde no deniega de entrada el otorgamiento de una licencia solicitada, debe entonces remitirse la solicitud al órgano competente para la calificación de la actividad (art. 77.2 y luego veremos cuál es este órgano competente)
desarrollándose simultáneamente un trámite de información pública excepto
que por el objeto de lo solicitado (y la correspondiente regulación también presente en la Ley 11/2014) deba tener lugar un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria, en cuyo caso el expediente se someterá a información pública con el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Cuando concluya el período de información pública, el Ayuntamiento remitirá al órgano competente para la calificación de la actividad un informe razonado sobre el establecimiento de la actividad junto con el certificado del cumplimiento del trámite de información pública (art. 77.5).
La Ley exime del trámite de calificación a las actividades sujetas a evaluación ambiental ordinaria y también excluye de dicho trámite a las actividades sujetas a evaluación ambiental simplificada; no obstante se dispone que los
Ayuntamientos pueden solicitar el trámite de calificación de forma expresa y voAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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luntaria (lo que, se supone, tiene el objetivo de suministrar la mayor información posible al Alcalde antes de que este resuelva sobre la solicitud).
En relación a cuál sea el órgano competente para la calificación de la actividad se produce en la Ley 11/2014 una situación curiosa. El punto de partida de la Ley es que son las Comarcas quienes deben hacer esta calificación (art.
78) añadiendo el precepto que «dotando para ello del personal, medios y presupuesto necesarios para favorecer su desarrollo» (obligación de la Comunidad
Autónoma y que conecta con la disposición que luego se reproducirá).
Para cumplir su competencia se dispone que la correspondiente Comarca
pida informe a los órganos competentes del Gobierno de Aragón, referencia abstracta a esos órganos competentes que inmediatamente se concreta, en un determinado caso, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). La Ley
dice que este tiene que emitir informe vinculante cuando se trate de un proyecto
que tenga incidencia en una zona ambientalmente sensible en los términos del
art. 42 (antes comentado).
Finalmente la Comarca emite el informe de calificación que tendrá carácter
vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia o la imposición de medidas correctoras (art. 78.4). Las Comarcas, incluso, pueden delegar en los ayuntamientos la competencia para calificar las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas con arreglo a
lo previsto en la legislación de régimen local (art. 78.6), debiendo tenerse presente los profundos cambios sobre el régimen de delegación de competencias
que se produjeron por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de diciembre
de 2013, en cuya aplicabilidad al supuesto de las Comarcas aragonesas no debemos profundizar aquí.
Ahora bien, esta aparente competencia de las comarcas debe ponerse en relación, inmediatamente, con lo previsto en la disposición transitoria primera según la cuál:
1. La atribución efectiva a las comarcas de la competencia de calificación ambiental
prevista en la presente ley exigirá su previa transferencia por parte de la Comunidad
Autónoma con la consiguiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente y su
aceptación expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas.
2. Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, esta competencia se ejercerá por los órganos colegiados dependientes del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental denominados «Comisiones Técnicas de
Calificación», creadas mediante la disposición adicional primera de la Ley 7/2006,
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, y cuyo funcionamiento se regula en el Decreto 213/2007, de 13 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de las Comisiones Técnicas de Calificación.
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Lo que quiere decir que en este momento y en función de lo indicado en
la disposición reproducida, las cosas quedan exactamente igual que antes de la
promulgación de esta Ley 11/2014. Se entiende perfectamente, entonces, el calificativo de «curiosa» que antes se ha aplicado a la situación normativa creada
por esta Ley en el concreto tema de la determinación del órgano competente para la calificación de actividades.
El articulado de la Ley 11/2014 en relación a esta licencia ambiental dice
que los Alcaldes deberán resolver y notificar en el plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro municipal
(art. 79.1). Transcurrido el plazo máximo podrá entenderse estimada la solicitud presentada, siempre que se haya emitido el informe de calificación de la actividad con carácter favorable o, en su caso, siempre que se hubiera formulado
la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental con carácter favorable.
Sobre el contenido de la licencia ambiental es también muy interesante lo
que se indica en el art. 80.1 y que se reproduce a continuación:
[...] incorporará las prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente, detallando, en su caso, los valores límites de emisión de contaminantes y las medidas preventivas de control y de garantía que sean procedentes, así como las prescripciones necesarias relativas a la prevención de incendios y a la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos.

Finalmente la Ley regula también la licencia de inicio de actividad (consecuencia de la licencia ambiental y también de la regulación de la autorización
ambiental integrada) sobre la que el Preámbulo, en el párrafo final del apdo. VII
dice lo siguiente:
Antes del inicio de la actividad, la ley exige un último requisito para las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas consistente en una licencia de inicio de actividad que incorpora la
comprobación por parte del órgano municipal competente, todo ello sin perjuicio
de que puedan iniciarse determinadas actividades mediante la presentación de una
declaración responsable, así como la exención del trámite de licencia de inicio de
actividad en determinados supuestos y la reducción a la mitad de los plazos de resolución respecto a los plazos que anteriormente establecía la Ley 7/2006, de 22
de junio.

En el texto articulado de la Ley 11/2014 lo relativo a esta licencia se regula
en los arts. 84 y ss. Allí aparece el contenido que tiene que tener la solicitud, la
necesidad de suscribir un acta de comprobación de las instalaciones y resolución y notificación por el Ayuntamiento en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de su solicitud (art. 87.1). Caso de que transcurra este plazo
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sin resolver y notificar, se entiende otorgada la licencia dados los principios hoy
existentes sobre el silencio administrativo positivo.
También aparece en la Ley 11/2014 la regulación de la competencia del
Ayuntamiento sobre inspección y control de las actividades sometidas a licencia
ambiental de actividades clasificadas «sin perjuicio de la delegación de funciones
en otras administraciones conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local» (art. 90.1.b). Debe resaltarse la existencia de distintos preceptos sobre planificación de las inspecciones ambientales, el personal inspector, la naturaleza jurídica
de los órganos de control y la posibilidad de habilitar (autorizando) a organismos
de control privados «nunca sustituyendo a una administración» (art. 94.2).
Y, como referencia final, llamamos la atención sobre la regulación de las
competencias de suspensión de actividades (art. 101) y sancionadoras de los
Ayuntamientos (art. 115).

8. Decreto 44/2014, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula el procedimiento de autorización de apertura e
inspección de los Parques Zoológicos, así como la creación de
su registro (BOA, 73, de 11 de abril de 2014)

Mediante esta norma se ejecutan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón, las obligaciones previstas en la legislación básica sobre parques zoológicos: la Ley 31/2003, de 27 de octubre, que procede de la trasposición de la
Directiva 1999/22/CE, de 29 de mazo de 1999, relativa al mantenimiento de animales silvestres en Parques Zoológicos.
Los parques zoológicos son considerados, conforme al art. 25 de la Ley aragonesa 11/2003, de 19 de mazo, de protección animal, como núcleos zoológicos, por lo que requieren autorización y registro por parte del órgano competente en materia de sanidad animal. Se aplica aquí el Decreto 181/2009, de 20
de octubre, de núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que
exige, para dicha autorización, que los núcleos cuenten con programa avanzado
de atención veterinaria y que faculta al órgano competente en sanidad animal
para realizar inspecciones destinadas a prevenir la transmisión de plagas y enfermedades de procedencia exterior a los animales de los parques zoológicos y
de estos a las especies fuera del parque.
Mediante este Decreto, se atribuye a la administración ambiental autonómica la competencia sobre la autorización de parques zoológicos (art. 3) (no confundir con la citada autorización como «núcleo zoológico»), que se sustanciará
ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y podrá ser de apertura, modificación o ampliación del parque. Se explicita que este régimen autoriAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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zatorio resulta compatible con la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios del mercado interior, al estar justificado en razones
imperiosas de interés general por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
En el expediente autorizatorio participan también órganos competentes en
conservación de la biodiversidad, sanidad animal y seguridad y protección civil
(art. 4). La autorización podrá prever medidas de conservación de carácter ambiental y del bienestar animal (art. 5), y se exigirá a los titulares del parque el desarrollo y cumplimiento de programas de conservación ex situ de especies, de programas de educación y concienciación del público y del programa avanzado de
atención veterinaria, cuestiones que quedarán sujetas a inspección (art. 6). Otras
obligaciones asociadas serían la suscripción de un seguro de responsabilidad civil
(art. 9) y, en su caso, el sometimiento a evaluación de impacto ambiental (art. 10).
La autorización, finalmente, podrá ser suspendida por el INAGA de comprobarse
el incumplimiento de alguna de las condiciones previstas (arts. 12 y 13).
El Decreto regula también las inspecciones previas (art. 14) e inspecciones
periódicas (art. 15), así como los obligados registros de ejemplares (art. 17) y el
nuevo Registro de Parques Zoológicos de Aragón, que funciona en paralelo al
registro de núcleos zoológicos (art. 18).

9. Decreto 78/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la producción ecológica en Aragón y se establece el régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica (BOA, 95, de 19 de mayo de 2014)
Este Reglamento desarrolla la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad
Alimentaria en Aragón y, en particular, el régimen del Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica (CAAE) y el control y certificación de la agricultura ecológica en Aragón, previstos en los arts. 46 y 47 de la citada Ley.
Su ámbito de aplicación se extiende sobre aquellos operadores que voluntariamente se acojan al sistema de producción ecológica, incluyéndose productores agrarios, elaboradores, importadores de productos de terceros países y comercializadores (art. 2). Los operadores deberán estar inscritos en el Registro
de operadores de producción ecológica de Aragón, someterse a los regímenes
de control regulados y notificar anualmente al organismo de control su programa de producción vegetal detallado por parcelas (art. 3.1). Interesa destacar que los operadores podrán optar libremente por que el control ecológico
lo efectúe el CAAE o una entidad privada independiente acreditada por ENAC
e inscrita en el Registro de Entidades de Control y Certificación de Productos
Agroalimentarios (art. 6).
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Se regula el ya existente Comité Aragonés de Agrigultura Ecológica (CAAE)
como una corporación de derecho público, por lo que ahora pasará a tener personalidad jurídica propia y autonomía económica (art. 8), aprobándose su reglamento de funcionamiento (anexo I), y sus Estatutos provisionales (anexo II),
y decretándose la necesidad de que sea acreditado por ENAC en los 12 meses
siguientes a la entrada en vigor de la norma (disposición transitoria 4ª). El específico sistema de control que llevará a cabo el CAAE se deja para los Estatutos
que dicha entidad habrá de aprobar una vez se constituya como corporación de
derecho público (mediante la disposición adicional 1ª se convocan elecciones a
vocal de la junta rectora del CAAE).
También se regula el Registro de operadores de producción ecológica de
Aragón (art. 9), que será gestionado por el CAAE (art. 10).
Se prevé, respecto al etiquetado de los productos ecológicos, la necesidad
de expresar, además de las menciones obligatorias y facultativas que determine
la legislación aplicable, el nombre o logo de la entidad de control autorizada y
su código de autorización europeo (art. 11.2).

10. Orden de 14 de mayo 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se acuerda la publicación del Plan Energético de Aragón 2013-2020 y del Acuerdo de 15 de abril de 2014,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el citado Plan
En cumplimiento del art. 21 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, se procede a la publicación de la documentación exigida: el plan
aprobado, resumen y motivación y las medidas adoptadas para el seguimiento del
plan. Lo citamos aquí por verse implicada la perspectiva ambiental en su dictado.
El Plan Energético de Aragón para el período 2013-2020, aprobado por el
Departamento de Industria e Innovación, está llamado a fortalecer el desarrollo
económico, social y geográficamente equilibrado en Aragón. Tiene como objetivos asegurar el suministro energético de calidad, competitivo y compatible con
la preservación del medio ambiente, la promoción de las energías renovables y
la mejora del ahorro y la eficiencia energética, contribuyendo al desarrollo económico y social, a la creación de empleo, a la competitividad de nuestros procesos productivos, a la racionalización de los transportes y al confort en nuestros hogares. Para ello, elabora dos escenarios: el tendencial y el de eficiencia; el
segundo tiene en cuenta la aplicación de medidas y actuaciones en materia de
ahorro y eficiencia energética que reducirán el consumo de energía.
En la elaboración del Plan se emitieron informes preceptivos de sostenibilidad ambiental por parte del Consejo de Industria de Aragón y por parte del
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Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón en julio de 2013, y ambos informes, junto al Plan, se sometieron a información pública por un periodo de
dos meses. Asimismo, la elaboración del Plan se sometió a la evaluación ambiental de planes y programas de la Ley 7/2006, de 22 de junio. El procedimiento ambiental finalizó con la Resolución de 5 de febrero de 2014 del INAGA por
la que se formula la memoria ambiental, a la cual está adaptada el presente Plan
energético.

II. JURISPRUDENCIA
1. Tribunal Superior de Justicia de Aragón
A. Autorización Ambiental Integrada: Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 1ª)
núm. 45/2014, de 4 de febrero de 2014 (rec. núm. 200/2010)
En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por la Diputación General de Aragón contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Zaragoza, que estimaba un anterior recurso de «Transmonegros, S.L», reconociendo su derecho a obtener una autorización ambiental
integrada para la explotación porcina de cebo de Grañén (Huesca) que le había
sido denegada.
La cuestión versaba sobre la distancia entre la nueva nave para la que se solicitaba autorización y el casco urbano, que había de ser superior a los 400 metros conforme al Decreto 200/1997, distancia sobre la cual las partes debatían
(entre los 350 metros que decía la DGA y los 450 que afirmaba la recurrente). La
medición topográfica del Ingeniero de la memoria del proyecto, D. Gerónimo,
así como la posteriormente practicada del Arquitecto Municipal de Grañén, corroboró las pretensiones de la recurrente.
El TSJ considera correcta dicha medición, confirmando por tanto el derecho de Transmonegros SL a la obtención de la autorización ambiental integrada, por no incumplirse la normativa sobre distancias mínimas (Fj 2º) y impone
1500 euros a la DGA en concepto de costas (FJ 3º).

B. Ruido: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de
lo contencioso-administrativo, sección 3ª) núm. 66/2014, de 26 de 4 de
febrero de 2014 (rec. núm. 417/2010)
En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por Menéndez
Rillo, S.C, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 5 de Zaragoza de 27 de septiembre de 2010, por la que se desestimaba un
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anterior recurso contra el Decreto de Alcaldía de Calatayud de 15 de junio de
2009 núm. 401 que imponía sanción de 150,26€ y limitaba el horario de cierre
a las 24h incluido sábados y domingos al titular del bar «El Coso» como consecuencia de denuncias vecinales y de la medición de ruidos por la policía local.
La recurrente alegó la falta de fiabilidad de la medición de ruidos de la
Administración, cuestión que el Juzgado consideró oportuno relativizar, al haber admitido el TSJ de Aragón que las mediciones efectuadas por la Policía Local
puedan constituir elementos de acreditación de la comisión de la infracción
(Sentencia de 25 de febrero de 2009), y constatarse que el local no se encontraba acondicionado para evitar los niveles de contaminación acústica vetados en
la normativa municipal.
Alega ahora la recurrente la existencia en el local del aislamiento suplementario necesario para evitar la transmisión de un ruido de 58,6db, por lo que
cumple con los requisitos de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de
Calatayud, que en su art. 28 exige un aislamiento no inferior a 50db.
El TSJ considera que la recurrente ha realizado una incorrecta interpretación de la norma, pues la norma sobre el aislamiento de más de 50db no basta,
sino que este aislamiento debe evitar la transmisión de ruido a más de 27db en
el entorno de viviendas, cosa que no hace, por lo que se desestima este motivo
(FJ 2º).
Considera el TSJ que la actuación de medición impugnada fue ajustada a
Derecho, por producirse además de muchas formas y mediante muchos sistemas de medición, por lo que no puedo haber error en la misma (FJ 3º).
Por todo ello, desestima el recurso de apelación e impone las costas a la parte recurrente.
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Derecho de la Unión Europea
Sergio Salinas Alcega

I. LEGISLACIÓN
En este apartado de nuestro Informe dedicado a la actividad normativa desarrollada por la Unión Europea en 2014 de interés para los entes locales y regionales incluiremos varias disposiciones centradas en el ámbito de la contratación
pública. La trascendencia otorgada a esta en pos del objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, tal como se establece en la Estrategia
2020, ha conducido a una revisión del marco regulador de la Unión en la materia. La primera disposición a la que nos referiremos es la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, con la que se
pretende modernizar los regímenes contenidos en las Directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, derogándose la segunda de ellas. Esa modernización responde a varios
objetivos, entre los que se mencionan la mejora de la eficiencia del gasto público
o el facilitar la participación de las PYME en la contratación pública.
Por otra parte el régimen contenido en las Directivas preexistentes debe
adaptarse tanto a la evolución experimentada en la práctica de la contratación
como a las precisiones realizadas al respecto por el Tribunal de Justicia. Eso hace que la citada Directiva precise varios conceptos básicos comenzando por el
de contratación, afirmándose que el objetivo del Derecho de la Unión no es reAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 199-216 | ISSN 2172-6531
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gular todas las formas de desembolso de fondos públicos, sino solo las destinadas a la adquisición de obras, suministros o servicios prestados mediante un
contrato público.
Otros conceptos objeto de precisión, en este caso para incluir lo señalado
por el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia, son los de poderes adjudicadores y organismos de Derecho público. En ese sentido se señala que un organismo que opera en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro
y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad no debe ser considerado un organismo de Derecho público, ya que puede considerarse que las
necesidades de interés general para cuya satisfacción ha sido creado tienen carácter industrial o mercantil. Por otra parte, dentro de este apartado de clarificación conceptual la Directiva acoge una interpretación amplia del concepto de
operador económico, considerándolo inclusivo de cualquier persona o entidad
que ofrezca la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de
servicios en el mercado, independientemente de la forma jurídica elegida. Por
consiguiente, las empresas, las sucursales, las filiales, las asociaciones, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas, las universidades, públicas y privadas, y otras formas de entidades distintas de las personas físicas deben estar
incluidas en el concepto de operador económico, sean o no personas jurídicas
en todas las circunstancias. Asimismo, los grupos de operadores económicos,
incluso los constituidos con carácter de agrupación temporal, pueden participar
en licitaciones sin que les resulte necesario adoptar una forma jurídica concreta.
Por otra parte la Directiva aborda la cuestión de las diferentes interpretaciones de las que ha sido objeto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que
se refiere a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector
público deben estar regulados por las normas de contratación pública. El nuevo
texto busca mejorar el grado de seguridad jurídica precisando los casos en los
que los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación
de esas normas. En ese sentido se apunta que el que las dos partes de un acuerdo
sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de
contratación. No obstante, la aplicación de las normas de contratación pública
no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que les han sido conferidas utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos.
La Directiva apunta también la necesidad de que los poderes adjudicadores gocen de mayor flexibilidad a la hora de elegir un procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones, recordando el efecto positivo de este
tipo de procedimientos sobre el comercio transfronterizo, ya que la evaluación
ha mostrado que los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado
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con publicación previa son obtenidos en un número especialmente elevado de
ocasiones por ofertas transfronterizas. En este plano transfronterizo se recuerda
que la adjudicación conjunta de contratos públicos por los poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros tropieza con dificultades jurídicas específicas en relación con los conflictos entre las legislaciones nacionales. A pesar de
que la Directiva 2004/18/CE tenía en cuenta implícitamente la contratación pública conjunta transfronteriza, los poderes adjudicadores todavía se ven enfrentados a considerables dificultades de orden jurídico y práctico a la hora de hacer
adquisiciones a partir de centrales de compras en otros Estados miembros o de
adjudicar conjuntamente contratos públicos. Para permitir a los poderes adjudicadores aprovechar al máximo el potencial del mercado interior en términos
de economías de escala y reparto de riesgos y beneficios, especialmente en relación con proyectos innovadores que conllevan un riesgo mayor del que razonablemente puede asumir un único poder adjudicador, deben subsanarse esas
dificultades. Por lo tanto, deben establecerse nuevas normas sobre contratación
conjunta transfronteriza a fin de facilitar la cooperación entre los poderes adjudicadores y aumentar los beneficios del mercado interior mediante la creación
de oportunidades empresariales transfronterizas para los suministradores y los
proveedores de servicios. Esas normas deben fijar las condiciones de la utilización transfronteriza de las centrales de compras y designar la legislación relativa
a la contratación pública aplicable, incluida la que se refiere a los recursos aplicables, en los casos de los procedimientos conjuntos transfronterizos, complementando las normas relativas al conflicto de leyes del Reglamento (CE) núm.
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Adicionalmente, los
poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros deben poder crear entidades comunes en virtud de la legislación nacional o de la Unión.
Para hacer más rápidos y eficientes los procedimientos, los plazos para la participación en procedimientos de contratación deben mantenerse tan breves como
sea posible, sin crear obstáculos indebidos al acceso de los operadores económicos de todo el mercado interior, y en particular de las PYME. Por ello, conviene
tener presente que, al fijar los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de
participación, los poderes adjudicadores tomarán en consideración, en particular,
la complejidad del contrato y el tiempo necesario para preparar las ofertas, aun
cuando ello implique fijar plazos más largos que los plazos mínimos previstos
en la presente Directiva. Por otra parte, la utilización de medios de información
y comunicación electrónicos, y en particular para la puesta a disposición de los
operadores económicos, licitadores y candidatos de los pliegos de la contratación
y la transmisión electrónica de las comunicaciones, lleva a una mayor transparencia y ahorro de tiempo. Por ello, deben establecerse disposiciones para reducir
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los plazos mínimos en consonancia con la normativa establecida por el Acuerdo
sobre Contratación Pública (vid. DO L 68, de 7 de marzo de 2014; DO L 89, de
25 de marzo de 2014) y con sujeción a la condición de que sean compatibles con
el modo específico de transmisión previsto a escala de la Unión. Por otra parte,
los poderes adjudicadores deben tener la oportunidad de reducir aún más los plazos para la recepción de solicitudes de participación y de licitaciones en los casos
en que una situación de emergencia haga impracticables los plazos mínimos habituales, pero no impida mantener un procedimiento habitual con publicación.
Muchos operadores económicos, y en concreto las PYME, consideran que un
obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las cargas administrativas, en especial la obligación de presentar un número sustancial
de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y
de selección. Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un documento europeo único de contratación consistente en una declaración actualizada
del propio interesado, podría aportar una simplificación considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos. En
esta línea, la Comisión facilita y administra un sistema electrónico, e-Certis, que
las autoridades nacionales están actualizando y verificando de forma voluntaria.
El objetivo de este sistema es facilitar el intercambio de certificados y demás pruebas documentales a menudo solicitadas por los poderes adjudicadores. De la experiencia adquirida hasta la fecha se infiere que la actualización y la verificación
voluntarias son insuficientes para que e-Certis desarrolle todo su potencial de simplificación y facilitación de los intercambios de documentos en beneficio de las
PYME en particular. Por lo tanto, como primer paso, el mantenimiento del sistema debe ser obligatorio. En una etapa posterior será obligatorio el uso de e-Certis.
La noción de criterios de adjudicación es clave en la presente Directiva,
por lo que resulta importante que se presenten las disposiciones pertinentes del
modo más sencillo y racional posible. Puede conseguirse utilizando el término
oferta económicamente más ventajosa como concepto preponderante, puesto que,
en último término, todas las ofertas ganadoras deben haberse escogido con arreglo a lo que el poder adjudicador considere la mejor solución, económicamente
hablando, de entre las recibidas. Para evitar confusión con los criterios de adjudicación actualmente conocidos como la oferta económicamente más ventajosa
en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, procede utilizar una terminología
distinta para abarcar dicho concepto: la mejor relación calidad-precio. En consecuencia, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que
garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e
igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia
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efectiva, qué oferta es la oferta económicamente más ventajosa. Debería establecerse explícitamente que la oferta económicamente más ventajosa debería evaluarse sobre la base de la mejor relación calidad-precio, que ha de incluir siempre un elemento de precio o coste. Del mismo modo debería aclararse que dicha
evaluación de la oferta económicamente más ventajosa también podría llevarse
a cabo solo sobre la base del precio o de la relación coste-eficacia. Por otra parte conviene recordar que los poderes adjudicadores gozan de libertad para fijar
normas de calidad adecuadas utilizando especificaciones técnicas o condiciones
de rendimiento del contrato.
El art. 11 del TFUE requiere que las exigencias de la protección del medio
ambiente se integren en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.
La presente Directiva clarifica de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo la posibilidad de obtener para sus contratos la mejor relación calidad- precio.
Es preciso aclarar las condiciones en las que la modificación de un contrato durante su ejecución exige un nuevo procedimiento de contratación, teniendo en cuenta la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es
obligatorio un nuevo procedimiento de contratación cuando se introducen en
el contrato inicial cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de
aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes,
incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Tales cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones
esenciales de dicho contrato. En concreto, así sucede si las condiciones modificadas habrían influido en el resultado del procedimiento, en caso de que hubieran formado parte del procedimiento inicial. En todo momento debe ser posible introducir modificaciones en el contrato que representen un cambio menor
a un determinado valor sin que sea necesario seguir un nuevo procedimiento de
contratación. Para ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la presente Directiva debe disponer umbrales de minimis, por debajo de los cuales no sea
necesario un nuevo procedimiento de contratación. Las modificaciones del contrato por encima de dichos umbrales deberían ser posibles sin la necesidad de
seguir un nuevo procedimiento de contratación, en la medida en que cumplan
las correspondientes condiciones establecidas en la presente Directiva.
La evaluación ha mostrado que todavía queda mucho por mejorar en la
aplicación de la normativa de la Unión en materia de contratación pública. En
esa perspectiva es fundamental obtener una buena visión de conjunto de los posibles problemas estructurales y modelos generales en las diferentes políticas
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nacionales en materia de contratación a fin de hacer frente a posibles problemas
de forma más selectiva. Para ello debe hacerse un seguimiento adecuado, cuyos
resultados han de publicarse con regularidad, a fin de posibilitar un debate informado sobre la introducción de posibles mejoras en las normas y la práctica
en materia de contratación. Esa buena visión de conjunto también permitiría
entender la aplicación de las normas en materia de contratación pública en el
contexto de la ejecución de proyectos cofinanciados por la Unión. Los Estados
miembros deben seguir gozando de libertad para decidir cómo debe llevarse a
cabo dicho seguimiento y quién debe realizarlo. De este modo, también deben
seguir gozando de libertad para decidir si el seguimiento debe basarse en un
control ex post basado en muestras o ex ante sistemático de los procedimientos
de contratación pública objeto de esta Directiva.
Una mejor orientación, información y asistencia a los poderes adjudicadores y los agentes económicos podría también contribuir en gran medida a hacer más eficiente la contratación pública gracias a mejores conocimientos, a una
mayor seguridad jurídica y a la profesionalización de las prácticas de contratación. Dicha orientación debería hacerse accesible a los poderes adjudicadores y
a los operadores económicos siempre que parezca necesario mejorar la aplicación de las normas. La orientación que se ha de ofrecer podría cubrir todos los
aspectos pertinentes de la contratación pública, como la planificación de la adquisición, los procedimientos, la elección de técnicas e instrumentos y las buenas prácticas para tramitar los procedimientos. Por lo que respecta a las cuestiones jurídicas, la orientación no debe significar necesariamente llevar a cabo un
análisis jurídico exhaustivo de las cuestiones de que se trate.
La segunda disposición sobre contratación pública que incluimos en este Informe es la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
La ausencia de normas claras a nivel de la Unión en este ámbito acarreaba problemas de inseguridad jurídica, obstaculizaba la libre prestación de servicios y
falseaba el funcionamiento del mercado interior. La adjudicación de concesiones de obras públicas se regía por la Directiva 2004/18/CE mientras que la de
concesiones de servicios de interés transfronterizo solo estaba sometida a los
principios del TFUE. Es necesario que esos principios se apliquen de manera
uniforme en todos los Estados miembros y se eliminen las discrepancias de interpretación en toda la Unión. Además es necesario aumentar la eficiencia del
gasto público, facilitar la igualdad de acceso y la participación equitativa de las
PYME en la adjudicación de los contratos de concesión, tanto a escala local como de la Unión, y apoyar la realización de objetivos sostenibles de interés público. Por otra parte, en esta Directiva se reconoce y reafirma el derecho de los
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Estados miembros y las autoridades públicas a determinar los medios administrativos que consideren más adecuados para la realización de obras y la prestación de servicios, sea directamente al público o mediante la externalización a
través de una delegación a terceros.
Las concesiones son contratos a título oneroso mediante los cuales uno o
más poderes adjudicadores (en nuestro caso entes locales) confían la ejecución
de obras o la prestación y gestión de servicios a uno o más operadores económicos, teniendo como contrapartida el derecho a explotar las obras o servicios, aislado o en conjunción con un pago. A efectos de esta Directiva, la mera financiación de una actividad, en particular por medio de subvenciones, que a menudo
va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran destinado a los fines previstos, no entra en su ámbito de aplicación. Tampoco las autorizaciones o licencias ni determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de
un operador económico a explotar determinados parajes o recursos de carácter
público, con arreglo al Derecho privado o público. Ni debe aplicarse a los contratos que no conlleven pagos al contratista y en los que este reciba su retribución de acuerdo con tarifas reglamentadas calculadas de manera que cubran la
totalidad de los costes e inversiones que haya soportado para prestar el servicio.
Una característica principal de la concesión a los efectos de la Directiva es
que el derecho de explotar las obras o los servicios implica siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico. Incluye
también los conceptos de derechos especiales y derechos exclusivos, fundamentales para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva, así como el concepto de entidad adjudicadora. Hay que precisar que la Directiva se aplica solamente a contratos cuyo valor sea superior o igual a un umbral determinado
(5.186.000€), reflejo del interés transfronterizo manifiesto de las concesiones
para los operadores económicos situados en Estados miembros que no sean los
del poder o la entidad adjudicadora. Por tanto, es necesario definir el método
de cálculo del valor estimado de una concesión, que debe ser idéntico para las
concesiones de obras y de servicios, ya que ambos tipos de contrato incluyen a
menudo aspectos de obras y de servicios. El cálculo debe referirse al volumen de
negocios total de la empresa concesionaria en contrapartida de las obras y servicios objeto de la concesión, calculado por el poder o la entidad adjudicador,
excluido el IVA, durante la duración del contrato.
En definitiva, la Directiva, además de las definiciones mencionadas, marca
una serie de disposiciones de carácter general, duración, procedimiento, garantías, criterios de adjudicación y ejecución, y otras condiciones que deben presidir las normativas nacionales así armonizadas sobre este tipo de contratos de
concesión.
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La tercera disposición incluida en este Informe es la Directiva 2014/25/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/
CE. Esta disposición mantiene la existencia de normas específicas en materia
de contratación por entidades que operan en esos sectores, dado que las autoridades nacionales siguen influyendo en el comportamiento de estas entidades,
en particular mediante la participación en su capital y la representación en sus
órganos de administración, gestión o supervisión. A eso se añade el objetivo de
abrir a la competencia la contratación por entidades que operan en esos sectores respecto de los que existen mercados cerrados debido a la concesión por
los Estados miembros de derechos especiales o exclusivos para el suministro,
la puesta a disposición o la explotación de redes para la prestación del servicio
de que se trate.
Para lograr ese objetivo de la apertura a la competencia es conveniente elaborar disposiciones de coordinación de la contratación aplicables a los procedimientos para contratos por importes superiores a una determinada cantidad.
Esta coordinación es necesaria tanto para garantizar el efecto de los principios
del TFUE como para crear un marco para el desarrollo de prácticas comerciales
leales y permitir la máxima flexibilidad, habida cuenta de la naturaleza de los
sectores a los que afecta, y respetando los principios antedichos.
A efectos de esta Directiva, se entiende por poderes adjudicadores: Estado,
autoridades regionales o locales, organismos de Derecho público, asociaciones
de uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organismos de
Derecho público. Concretamente, las autoridades locales comprenden todas las
autoridades de las unidades administrativas incluidas en el nivel NUTS 3 y las
unidades administrativas menores a que se hace referencia en el Reglamento
(CE) núm. 1059/2003.
Salvo las exclusiones previstas en la propia Directiva en lo relativo al ejercicio de la actividad en cuestión, se aplicará a contrataciones cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes umbrales: a) 414.000 €
en contratos de suministro y de servicios, así como en los concursos de proyectos; b) 5.186.000€ en contratos de obras; c) 1.000.000 € en contratos de servicios para servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo
XVII de la Directiva.
En la línea de las otras Directivas a través de las que se busca la modernización de la normativa de la Unión en materia de contratación pública, pero con
los aspectos específicos de los sectores contemplados en esta, se establecen las
normas que deben armonizarse en los ordenamientos nacionales en cuanto a
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las definiciones y principios generales, sectores y actividades, exclusiones, concursos de proyectos, procedimientos y adjudicación de los contratos, así como
competencias delegadas y de ejecución.
La última disposición incluida en este apartado es la Directiva 2014/55/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 relativa a la
facturación electrónica en la contratación pública. A este respecto se advierte
de la multiplicidad de normativa existente en los Estados miembros, de carácter internacional, nacional y regional. En el caso español debe mencionarse 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, que establece que
a partir del 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones
Públicas deberán ser electrónicas. Los inconvenientes de excesiva complejidad, inseguridad jurídica y costes de funcionamiento adicionales para los agentes económicos que deben utilizar facturas electrónicas en varios o todos los
Estados miembros, aconsejan una armonización de las normas nacionales, objetivo de esta Directiva que se aplicará a las facturas electrónicas emitidas como resultado de la ejecución de los contratos adjudicados a los que son aplicables la Directiva 2009/81/CE (contratos de obras, suministros y servicios), y las
Directivas enunciadas en este informe: 2014/23/UE (contratos de concesión),
2014/24/UE (sobre contratación pública) o 2014/25/UE (para contratos en los
sectores del agua, energía, etc.).

II. JURISPRUDENCIA
A continuación incluimos una serie de sentencias adoptadas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en 2014 y que son de interés para los entes locales
y regionales españoles.

1. Imposición

de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a las empresas que
prestasen redes y servicios de comunicaciones electrónicas

El análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012,
Vodafone España y France Telecom España (incluida en el Anuario Aragonés del
Gobierno Local correspondiente a 2012), llevaba al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 17 de Barcelona a plantear diversas cuestiones prejudiciales que eran respondidas por el Tribunal de Justicia mediante auto de 30 de
enero de 2014 (as. C-25/13). La primera cuestión se refiere a la inclusión de la
tasa establecida por el Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà dentro del conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cepto de canon recogido en el art. 13 de la Directiva 2002/20/CE. Sobre este
particular recordaba el tribunal nacional que en la sentencia anterior se había
considerado como no incluidos en ese concepto los cánones aplicados a operadores que, sin ser propietarios de los recursos instalados en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, los utilizan para la
prestación de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público.
Ello le llevaba a deducir que debe admitirse a sensu contrario la percepción de
las tasas en otro concepto distinto del señalado. Por otra parte se recordaba cómo el Tribunal de Justicia había considerado que, conforme al art. 11.11 de la
Directiva 2002/21/CE, los derechos de instalación de esos recursos se conceden a la empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones,
es decir a aquella que está habilitada para instalar los recursos en el suelo, el
subsuelo o el espacio situado por encima del suelo. Todo ello planteaba al tribunal nacional la duda de si los cánones por los derechos de instalación de esos
recursos son generados por el uso de esa propiedad o por el otorgamiento por
parte del Estado, o de la autoridad municipal, de un derecho para la instalación
de esos recursos, en cuyo caso no sería un canon por uso sino por cesión de
derecho. En su opinión es la segunda hipótesis la más factible ya que el canon
del art. 13 de la Directiva 2002/20 retribuye la actuación de la entidad pública que autoriza la instalación del recurso, siendo por ello distinto a la contraprestación que el propietario del terreno en el que se instalen los recursos deba
recibir por el uso de los mismos. En ese sentido el tribunal nacional considera que la sentencia Vodafone España y France Telecom España parece referirse a
cánones en virtud de la cesión de los derechos de instalación de recursos y no
por el uso de estos. Por ello considera necesario determinar si la tasa controvertida en este caso está comprendida en el art. 13 de la Directiva 2002/20 como contraprestación por derechos de instalación del recurso, o corresponde a
la gestión del uso de una propiedad pública, entrando en ese caso en el ámbito
de aplicación de los arts. 20.1.a) y 24.1.a) del Real Decreto 2/2004. Con ese fin
plantea al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a si la limitación de la aplicabilidad de los cánones del art. 13 de la Directiva 2002/20 a los titulares de las
redes en la forma establecida en la sentencia Vodafone España y France Telecom
España puede extenderse a cualquier otra contraprestación que esos titulares
de propiedades públicas o privadas reciban por la instalación en sus terrenos
de recursos de esas redes.
Para el Tribunal de Justicia la cuestión que se le plantea debe interpretarse
en el sentido de saber si el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una
tasa como contrapartida no por el otorgamiento de los derechos de instalación
de los recursos en una propiedad pública o privada, en el sentido del art. 13 de
la Directiva 2002/20, sino por la utilización de esos recursos. Y al respecto señaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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la que la respuesta se deduce de la sentencia Vodafone España y France Telecom
España, advirtiendo que también en el caso presente la tasa fue establecida basándose en la Ley General de Telecomunicaciones, que transponía al Derecho
español las Directivas en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004. En ese sentido se concluye en
ambos casos las tasas gravan la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que existe siempre que para la prestación del servicio de suministro sea necesario utilizar antenas o redes que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quién
sea el titular de las mismas.
El auto añade que el propio Tribunal de Justicia señaló en la sentencia
Vodafone España y France Telecom España que se oponía a la interpretación del
art. 13 de la Directiva 2002/20 en el sentido de poder aplicarse a los operadores
que sin ser propietarios de los recursos instalados en una propiedad los utilizan
para prestar servicios de telefonía móvil explotando de esa forma el dominio
público. A ello se añade que en dicha sentencia el Tribunal afirmó también que
los Estados miembros no pueden percibir cánones o gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los
previstos en la Directiva 2002/20 y que, conforme a esta los Estados miembros
solo están facultados para imponer tasas administrativas destinadas a cubrir
los gastos de gestión, control y ejecución del régimen de autorización general
o cánones por derechos de uso de radiofrecuencias o números, o por derechos
de instalación de recursos en una propiedad. En conclusión, el Derecho de la
Unión se opone a la aplicación de una tasa como la controvertida en este caso,
impuesta como contrapartida por la utilización y explotación de los recursos
instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, en el sentido del art. 13 de la Directiva 2002/20, a los operadores que
prestan servicios de comunicaciones electrónicas no siendo propietarios de dichos recursos.

2. Impuesto que grava la venta de hidrocarburos para el consumo directo y cuya recaudación se afecta a gastos sanitarios y
actuaciones ambientales

La sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014 (as. C-82/12)
da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos, el conocido como céntimo sanitario, a cuya
devolución a la empresa Transportes Jordi Besora, SL, en lo que se refiere a los
ejercicios fiscales de 2005 a 2008, se opone la Oficina Gestora de Impuestos
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Especiales de la Generalitat de Catalunya. Aunque el tribunal nacional planteaba varias cuestiones la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la primera de
ellas convertía las demás en innecesarias. Esa primera cuestión aludía a la interpretación que debe darse a la exigencia de finalidad específica que conforme
al art. 3.2 de la Directiva 92/12/CEE debe tener el citado impuesto. Para el tribunal nacional esa exigencia implicaba que el objetivo perseguido con ese impuesto indirecto especial no debe ser susceptible de ser alcanzado con ningún
otro impuesto armonizado. A ello se añadía la duda de si la coincidencia en el
tiempo del establecimiento de un tributo y la transferencia a las Comunidades
Autónomas de determinadas competencias, cediéndose a estas los rendimientos
obtenidos de la recaudación de dicho tributo para atender, en parte, los gastos
que resultan de dichas competencias, permitiendo la fijación de distintos tipos
de gravamen en cada Comunidad Autónoma, debe interpretarse en el sentido de
que concurre una finalidad puramente presupuestaria.
El Tribunal de Justicia recordaba las dos condiciones que el art. 3.2 de la
Directiva 92/12 establece para el establecimiento de impuestos indirectos sobre los hidrocarburos distintos del impuesto especial establecido por dicha
Directiva, que son: que esos impuestos persigan una o varias finalidades específicas, y que respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o con el IVA para la determinación de la base imponible, la
liquidación, el devengo y el control del impuesto. El objetivo de esas exigencias
es evitar que el establecimiento de esos impuestos indirectos suplementarios se
convierta en un obstáculo indebido a los intercambios. El Tribunal de Justicia
señalaba que la primera de esas condiciones implica que dicho impuesto ha de
tener un objetivo distinto del meramente presupuestario, recordando su jurisprudencia en el sentido de que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria representa un objetivo puramente presupuestario que, por sí solo, no puede constituir una finalidad
específica en el sentido del art. 3.2 de la Directiva 92/12.
La sentencia respondía además al argumento esgrimido por la Generalitat
de Catalunya y el Gobierno español, de que la atribución de los ingresos del
impuesto no se hace a las Comunidades Autónomas de manera genérica sino
para atender a gastos generados por las competencias transferidas en sanidad
y medio ambiente, de forma que, a diferencia del impuesto indirecto sobre hidrocarburos contemplado en la Ley 24/2001, la finalidad específica de este impuesto suplementario es reducir los costos sociales provocados por el consumo
de hidrocarburos. Para el Tribunal de Justicia el mero hecho de que el impuesto en cuestión tenga finalidad presupuestaria no basta para excluir que pueda
también tener una finalidad específica. Por otra parte la afectación de un imAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Derecho de la Unión Europea | Sergio Salinas Alcega

211

puesto a la financiación por las autoridades regionales de competencias transferidas por el Estado en materia sanitaria y medioambiental podría ser un elemento a tomar en consideración para identificar la existencia de una finalidad
específica en el sentido del art. 3.2 de la Directiva 92/12. Sin embargo, dicha
afectación no es un requisito suficiente para ello, ya que en caso contrario cualquier finalidad podría considerarse específica, privando al impuesto indirecto
armonizado por la Directiva de todo efecto útil y contrariando el principio que
exige la interpretación restrictiva de las excepciones contempladas en una disposición.
La sentencia advierte que para considerar satisfecha la exigencia de una
finalidad específica el impuesto en cuestión debe tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, por ejemplo mediante la obligación de utilizar los rendimientos del impuesto para recudir los
costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de
hidrocarburos. En este caso los rendimientos del impuesto no están afectados
a los gastos sanitarios específicamente vinculados al consumo de los hidrocarburos gravados sino a los gastos sanitarios con carácter genérico, que pueden
financiarse mediante el rendimiento de toda clase de impuestos. A ello se añade que la norma nacional no establece mecanismo alguno de afectación predeterminada a fines medioambientales de los rendimientos del impuesto concernido. Por todo ello no cabe afirmar que este tenga por objeto, por sí mismo,
garantizar la protección del medio ambiente y que, por tanto, persiga una finalidad específica conforme al art. 3.2 de la Directiva 92/12. Ello a menos que
el impuesto esté concebido en cuanto a su hecho imponible o su tipo de gravamen, de forma que disuada a los contribuyentes del uso de hidrocarburos o
que fomente el uso de otros productos con efectos menos nocivos para el medio ambiente, lo que no parece que pueda considerarse en este caso. La conclusión es por tanto que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos no persigue una finalidad específica en el sentido del art. 3.2 de
la Directiva 92/12.
El Tribunal de Justicia responde además a la solicitud de la Generalitat de
Catalunya y del Gobierno de España de que se limiten los efectos de la sentencia en el tiempo dadas las graves repercusiones económicas que tendría un pronunciamiento que se opusiese al establecimiento de un impuesto como el controvertido, poniéndose en peligro la financiación de la sanidad pública en las
Comunidades Autónomas. El Tribunal concluye que las consecuencias financieras de una sentencia no bastan por sí solas para limitar sus efectos en el tiempo. En caso contrario las penas más graves, que suelen entrañar consecuencias
económicas más cuantiosas, recibirían un trato más favorable. Además, del meAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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noscabo sustancial que esa limitación de los efectos de la sentencia en tiempo
supondría respecto de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes.

3. Recurso

contra la Decisión de la Comisión por la que se reducía la ayuda del Fondo de Cohesión a la construcción de la
línea de Alta Velocidad que conecta Madrid con la frontera
francesa, pasando por Zaragoza y Barcelona

El Tribunal de Justicia estimaba mediante sentencia de 4 de septiembre de 2014
(as. C-197/13P) el recurso de casación presentado por España contra la sentencia del Tribunal General por la que se desestimaba su pretensión de que se anulase la citada Decisión de la Comisión. Uno de los motivos en los que España
basaba su recurso era que el Tribunal General había incurrido en error al concluir que, conforme al art. H.2 del anexo II del Reglamento 1164/94, no existe
un plazo establecido para que la Comisión adopte una Decisión que contenga
correcciones financieras. Para España existe un plazo de tres meses, tras el cual
resulta ilegal dicha corrección.
El Tribunal de Justicia señala al respecto que mientras la versión francesa del Reglamento 1164/94 recoge la mención al plazo de tres meses en relación con la adopción de la Decisión de correcciones financieras, las demás versiones lingüísticas lo hacen en relación con la falta de acuerdo entre las partes.
Para resolver esa discrepancia la norma debe interpretarse en función de su
contexto y finalidad. En cuanto al contexto se apunta que, entre 1994 y 1999,
la normativa aplicable al Fondo de Cohesión no fija plazo alguno para la adopción por la Comisión de Decisiones de corrección financiera, pero a partir de
2000 los diversos reglamentos de aplicación fijan dicho plazo. Además todos
los Reglamentos comparables en materia de gestión de Fondos de la Unión incluyen una mención similar. Eso confirma la existencia de un plazo para que la
Comisión adopte una Decisión de corrección financiera. A favor de esa exigencia se aducen otros argumentos como el del equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes que debe presidir el procedimiento en materia de correcciones financieras, que desaparecería si el Estado miembro estuviese obligado por
plazos y la Comisión no. Asimismo se recuerda que el principio de cooperación
leal no solo obliga a los Estados miembros sino también a las Instituciones. Por
último se considera que en relación con decisiones con notable impacto presupuestario el carácter previsible del final del procedimiento es de interés tanto
del Estado como de la Comisión y que el incumplimiento del plazo previsto no
es compatible con el principio general de buena administración. La conclusión
es por tanto la anulación de la sentencia recurrida en casación.
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4. Consideración como ayuda de Estado de la exención del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de un empresa cuyo
capital posee completamente

La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2014 (as. C-522/13) da
respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada respecto de la catalogación de la citada exención concedida a la empresa Navantia como ayuda de
Estado en el sentido del art. 107.1 TFUE. El Tribunal recuerda todos los elementos que deben concurrir para que una medida pueda considerarse ayuda de
Estado. En primer lugar la medida debe conceder una ventaja a su beneficiario,
considerándose ayudas las intervenciones que, de diversas formas, alivian las
cargas normales sobre el presupuesto de una empresa. Así la concesión de un
trato fiscal ventajoso se considera ayuda de Estado si coloca a su beneficiario en
posición más favorable que el resto de contribuyentes, pero no si se trata de una
medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos. En
este caso la exención del IBI aligera directamente las cargas que gravarían el presupuesto de Navantia, concediéndole por tanto una ventaja económica.
El segundo elemento es que la medida ha de tener carácter selectivo, para
lo que debe analizarse si favorece a determinadas empresas en relación con otras
que estén en situación fáctica y jurídica comparable. En este caso ese examen debe comenzar por la identificación del régimen fiscal general, para determinar si la
ventaja otorgada supone una excepción y tiene por tanto carácter selectivo. Ese
régimen general viene constituido por la sujeción al Impuesto de toda posesión o
utilización de un terreno, además la exención de los bienes inmuebles del Estado
afectos a la defensa nacional (art. 62.1.a) de la Ley de 2004) puede aplicarse a todas las actividades de una empresa como Navantia, tengan carácter militar o civil.
Es decir que también las empresas que poseen o utilizan terrenos con fines exclusivamente civiles se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. Y
frente a estas, Navantia disfruta de una ventaja fiscal que a priori tiene carácter selectivo. No obstante, la excepción a ese régimen general puede justificarse por la
naturaleza y la estructura general del sistema fiscal del Estado miembro. En este
asunto no consta ninguna alegación por el Gobierno español acerca de que dicha
exención fiscal se derive de los principios rectores del sistema fiscal o sea necesaria para su funcionamiento y eficacia. Incluso se señala que, si bien corresponde
al juzgado remitente comprobar la existencia de una justificación de esa naturaleza, la exención de los bienes inmuebles del Estado afectos a la defensa nacional
no parece tener relación directa con los objetivos del Impuesto. Todo ello conduce a afirmar que en este caso se cumple el requisito de la existencia de una ventaja económica para el beneficiario de la exención fiscal contemplada en este caso.
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Un tercer elemento es la necesaria intervención del Estado, de manera que
la ventaja haya sido concedida directa o indirectamente mediante fondos estatales o que constituya una carga adicional para el Estado. En este caso no hay discusión respecto del establecimiento por el Estado español de la exención fiscal
solicitada y que de ella resultaría una disminución del presupuesto del Concello
de Ferrol, por lo que se cumple este requisito de la intervención del Estado mediante sus fondos.
El siguiente elemento se refiere a la incidencia de la medida en los intercambios comerciales entre los Estados miembros, recordándose que no es necesario
acreditar la incidencia real en los intercambios y el falseamiento de la competencia sino si la ayuda puede producir esos efectos. El Tribunal advierte que cuando una ayuda refuerza la posición de una empresa frente a sus competidoras en
los intercambios comerciales intracomunitarios, estos deben considerarse afectados. Navantia opera en el sector de la construcción naval, abierto a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, por lo que
puede estimarse posible que esa medida afecte a los intercambios comerciales y
falsee la competencia.
El Tribunal señala que concurren en este caso todos los requisitos para valorar que la exención fiscal en cuestión puede considerarse ayuda de Estado.
Sin embargo, corresponde al juzgado remitente comprobar, tomando en consideración los elementos pertinentes del litigio que conoce, si dicha exención fiscal debe considerarse como ayuda de Estado en el sentido del art. 107.1 TFUE.

5. Disconformidad con la prohibición de discriminación por razón de la edad de una convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de plazas de Policía Local, en cuyas bases se exige
que los candidatos no sobrepasen los 30 años de edad

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Oviedo plantea una petición de decisión jurisprudencial en relación con la adecuación de las pruebas
convocadas a tal efecto por el Ayuntamiento de Oviedo con la prohibición de
discriminación por razón de la edad recogida en los arts. 2.2, 4.1 y 6.1.c) de la
Directiva 2000/78 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales. El Tribunal
responde mediante sentencia de 13 de noviembre de 2014 (as. C-416/13) limitándose al examen de la Directiva al considerar que concreta el principio general
de no discriminación por razón de la edad.
En opinión del Tribunal la Directiva en cuestión es aplicable a este caso,
dado que su objetivo es establecer un marco general que garantice a cualquier
persona, tanto del sector público como privado, igualdad de trato en el empleo
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y la ocupación, y la limitación de edad recogida en la Ley 2/2007 del Principado
de Asturias, establece disposiciones relativas al acceso al empleo público. Por
otra parte el art. 2.1 de la Directiva identifica el concepto de igualdad como la
ausencia de toda discriminación directa o indirecta por cualquiera de los motivos contemplados en el art. 1, entre los que se encuentra la edad. Así existe discriminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable
que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el citado art. 1, entre ellos la edad, supuesto en el que se considera que se incurre
en este caso. Por otra parte, conforme al art. 4.1 de la Directiva, la diferencia de
trato no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional de que se trate la característica en la que se basa la diferencia
de trato constituye un requisito profesional esencial y determinante, y siempre
que el objetivo perseguido sea legítimo y el requisito proporcionado. El Tribunal
analiza las funciones de los agentes de la Policía Local concluyendo que en algunas de ellas (protección de las personas y los bienes, detención y custodia de
autores de hechos delictivos...) la posesión de una aptitud física específica puede tener consecuencias importantes para los propios agentes y para los terceros
e incluso para el mantenimiento del orden público. Es decir que poseer esas capacidades físicas específicas puede considerarse un requisito profesional esencial y determinante.
Por otra parte el objetivo alegado por el Gobierno español para la fijación de
ese límite de edad es la garantía del carácter operativo y el buen funcionamiento
de los cuerpos de Policía, lo que en opinión del Tribunal constituye un objetivo
legítimo a los efectos del art. 4.1 de la Directiva. El siguiente paso es comprobar
si la fijación de ese límite no supone la imposición de un requisito desproporcionado, que va más allá de lo necesario para garantizar el objetivo señalado.
Para ello ha de comprobarse si las capacidades físicas requeridas están necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado. Sobre este particular se
aduce la disparidad existente entre las normativas de las distintas Comunidades
Autónomas, algunas de las cuales no fijan límite alguno de edad. Asimismo ese
requisito de la edad máxima ha sido suprimido por el Gobierno español para
el acceso a la Policía Nacional. En ese mismo sentido se acude a la opinión del
Tribunal de considerar proporcionada la fijación de la edad máxima de 30 años
para la contratación de miembros del servicio técnico medio de bomberos; sin
embargo el propio Tribunal señala que a la vista de las funciones asignadas a
los agentes de Policía Local, sus capacidades físicas específicas no siempre son
comparables con la capacidad física excepcionalmente elevada exigida sistemáticamente a los bomberos. Por otra parte las bases de la convocatoria establecen
la necesidad de superar unas pruebas físicas exigentes y de carácter eliminatorio que permiten alcanzar el objetivo de que los agentes de Policía Local posean
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las condiciones físicas necesarias para el desempeño de sus funciones. Por último, nada permite afirmar que el objetivo de garantizar el carácter operativo y
el buen funcionamiento del cuerpo de Policía Local exija seleccionar a funcionarios que no sobrepasen los 30 años de edad. Por todo ello se considera que la
fijación de dicho límite es un requisito desproporcionado.
No obstante, debe examinarse si esa diferencia de trato está, conforme al
art. 6.1 de la Directiva, justificada objetiva y razonablemente en el marco del
Derecho nacional por un objetivo legítimo y si los medios para lograrlo son
adecuados y necesarios. El artículo de la Ley 2/2007 que establece ese límite no
dice nada respecto de los objetivos buscados con él, sin embargo, ciertos elementos del contexto de esa disposición permiten identificar ese objetivo. Sobre
este particular se señala que el argumento del Gobierno español de la estructura de edades equilibrada como objetivo de esa limitación no puede ser tomado
en consideración, dado que de los autos transmitidos al Tribunal no se desprende ningún elemento que permita considerar que esa medida busque promover
nuevos empleos. Asimismo de las apreciaciones del tribunal nacional se deduce
que la medida en cuestión se justifica por los requisitos de formación del puesto
y por la necesidad de un periodo de actividad razonable previo a la jubilación o
al pase a segunda actividad. El Tribunal reconoce el amplio margen de apreciación de los Estados en cuanto a las medidas para lograr sus objetivos de política social, pero eso no justifica el menoscabo del principio de no discriminación
por razón de la edad. Por otra parte ningún documento transmitido al Tribunal
permite llegar a la conclusión de que el límite de edad sea apropiado y necesario a la luz del objetivo de garantizar la formación de los agentes. Asimismo, dado que la edad de jubilación de los agentes es de 65 años, y de 58 para el pase a
segunda actividad, no puede considerarse que la limitación en razón de la edad
sea necesaria para garantizar a dichos agentes un periodo de actividad razonable previo a la jubilación. En conclusión la diferencia de trato no está justificada
conforme a los arts. 2.2, 4.1 y 6.1 de la Directiva.
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El Justicia de Aragón
Jesús Olite Cabanillas

I. INTRODUCCIÓN
El año 2014 debería haber sido un periodo de transición en la Institución, al haberse cumplido en el mes de marzo el plazo de cinco años establecido para cada
mandato en el art. 8.7 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia
de Aragón; por ello, a partir de esa fecha debería haberse procedido bien a la
reelección del actual titular para otro periodo o a la designación de un nuevo
Justicia, dando cumplimiento a la previsión legal. El Decreto de cese se dictó en
el mes de noviembre, sin que al momento actual se haya alcanzado el acuerdo
necesario en las Cortes de Aragón para resolver esta cuestión.
Conforme a la previsión legal, tanto el Justicia como su equipo de asesores
continúan realizando su trabajo, sin que se vea afectado el normal desarrollo de
la actividad y, principalmente, el servicio que se presta a los ciudadanos; ello se
puede observar en el número de expedientes tramitados y resoluciones emitidas, que no han sufrido merma respecto de anteriores ejercicios, experimentando incluso un ligero aumento. Se reseñan a continuación algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Administración Local.

II. RESOLUCIONES POR MATERIAS
1. Empleo público
Mientras que durante los años 2012 y 2013 se constató una progresiva reducción de los procesos selectivos, consecuencia de las medidas adoptadas en el secAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 217-237 | ISSN 2172-6531
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tor público para la reducción del gasto, a lo largo de 2014 la tendencia ha cambiado, habiéndose constatado un considerable aumento de las convocatorias.
Ello se ha debido en gran parte a las disposiciones adoptadas por el Gobierno
de Aragón para dar cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, donde se estableció la
obligatoriedad de incluir en las ofertas de empleo público correspondientes a la
totalidad de las plazas vacantes ocupadas con carácter interino. Para dar cumplimiento a estas sentencias en el ámbito de la Administración autonómica se
dictó el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, y en su desarrollo los Decretos de Oferta de Empleo Público complementarios de las correspondientes anualidades.
El incumplimiento del periodo de tres años establecido en el Estatuto Básico
del Empleado Público ha sido invocado en diversas resoluciones del Justicia, recordando el deber de respetar los plazos establecidos por ley para el desarrollo
de los mecanismos de acceso a la función pública: la aprobación de la oferta de
empleo público –OEP– es el primer acto administrativo de un iter que deberá
seguir hasta la terminación de los procesos selectivos con toma de posesión de
los puestos convocados. La falta de provisión reglada de plazas incluidas en las
correspondientes ofertas, que han reconocido esta necesidad, vulnera tanto el
interés de los ciudadanos afectados, al impedir la efectividad de su derecho a
acceder a un empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito
y capacidad, como el propio interés general, al debilitarse la consecución de un
modelo de función pública ajustado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y genera consecuencias indeseadas, como una alta tasa de interinidad en
la función pública y la precariedad en su desempeño, con el perjuicio que todo
ello implica para el servicio público y el bien común.
Una situación similar a la ocurrida con anteriores ofertas de empleo público
en Zaragoza se planteó respecto del Ayuntamiento de Borja, si bien en este caso se optó por anular unas plazas procedentes de una OEP anterior al interpretar la excepción del artículo 21 de la Ley 22/2013 (que establece la prohibición
de incorporar nuevo personal durante 2014 «salvo la que pueda derivarse de la
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público
de ejercicios anteriores») conforme al criterio de la Administración del Estado,
que toma como referencia el plazo de tres años fijado del artículo 70 del EBEP
para el desarrollo de la OEP, de tal forma que podrá incorporarse nuevo personal si las plazas venían previstas en ofertas aprobadas como máximo tres años
antes del inicio del proceso selectivo, decayendo las procedentes de acuerdos
anteriores a este plazo.
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La correcta publicación de las convocatorias de plazas públicas y la necesidad
de precisar con detalle los elementos a valorar se estudió en dos resoluciones dirigidas a los Ayuntamientos de Ateca y de Zaragoza. El primero hacía referencia a la
provisión de una plaza de profesor de adultos para el curso 2013/2014, aludiendo
a diversos actos del proceso considerados irregulares: insuficiente publicidad de la
convocatoria, al no haber sido objeto de publicación en boletín oficial, falta de publicidad previa de la composición del órgano de selección, cuyos miembros no reunían los requisitos exigidos por la normativa de acceso al empleo público (funcionarios de igual o superior titulación a la plaza objeto de provisión) e inexistencia
de información sobre el desglose de puntos en los diferentes apartados valorados
en el proceso de selección. Analizada la documentación, se observa que la convocatoria fue objeto de publicidad solo a través de la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la Oficina de Empleo en Calatayud; la resolución
explica que, si bien razones de eficacia y economía procesal podrían justificar el recurso a mecanismos de contratación temporal más directos y flexibles, los medios
utilizados no garantizan el principio de publicidad, que necesariamente pasa por
el boletín oficial, sin perjuicio del recurso a otros medios de difusión general: página web del consistorio, anuncios en lugares públicos o en medios de comunicación, etc. Otro aspecto controvertido es la valoración de hasta 4 puntos al proyecto
presentado por los aspirantes que, comparativamente con la puntuación asignada
a otros méritos, se consideró excesiva en relación con la baremación total, además
de presentar un elevado componente de discrecionalidad en su ponderación, al no
existir criterios reglados previamente conocidos por los aspirantes; se observa aquí
la necesidad de otorgar una menor relevancia a méritos de valoración subjetiva y
discrecional frente a otros más objetivos, como la formación y la experiencia.
La queja relativa a Zaragoza se concretó en un proceso de selección desarrollado por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SA, ente instrumental que
reviste la forma de sociedad anónima unipersonal cuyo capital social pertenece
íntegramente al Ayuntamiento. La convocatoria, referida a una plaza de técnico
de gestión cultural, se hizo únicamente a través de las oficinas del INAEM para
todos los inscritos que cumpliesen los requisitos fijados en las bases. Conforme
a la normativa aplicable a este supuesto, y fundamentalmente el EBEP que extiende su ámbito de aplicación también «al personal laboral al servicio de ...
Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas», se concluye que el personal de una sociedad de esta
naturaleza es titular de los derechos y deberes que conforman el código de conducta de los empleados públicos, y en su selección deben regir los principios rectores del acceso al empleo público, al igual que la reserva de vacantes para personas con discapacidad, cuestión que también derivaba del mismo expediente.
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El «código de conducta» de los empleados públicos al que se refiere el
Título III del EBEP se materializa en una serie de derechos y deberes que es necesario conocer en aras al buen funcionamiento del servicio público; así lo hizo, sin obtener respuesta, un técnico del Ayuntamiento de Alcañiz, al solicitar
de los responsables municipales un mayor detalle de las funciones correspondientes a su puesto de trabajo, que se habían ido progresivamente incrementando con los trabajos más diversos sin adecuarse la descripción de la plaza, lo
que crea una situación de inseguridad jurídica. La resolución del Justicia razona que, si bien el desempeño efectivo de las tareas y servicios a prestar por las
organizaciones públicas requiere de categorías flexibles y abiertas que permitan la atribución de contenidos múltiples, atendidas tanto su gran diversidad
como la potestad administrativa para organizar los servicios en orden a la mejor satisfacción del interés general (el art. 73.2 del EBEP prevé que la asignación de «funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes
al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen
sin merma en las retribuciones»), deben tenerse en cuenta los derechos básicos
del funcionario a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la
unidad donde preste sus servicios, a ser informado por sus jefes o superiores
de las tareas a desarrollar y a percibir una remuneración acorde y proporcional
a las tareas desempeñadas y a las responsabilidades asumidas, así como el de
carácter general a recibir respuesta a las peticiones formuladas, que tampoco
ha sido satisfecho.
La misma actitud se ha observado en dos expedientes tramitados con los
Ayuntamientos de Teruel y de Pinseque. En el primer caso, un funcionario que
solicitó al Alcalde y al Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo determinadas aclaraciones sobre una propuesta al Pleno relativa a la aprobación
del presupuesto para 2014 y la plantilla de funcionarios no obtuvo respuesta alguna. En el segundo, ni siquiera se le expidió al interesado el certificado
acreditativo del silencio administrativo producido frente al recurso de reposición. Se recuerda en ambos casos la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, y de notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, derivados tanto de la Ley 30/1992 como de
la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que desarrolla el derecho fundamental de petición recogido en el artículo 29 de la Constitución Española,
que han dado lugar a reiterada jurisprudencia defendiendo la obligación de
los órganos administrativos, sin excepción alguna, de dictar resolución expresa aceptando o rechazando las peticiones formuladas por los administrados,
urgiendo a superar el déficit democrático que muestran estas actitudes obstruccionistas.
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La defensa de los Funcionarios con Habilitación Nacional en las entidades locales como un elemento fundamental para la garantía de la legalidad y la regularidad de la gestión económico-financiera, puesta de manifiesto en otras ocasiones,
se hizo patente en 2014 frente a un Decreto de Alcaldía de La Muela proponiendo
el cese de la interventora interina por causas tan subjetivas como la consideración
de una insuficiente capacitación para el ejercicio de sus funciones o la falta de confianza del equipo de gobierno ante una actuación hecha en pleno ejercicio de sus
funciones, como es haber solicitado acceso telemático a determinados datos tributarios obrantes en la Diputación Provincial. Si bien el cese se produjo finamente
por la toma de posesión de una funcionaria de carrera que había obtenido la plaza en concurso, la resolución analiza el procedimiento desarrollado previamente,
incidiendo en que los motivos que pueden justificar un cese de personal interino
aparecen tasados y reglados en la ley, sin que quepa amparar una petición de cese en una presunta insuficiente capacitación para el desarrollo de las funciones (la
cuestión fue debatida en Pleno, donde los grupos municipales manifestaron posiciones contrarias); en tal supuesto, que aquí no aparece acreditado, el EBEP establece instrumentos disciplinarios que permiten depurar responsabilidades a través
de un procedimiento reglado que otorga al interesado mecanismos de garantía y
defensa. Prescindir de tales mecanismos genera indefensión y vulnera los derechos
del empleado público, afectando al propio servicio: ya la Comisión nacional para
el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público emitió en abril
de 2005 un informe en el que, entre otros aspectos, señalaba que las funciones de
control interno, profesional e independiente atribuidas a estos funcionarios «son
imprescindibles en todo caso y difícilmente pueden garantizarse en las Entidades
Locales de menor dimensión si no es por medio de funcionarios de carrera dotados
de un estatuto que proteja su imparcialidad»; se hace preciso reiterar que el respeto
estricto a la normativa, en el presente caso de régimen disciplinario, es la vía para
garantizar la independencia y objetividad en el desarrollo de estas importantes tareas y garantizar la correcta prestación del servicio público al que sirven.

2. Derechos civiles y políticos
Vemos con agrado que este año no se ha dictado ninguna resolución instando
que se facilite a los miembros de las entidades locales la información que precisen en ejercicio de su cargo, lo que muestra una mayor transparencia y comunicación, valores cuya importancia debe encarecerse más cuando concurre un
periodo preelectoral. Los expedientes incoados con Ayuntamientos y Comarcas
sobre los que se han formulado quejas (Sallent de Gállego, Somontano de
Barbastro, Zuera, Monzón, Estadilla o Huesca) han sido archivados al haber sido atendidas las peticiones de información formuladas.
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Respecto de los derechos individuales de los ciudadanos, hay que dar cuenta del expediente seguido con el Ayuntamiento de Alcorisa debido a la denegación de certificados de empadronamiento por deudas en tributos municipales
que han generado la perdida de otros derechos cuyo reconocimiento exigía este
documento: en un caso (donde ni siquiera eran deudas personales del solicitante, sino de su familia), la acreditación de la condición de familia numerosa de
categoría especial, que se hubiese visto beneficiada con un descuento del 20 %
en el precio del consumo de electricidad; en el otro, la renovación de un permiso de residencia de un ciudadano extranjero. Según la información aportada por
el Ayuntamiento, ello se hace en cumplimiento de un acuerdo plenario donde
se dispuso que a las personas que fuesen deudoras de tributos municipales no
se les expediría ningún documento público (certificado, licencia, compulsa, informe o cualquier otro de similar naturaleza), ni se les atenderían peticiones o se
iniciarían expedientes administrativos a su instancia; el acuerdo incluía publicar cada trimestre en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de deudores, y que sirviese como notificación para el inicio del expediente de apremio
y el corte de suministro de agua. La Sugerencia fundamenta la nulidad de pleno
derecho del acuerdo en la infracción de leyes y disposiciones administrativas de
rango superior que establecen con detalle el procedimiento de recaudación, sin
que haya justificación para denegar documentos o dejar de prestar servicios que
constituyen un derecho ciudadano, máxime cuando tal denegación les priva de
obtener beneficios económicos o sociales ajenos a la propia entidad local a los
que tienen perfecto derecho; la misma consecuencia puede predicarse de la publicación de relaciones de deudores, ya que la exposición de los padrones y matrículas de los tributos deberá hacerse en el momento oportuno y tendrá única y
exclusivamente las consecuencias previstas en sus normas reguladoras: aquí parece que se persiga una especie de «reproche público» de deudores, lo que, aparte de su ineficacia a efectos recaudatorios, vulnera la Ley Orgánica 15/1999, de
13 diciembre, reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal. A
pesar de todo ello, la Sugerencia instando la entrega del certificado y la anulación del acuerdo plenario no fue aceptada.
Otra cuestión de profundo calado humano, si bien en este caso se obtuvo
un resultado positivo, se analizó en un expediente de queja porque a una menor acogida temporalmente por una familia dentro del programa «Vacaciones
en Paz 2014», se le denegaron determinados beneficios en servicios municipales por la circunstancia de no hallarse empadronada, lo que genera discriminación negativa en la medida en que para ciertos servicios debe pagar precios más
altos, o incluso en alguno de ellos, como la ludoteca, carece de preferencia de
acceso, a diferencia de los hijos biológicos de la familia de acogida. La Entidad
Local de Escarrilla negó dicha posibilidad con fundamento estricto en la letra
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de la ley, estimando que dicha menor, dadas sus circunstancias especiales de residencia temporal, no puede ser empadronada ni considerársele como residente. La Sugerencia examina el «status» ciudadano que, entendemos, debe reconocerse a menores en situación de residencia temporal en España, como los de
los niños saharauis que pasan los meses de verano en nuestro país con familias
de acogida y, con fundamento en la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y
la adolescencia en Aragón, insta el mismo trato que el resto de niños pudieran
tener como empadronados o residentes en el municipio.
La falta de atención a las solicitudes vecinales se pone de manifiesto en expedientes que abordan diversas cuestiones. El que se tramitó con el
Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos traía causa de la desatención a la solicitud de un vecino para cambiar el nombre de la calle General Franco apelando a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, cuyo art. 15 obliga a las
Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, a «la retirada
de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura». Se produce aquí un doble incumplimiento: el
de la Ley sectorial que impone una determinada acción en un supuesto que no
plantea duda alguna, y el relativo a la obligación general de dar respuesta a las
peticiones ciudadanas.
En Híjar el motivo de queja fue la desatención a una solicitud del Sindicato
de Riegos instando el apoyo del Ayuntamiento al proceso de concentración parcelaria, que solamente se pronunció, haciéndolo en sentido favorable, tras la
recepción de la Sugerencia recordando la obligación de dar contenido al derecho ciudadano de petición, recogido en el art. 29 de la Constitución y 16 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, inseparable de la obligación de los poderes
públicos a facilitar y promover la participación ciudadana en la vida política,
económica, cultural y social.
En el expediente tramitado con la Entidad Local Menor de Liri se observó una actitud restrictiva para facilitar datos relativos al Inventario Municipal
de Bienes que solicitó un vecino; no se trataba de una solicitud genérica o sin
motivo, puesto que había concretado las hojas que precisaba, en número que
no puede considerarse excesivo, y acreditó su legitimación en la necesidad de
comprobar la eventual afección a bienes particulares, propios y de una comunidad de bienes en la que participa. Si bien la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deja meridianamente clara esta situación, se trata de un derecho ciudadano ya existenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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te con anterioridad que puede quedar satisfecho con la simple aplicación de la
normativa vigente a la aprobación de esta Ley, como ya puso de manifiesto el
Informe Especial sobre Transparencia y Buen Gobierno que esta Institución presentó el año pasado: la acción pública tradicionalmente reconocida a los ciudadanos para la defensa de los bienes municipales exige que la Administración facilite la información necesaria para fundamentar la iniciativa, o desistir en caso
de comprobar la corrección de los datos; junto a ello, la consideración de que
la publicidad del Inventario de Bienes no debe ser inferior a la otorgada por el
Registro de la Propiedad o de la propia que rodea los actos administrativos en
torno al Inventario de Bienes, tanto en su aprobación como en sus rectificaciones anuales.
Se consignan en este epígrafe de derechos ciudadanos las sanciones administrativas en las que se ha suscitado alguna duda sobre los hechos objeto de
sanción o la correcta tipificación de la infracción. Respecto del Ayuntamiento de
Borja, se reitera la situación estudiada en años anteriores, donde un ciudadano
es sancionado a causa de los ladridos de su perro, sin que se hayan acreditado
correctamente estas circunstancias, y apreciándose otras que deberían ser rectificadas en aras a una correcta actuación administrativa: discriminación respecto
de otros propietarios de perros en la misma zona, que no son siquiera apercibidos, falta de identificación tanto del animal como del dueño en el expediente,
injustificada atribución de responsabilidad, desatención a las alegaciones o no
haberse dado traslado de la resolución al denunciante. Con todo ello, se impone
una multa de 400 euros, que se suma a las de 200 y 300€ derivadas de los expedientes sancionadores tramitados en 2013, lo que a todas luces resulta excesivo y
desproporcionado, en comparación, por ejemplo, con la Ordenanza Municipal
sobre Tenencia y Circulación de Animales de Compañía de Zaragoza, que tipifica expresamente estas infracciones, les asigna una multa que oscila entre 30
y 90€ y se remite a la Ordenanza sobre ruidos para su modulación.
La inadecuación de la norma sancionadora a la infracción realizada queda
patente en un expediente donde el Ayuntamiento de Zaragoza sanciona a un
pequeño comercio por la venta de alcohol sin autorización con fundamento en
una norma tan poco apropiada a este hecho como la Ley 3/2009, de Urbanismo
de Aragón, concretamente en su art. 274.b, que considera infracción el «uso del
suelo realizado sin licencia». Ya la solicitud de información apuntaba que tal vez
estuviésemos ante una interpretación muy forzada de una Ley cuyo objeto es
«regular la actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el
subsuelo», que comprende actividades como «la clasificación, el planeamiento,
la urbanización, la intervención en el mercado de la vivienda y del suelo y en el
uso del suelo y la disciplina urbanística». No resulta procedente reconducir al
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ámbito urbanístico, y a su riguroso régimen sancionador, una cuestión más propia de disciplina de mercado. A pesar de la claridad de los hechos, la Sugerencia
instando la revisión del expediente sancionador no fue aceptada, como tampoco lo fue la remitida al Ayuntamiento de Fanlo a propósito de la sanción por circular por una pista forestal sin autorización, cuando su Ordenanza reguladora
de pistas y caminos no regula esta conducta como infracción sancionable, por
lo que no se puede multar por tal motivo, y además no existe información fácilmente reconocible por los conductores sobre la necesidad de disponer de autorización y la forma de obtenerla.

3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
En 2014 el mayor número de resoluciones ha sido respecto de quejas contra actuaciones administrativas en materia de conservación de la edificación, expedientes de ruina, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria.
Es preocupante el creciente número de quejas relativas a ruina e insalubridad de edificios en pequeños municipios, que generan problemas a las fincas
colindantes y hacen peligrar el tránsito sobre las vías públicas. En pocos sectores de la actividad administrativa viene tan detallado el procedimiento a seguir cuando las «edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles» no
se hallen en «adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público
y calidad ambiental, cultural y turística», quienes son los responsables de su
cumplimiento, las actuaciones a realizar, la intervención municipal mediante
órdenes de ejecución y la posibilidad de, incumplido el plazo, proceder a la ejecución subsidiaria, la expropiación del inmueble, la imposición de multas coercitivas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación urbanística. Sentada la premisa legal, comienzan a surgir los problemas: determinación
de las obras «estrictamente necesarias» para el fin perseguido, límites para dictar órdenes concretas de ejecución o directamente la ruina del edificio, indeterminación de los propietarios del inmueble, dificultad de localizarlos cuanto viven fuera del municipio, desatención reiterada de sus obligaciones o dificultad
de afrontarlas por diversas causas, especialmente cuando se trata de herederos
desvinculados del bien concreto o la disyuntiva recuperación/demolición supone un desembolso económico que no lleva aparejado beneficio alguno. La descripción contenida en un informe técnico del Ayuntamiento de Montón es paradigma de este estado de cosas: «Los muros-estructurales existentes formados
de adobe-tapial, han perdido prácticamente su revestimiento y se están erosionando y desmoronando por la acción conjunta del paso del tiempo, las acciones
climáticas, y la falta total de mantenimiento, presentan ya múltiples y diversos
problemas estructurales (falta de cierta superficie de muro, grietas, disminución
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de sección resistente, empujes de forjados y atado estructural, etc.). De todo lo
expuesto se desprende que la consolidación ya no es viable, sería muy costosa
y sin sentido, por lo que procede su demolición, aconsejándose la misma lo antes posible con el objeto de evitar daños a terceros debidos a la inestabilidad y
a los imprevisibles desprendimientos sobre la habitada edificación colindante y
viario público». Igualmente, cabe hacer extensiva la razonable respuesta municipal: «hacer la observación de que para un ayuntamiento tan pequeño supone
una carga excesiva el tener que gestionar cómo se arruinan los patrimonios de
los particulares; los expedientes de apremio y las subastas son instrumentos de
los que se disponen pero que difícilmente solucionan el desembolso inicial de la
Corporación abocando al Ayuntamiento a remanentes de tesorería negativos».
La situación se complica aún más cuando, como ocurre en Jasa, existen directrices «para la protección especial de determinados bienes de interés arquitectónico y etnográfico del patrimonio cultural» que obligan a actuar «de manera
respetuosa» en su entorno, lo que habitualmente significa solicitar informe previo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y, por regla general, un
mayor gasto a realizar.
En definitiva, tanto en estos supuestos como en los examinados en Torres
de Barbués, El Vallecillo, Cosuenda u otros pequeños municipios queda patente la insuficiencia de las normas actuales para afrontar un problema que, consecuencia también de la despoblación del medio rural, necesita otras alternativas,
como podrían ser las ayudas a la mejora de la vivienda rural que durante varios
años permitieron rehabilitar edificios y, con ello, mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, el entorno local y la generación de empleo.
De la misma forma que las facultades de disciplina urbanística precisan actuaciones complementarias a las previsiones legales, el ejercicio de la potestad
de planeamiento requiere mayor contacto con los posibles afectados y coherencia en las actuaciones municipales, a fin de evitar graves perjuicios, como ocurrió al propietario de un terreno rústico en Zuera dedicado al cultivo de cereal
de invierno que, a consecuencia de su incorporación al polígono industrial,
multiplicaba por más de cincuenta su valor catastral, con las consiguientes repercusiones fiscales, y la particularidad de que, al encontrarse fuera de las alineaciones oficiales, resultaba inedificable en su totalidad, debiendo esperar para su aprovechamiento al desarrollo del planeamiento o instar su expropiación,
procesos ambos habitualmente dilatados en el tiempo, mientras pesan sobre el
propietario los graves inconvenientes derivados de una calificación de dudosa
oportunidad.
La demora en la aprobación del planeamiento es denunciada por un vecino
de Fuentes Claras precisado de una determinación clara de las circunstancias
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urbanísticas de una parcela para su vallado y construcción, sin que se le hayan
informado del resultado de la información pública ni de la realización de otros
trámites precisos para la aprobación, como el informe ambiental o la remisión a
tal efecto al Consejo Provincial de Urbanismo. Más duro es el caso de unos interesados en construirse una casa en Espierba, pedanía de Bielsa: tras acudir al
Ayuntamiento a presentar su iniciativa e informarse de las condiciones a cumplir, seguir todos los pasos que les fueron indicando (incluso contratando al arquitecto que les indicó el Alcalde y firmando la hoja de encargo del proyecto
en su presencia en sede municipal) y efectuar un desembolso de 90.000€ en la
compra del terreno y la redacción de proyecto, se les denegó la licencia al no
estar aprobada la modificación del planeamiento que hubiese permitido esta
construcción, a pesar de todos los ánimos y parabienes que, verbalmente, habían recibido en todo momento de los responsables municipales; se constata en
el expediente una ausencia de impulso de oficio del procedimiento, deber de la
Administración, con grave daño económico y moral a unos ciudadanos que pretendían desarrollar una actuación edificatoria dentro de la legalidad. Igualmente
dolorosa es la situación de unos vecinos de Caspe que se encuentran con que
su vivienda, recientemente adquirida cumpliendo todos los requisitos legales y
que incluso recibió una ayuda pública para su rehabilitación, se halla afectada
por un vial que la deja fuera de ordenación; el Ayuntamiento desestima su alegación, limitándose a señalar que la ordenación prevista no es compatible con el
mantenimiento de la vivienda y remitiéndole a la compensación que derive del
desarrollo de la unidad de ejecución, sin ofrecer otra alternativa, que hubiese sido posible a la vista de la realidad del terreno. Dado el riguroso régimen jurídico
aplicable a las edificaciones afectadas por nuevos viarios, deben ser planificadas
con el mayor detalle y buscar alternativas viables para evitar perjuicios innecesarios a los propietarios.
Se aprecia lentitud y falta de concienciación en el ámbito de la eliminación de barreras arquitectónicas en aras de una accesibilidad universal a lugares de pública concurrencia, como se ha tenido ocasión de ver en la ciudad de
Zaragoza respecto de un espacio deportivo municipal o de varias salas de cine
ubicadas en centros comerciales de reciente construcción, donde se pretende
dar cumplimiento a esta normativa simplemente colocando a los espectadores
que usan silla de ruedas delante de la primera línea de butacas, lo que no cumple la letra ni, mucho menos, el espíritu de la Ley. El mismo problema nos encontramos en el Ayuntamiento de Muel, que no es accesible en sus oficinas ni en
los aseos. La movilidad en la vía pública ha sido denunciada en Nuévalos, donde las barreras urbanísticas hacen que personas con dificultades de movilidad
queden confinadas en un sector muy reducido, sin posibilidades de acudir por sí
mismas a servicios básicos como sanitarios, administrativos o comerciales. Cabe
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citar aquí como nota positiva el inicio de los trámites para salvar la situación
de inaccesibilidad de un lugar tan concurrido como la cafetería del Hospital
Universitario Miguel Servet, objeto de quejas a lo largo de varios años; por el
contrario, sigue sin crearse el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y
Eliminación de Barreras, siendo de lamentar la inactividad del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia respecto del mismo, que impide la materialización de muchas de las previsiones contenidas en una Ley que data de 1997.

4. Contratación administrativa
El número de resoluciones emitidas en materia de contratación ha descendido
respecto de años anteriores porque un buen número de quejas venían motivadas por la demora de las administraciones en el pago de facturas pendientes con
proveedores, cuestión que, al haberse regularizado en buena medida, no ha generado expedientes.
La contratación de servicios de gestión de espacios recreativos, como piscinas, acampadas o clubes de jubilados ha sido motivo de queja en Paracuellos de
la Ribera, Terriente, Calamocha o Agüero, debido a circunstancias como imprecisiones en los precios de licitación, dudas sobre los procesos seguidos, sospechas de favoritismo, desacuerdos en facturación, etc. En Paracuellos se formuló
una Sugerencia al Ayuntamiento al considerar que en el pliego había confusión
entre los criterios de solvencia y los de adjudicación en la valoración de las ofertas, incurriendo en el defecto denunciado en reiterados informes de la Cámara
de Cuentas de Aragón que enseñan que la utilización de criterios referidos a características de las empresas o aspectos de la actividad de los licitadores que no
tienen que ver con la realización de la actividad objeto del contrato pueden resultar discriminatorios, por lo que no son aceptables.
La transparencia en las licitaciones y la puesta a disposición de la información a los interesados es fundamental para evitar sospechas de parcialidad y malos entendidos. Sobre esta cuestión hubo una queja, relativa por un licitador al
que el Ayuntamiento de Utebo no le permitía acceder a la documentación del
expediente, que se resolvió tras la mediación efectuada.
La contratación de servicios de asistencia técnica urbanística por las
Comarcas vuelve a generar quejas. En el expediente seguido con la Comarca de
Valdejalón se hizo notar la improcedencia de consignar la realización gratuita
de prestaciones ajenas al objeto del contrato como mérito a valorar y la necesidad de ajustar el objeto y el precio a los criterios generales, tal como establece
la Ley de Contratos. La Comarca de Cinco Villas es objeto nuevamente de advertencia, debido a que en el expediente tramitado este año con el mismo objeto
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se excluyó indebidamente a un arquitecto que solicitó participar en el procedimiento negociado; se pudo formular resolución al haber aportado el interesado la documentación del expediente, pero hubo que recordar a dicha entidad el
deber legal de colaborar con el Justicia, ante su reiterada falta de respuesta. Se
apremia la necesidad de mejorar la actuación de la Comarca en este ámbito y
aprender de errores anteriores: el contrato suscrito el año 2012 se anuló por sentencia judicial coincidente en muchos aspectos con nuestra Sugerencia, donde
se reconoce una indemnización al reclamante y condena en costas a la entidad;
ello genera una situación de desconfianza ciudadana y derroche de recursos públicos que resulta contraria al principio de buena administración, derecho irrenunciable que los ciudadanos pueden y deben exigir a los responsables políticos
y administrativos.

5. Servicios públicos
Los transportes públicos han dado lugar a varios expedientes donde la solución
de los problemas planteados individualmente puede generar una mejora general del servicio, al ser extensibles a otros usuarios en la misma situación. Así se
ha visto respecto de la queja de un desempleado que, por su anterior condición
de autónomo, no puede hacer uso del abono bonificado de transporte urbano
para desempleados, a pesar de que durante los veintidós años anteriores había
estado trabajando y abonado puntualmente sus cotizaciones e impuestos; se
propone al Ayuntamiento de Zaragoza la equiparación del cese en la percepción del subsidio de desempleo con el cese en la actividad para aquellos usuarios que, por la razón que sea, no son acreedores de este derecho. De la misma
forma, y dada la cambiante situación laboral que afecta a muchas personas, se
ha propuesto la revisión de los criterios para justificar la situación económica
de los usuarios de transporte público urbano que solicitan abonos bonificados,
que toma como referencia la declaración de renta del ejercicio anterior cuando sería más justo establecer otros medios de acreditación que, sin perjuicio de
las necesarias garantías, acreditasen con mayor realismo la situación actual de
los solicitantes.
La incorporación a la vida social de personas con discapacidad severa o que,
por sus especiales circunstancias, requieran la asistencia de otra para desplazarse, es una exigencia del Estado Social y Democrático de Derecho: el art. 9.2 de
la Constitución exige la remoción de obstáculos para que la libertad e igualdad
sean reales y efectivas, y el art. 49 dispone lo propio para la plena integración
social de las personas afectadas por situaciones de minusvalía. En muchas localidades se ha eximido de la exigencia de billete a los acompañantes; no se hace así en Zaragoza, lo que supone un gravamen añadido a los que ya afectan a
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un colectivo de especiales necesidades cuando hacen uso de un servicio al que
precisan ir acompañados, por lo que se formuló Sugerencia a su Ayuntamiento
instando el establecimiento de descuentos o la gratuidad del billete del acompañante en estos casos.
Un último apunte relativo al transporte público deriva de la queja por la falta
de coordinación dentro del área metropolitana de Zaragoza, donde la situación
de los vecinos de Pastriz podría mejorar sustancialmente con la prolongación
hasta el pueblo de la línea de autobús que llega al barrio de Movera, distante solo
6 kilómetros, y que dispone de frecuencias cada media hora; ello supondría una
mejora sustancial del servicio y un importante ahorro de costes en vehículos,
combustible y personal, siendo preciso superar la oposición, no suficientemente justificada, de la Junta Municipal de Movera, dado que los Ayuntamientos de
Zaragoza y Pastriz y el Consorcio Metropolitano de Transportes son favorables a
una medida cuyos beneficios económicos y sociales son evidentes.

6. Tributos
La complejidad de los procedimientos administrativos, especialmente en materia tributaria, es una cuestión que preocupa al ciudadano medio, que se ve
abrumado en muchas ocasiones para cumplir sus obligaciones fiscales. Pero
difícilmente se podrá superar el calvario que padeció el titular de un badén en
Zaragoza que lo quiso dar de baja; si bien más propiamente se trataba de un
cambio de titularidad al haber vendido la nave, la consecución de este propósito le llevó a un periplo por el Servicio Administrativo de Servicios Públicos,
Unidad Jurídica de Edificación e Instalaciones, Unidad de Dominio Público,
Servicio de Licencias, Policía Local, Unidad Jurídica de Edificaciones, Agencia
Municipal Tributaria, Unidad de Tasas y Precios Públicos y Servicios Jurídicos,
para concluir el expediente con la revocación de la licencia de badén y el restablecimiento de la acera a su estado original al haberse demolido los locales a
los que daba servicio. La enseñanza que nos aporta este caso es que la excesiva rigidez burocrática multiplica el trabajo administrativo y genera al ciudadano una situación de incertidumbre contraria a los principios de eficacia y buen
servicio público.
La necesidad de comprobar las actuaciones con trascendencia tributaria
para ajustar el tributo o bonificación a la realidad de los hechos se puso de manifiesto en dos expedientes tramitados con los Ayuntamientos de La Muela y de
Zaragoza. En el primero, se aprobó una bonificación en el impuesto de construcciones para el promotor de una nave ganadera con fundamento en la creación de dos puestos de trabajo; si bien la bonificación es conforme con la Ley
de Haciendas Locales y la ordenanza municipal, es necesario comprobar las
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circunstancias alegadas (generación de empleo), sin que sea suficiente la mera
declaración de intenciones para obtener un beneficio fiscal que, en definitiva,
supone una reducción de ingresos públicos y debe estar suficientemente acreditado. En Zaragoza, la comprobación es demandada infructuosamente por la
propietaria de un local donde realizó unas obras que el proyecto técnico valoró
en 3561€; la Agencia Municipal Tributaria, haciendo una estimación con arreglo a los módulos establecidos en la Ordenanza, fijó el valor en 15.284 € sobre
los que se liquidó el impuesto, sin que fuesen atendidas las alegaciones justificando el importe real de la obra ni se hiciese inspección por personal técnico
para comprobar y valorar las obras realizadas, ignorando la previsión del art.
103 de la Ley de Haciendas Locales que ordena, «Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo», y
tras la oportuna comprobación, modificar la base imponible para practicar la
liquidación definitiva y exigir del sujeto pasivo, o reintegrarle, la cantidad que
corresponda.
Siguiendo en el ámbito de las bonificaciones tributarias, el expediente tramitado con el Ayuntamiento de Utebo puso de manifiesto la necesidad de, en
aras de dar cumplimiento al art. 39 de la Constitución, relativo a la protección
social, económica y jurídica de la familia, no dar una interpretación restrictiva
a las normas de protección de las familias numerosas, que deben mantener sus
efectos en el caso de personas separadas o divorciadas que integren «distintas
unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal», ante la negativa a una bonificación en el IBI por el hecho de residir los hijos con la madre en otro domicilio, a
pesar de tener reconocida y acreditar debidamente su condición de familia numerosa.
La obligación de adaptar las tasas al coste real del servicio se puso de manifiesto en dos expedientes. El primero versó sobre la tasa de mantenimiento de
los servicios generales de las capillas del Cementerio de Zaragoza, que en el año
2013 experimentó un incremento del 260 %, que no fue general para todos los
servicios funerarios, puesto que la relativa a los nichos, sepulturas y panteones
solo subió el IPC. En su respuesta, el Ayuntamiento únicamente hizo alusión a
cuestiones formales que no se habían cuestionado (potestad tributaria, aprobación por el órgano competente y publicación en el boletín), sin explicar el motivo de una subida tan desproporcionada, por lo que hubo que advertir del peligro
de nulidad en caso de no estar justificada en la memoria económico-financiera
que debe preceder a la aprobación o modificación de una tasa. En el mismo sentido, resulta llamativa la diferenciación de la tasa por extinción de incendios de
la Comarca del Bajo Cinca, que multiplica por dos la base imponible cuando se
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trate de actuaciones realizadas fuera de su delimitación territorial. La falta de
uniformidad en la disposición de servicios de extinción de incendios en todas
las comarcas debe hacer pensar sobre la conveniencia de establecer un criterio
general para todo Aragón, pero lo que queda claro es la improcedencia de aplicar discriminaciones ajenas a criterios razonables en la configuración de la tasa,
como podrían ser la distancia al foco del fuego o el tiempo invertido.
Finalmente, hacer referencia a un tributo, el canon de saneamiento, actualmente impuesto sobre contaminación de las aguas, cuya gestión ha sido conflictiva desde su inicio debido, entre otras circunstancias, a los sucesivos cambios
normativos habidos prácticamente desde su instauración con la Ley 6/2001, de
ordenación y participación en la gestión del agua en Aragón. Desde Bielsa se
planteó la aplicación de este impuesto a su situación particular, y ello motivó
la elaboración de un informe donde se analizó su naturaleza jurídica y vinculación, la competencia sobre la explotación de los servicios de depuración de
aguas residuales y las liquidaciones concretas objeto de controversia entre el
Instituto Aragonés del Agua y dicho Ayuntamiento

7. Medio ambiente
La necesidad y utilidad del diálogo y la transparencia exigidos en todos los ámbitos de actuación administrativa tienen una manifestación palmaria en el conflicto en torno a la Laguna del Cañizar, proyecto impulsado por los Ayuntamientos
de Cella y Villarquemado, cuyo expediente se concluyó este año instando acuerdos para compatibilizar todos los intereses, puesto que los derechos históricos
de los regantes no son contrapuestos al mantenimiento de la Laguna, que se
consigue con el almacenamiento del agua durante el invierno y su utilización
para riego en primavera y verano. En otros lugares de Aragón se han llegado a
acuerdos razonables en situaciones similares, si bien en algunos casos ello ha
sido tras episodios de conflictividad y fuerte tensión; por ello, aprendiendo de
experiencias anteriores, es necesario que los afectados se sienten a dialogar y, sobre la base de datos reales y contrastados (volumen de agua disponible, aforos,
necesidades de riego, cuantía de las ayudas en caso de aplicarse alguna figura de
protección, ventajas e inconvenientes en tal caso, indemnizaciones por daños de
animales, etc.), se alcance una solución satisfactoria para un espacio cuya recuperación y conservación se considera de interés general.
En el ámbito de la gestión de aguas residuales se remitió Sugerencia al
Ayuntamiento de Brea de Aragón instando la canalización de todas las generadas en el casco urbano a los colectores de la depuradora, al carecer de justificación que se sigan produciendo vertidos directos tras haberse invertido más
de cinco millones de euros en la construcción de una planta que, desde hace
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años, da servicio a varios municipios de la cuenca del río Aranda. El mismo problema se está examinando respecto de las aguas de un sector del barrio de la
Fuenfresca, en Teruel, que se vierten al Turia sin ningún tipo de tratamiento a
pesar de que la Ciudad dispone de depuradora desde el año 2001.
La protección de animales ha generado dos expedientes con motivo de la
matanza de un cerdo en una fiesta en La Fresneda donde se incluía este acto en el marco de unas jornadas dedicadas a rememorar antiguas costumbres.
La queja considera, fundadamente, que la matanza pública y sin aturdimiento previo del animal supone un claro ejemplo de maltrato e incumplimiento de las normas que protegen a los animales en el momento de su sacrificio,
como ya se hizo constar hace años en una resolución sobre el mismo asunto dirigida a varios municipios que los venían realizando en un ámbito festivo y a los Departamentos del Gobierno de Aragón competentes en materia
de espectáculos y de protección animal, sin que durante este tiempo se haya
vuelto a reproducir el problema. Junto a este, que atiende al fondo de la cuestión, se planteó la posibilidad de conceder legitimación activa a una asociación protectora de animales para promover y ser parte en expedientes en caso de maltrato animal, ante la negativa de la Administración a reconocerle tal
condición, que se resolvió en sentido favorable en tanto que representantes
especialmente cualificados en virtud de la previsión de la Ley de Protección
Animal de Aragón.
Más difíciles de solventar son los problemas de animales no sujetos a la voluntad de un dueño, como pueden ser las palomas en cascos urbanos (Fraga y
Ejea de los Caballeros) o una colmena en Albarracín, donde la protección de la
seguridad y salubridad de las personas hace que los Ayuntamientos estén obligados a intervenir, como se le recordó al de La Muela ante una plaga de tijeretas
en determinadas zonas del pueblo, sin que la contratación externa del servicio
le exima de sus deberes hacia los ciudadanos, debiendo dictar las oportunas órdenes a la empresa contratada y velar por su cumplimiento.
La incompleta regulación de la caza en Aragón sigue siendo objeto de polémicas, ya que una buena parte de la actual Ley de Caza de 2002 carece del necesario desarrollo reglamentario de todos los aspectos en que precisa ser completada; además, pende sobre ella la previsión de una Ley de nueva planta que
la sustituya, lo que ralentiza los trabajos tendentes a la elaboración de los reglamentos. Urge establecer un régimen jurídico completo de la actividad que defina determinados conceptos y evite problemas como los observados en los cotos
municipales de Monterde o de Villaba de Perejil, en la Comarca de Calatayud,
en torno a la definición de cazador local y las diferencias entre subcategorías de
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la misma, los empadronamientos irregulares en aras al disfrute del coto y otros
derivados de la ausencia de una normativa clara y actualizada.
Con relación al ejercicio de actividades, que forman el grueso de los expedientes del área de medio ambiente, se ha insistido en la necesidad de afrontar
un conflicto cuyo crecimiento se observa año tras año: la instalación de velatorios o tanatorios, que genera quejas tanto por las empresas que realizan esta actividad como por los vecinos que no están de acuerdo con su instalación. El eje
del problema radica en falta de regulación, sobre el que se han dirigido varias
Sugerencias al Gobierno de Aragón (la última, en abril de 2014) instando la promulgación de normas que establezcan los requisitos que deben cumplirse, de
forma que todos los afectados tengan claros cuales son sus derechos y obligaciones y se eviten situaciones que chocan con el sentido común, como la ocurrida
en Belver de Cinca con la instalación de un velatorio en un lugar tan inapropiado como es la residencia de ancianos. No se comprende la demora en acometer
el proyecto, como se ha hecho en la mayoría de Comunidades Autónomas, dado
que no exige inversión económica y sería muy útil para evitar los problemas que
actualmente genera esta laguna normativa.
Las peñas de jóvenes generan en muchas ocasiones importantes molestias a los vecinos, lo que ha dado lugar a quejas en Cariñena, Jaca, Alcañiz o
Almudévar, donde se ha observado un elemento común: la consideración, todavía, de estas actividades como privadas y sin repercusión pública que justifique
una intervención municipal cuando, siendo medianamente cierto lo primero
(efectivamente, son privadas en tanto que no son propiamente un establecimiento público), su afección sobre la vía pública y especialmente en la convivencia vecinal hace que los Ayuntamientos deban intervenir en su control. El
mismo criterio permisivo hacia los ruidos hace que, a veces, los Ayuntamientos
olviden que son los primeros obligados a cumplir sus propias normas en los actos que organizan o autorizan en las calles y espacios públicos (en Zaragoza,
Huesca, La Puebla de Alfindén, Monzón, Almudévar, ...), recordando la necesidad de establecer medidas de restricción y control de ruidos, pues la suspensión
provisional de los objetivos de calidad acústica previstos en el art. 17 de la Ley
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica
de Aragón no implica la ausencia total de límites al ruido, sino la posibilidad de
superar los habituales hasta determinados parámetros cuando concurran causas
justificadas, que deberán expresarse con claridad para facilitar la defensa de los
posibles afectados.
Respecto de los ruidos de los bares y otras actividades, se han dictado resoluciones por problemas concretos en Zaragoza, Huesca, Boltaña o Teruel.
Habiéndose comprobado un mayor cumplimiento de las condiciones acústicas
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en locales cerrados, se ha observado el correlativo incremento de los problemas
generados en las propias calles por la aglomeración de personas para tomar la
consumición, fumar o simplemente conversar, lo que supone una molestia importante a partir de determinadas horas; si bien el convencimiento de la obligación de respetar el descanso de los demás es lo más importante a la hora de
evitar estos problemas, debe acudirse, en su ausencia, a una actuación administrativa proporcionada.
En materia de licencias, en varios expedientes se ha puesto de manifiesto
la necesidad de completar todos los trámites, dado que la comprobación de las
medidas correctoras y su eficacia es vital para evitar ulteriores problemas y dar
seguridad jurídica a eventuales transmisiones de negocios. Se han examinado
casos que van desde la granja ovina en pleno casco urbano de Foz-Calanda, la
reapertura de bares en zonas saturadas de Zaragoza, la transmisión de una licencia en Huesca o el funcionamiento de un bar en Teruel. En todo caso, el rigor
para autorizar el ejercicio de actividades no debe ser de tal entidad que, a pesar
de acreditarse su inocuidad respecto a otras personas o el medio ambiente, se
impida su inicio o continuidad, como ha ocurrido con sendos peticionarios en
los municipios de Alcampell o Fanlo. En el primero, han sido las irreales previsiones de crecimiento contenidas en un plan general de ordenación urbana que
no ha recibido aprobación definitiva las que impidieron la transmisión de una
licencia que data de 1974 y cuyos cambios posteriores han sido debidamente legalizados, tanto para ampliaciones o cambios de orientación productiva como
para otras necesidades, como la apertura de un pozo de agua o el suministro
desde la propia red municipal. El caso de Fanlo suscita una seria preocupación
ante las continuas dificultades que está encontrando un vecino para llevar a cabo sus actividades, bien sea con motivo de la instalación de veladores frente a su
establecimiento o para la puesta en funcionamiento de una granja, que se impide con fundamento en una medición de distancias desacreditada con los datos aportados en la Sugerencia, que no ha sido aceptada, como tampoco lo fue
la relativa a la posibilidad de reducir las distancias para explotaciones ganaderas, de acuerdo con la posibilidad prevista en las Directrices sectoriales, en un
área gravemente afectada por la despoblación y con escasas opciones de empleo
y supervivencia.
En materia de licencias, cabe citar el caso de Tauste, donde la ampliación
de una harinera ha sido motivo de conflicto vecinal; su origen radica en que el
Plan General calificó la antigua actividad como uso tolerado hasta que se desarrollase la unidad, y permitió el uso residencial de los suelos colindantes, que
pasaron a ser urbanizados y a levantarse viviendas, pero una modificación posterior del planeamiento permitió una ampliación que multiplica dos veces y meAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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dia la capacidad de la planta y, correlativamente, las molestias a los vecinos por
polvo, humos, ruido, tránsito de vehículos, etc., asegurando la producción de
conflictos vecinales durante un largo tiempo. La seguridad jurídica no es un valor abstracto, sino un principio constitucional básico, se materializa en este caso en un mantenimiento razonable de las normas que permita hacer previsiones
fundamentadas a la hora de decidir algo tan importante como la adquisición de
la propia vivienda.
Un cambio de normativa con repercusión importante sobre un sector de
actividad se ha producido con la modificación del art. 34 de la Ley 11/2005, de
establecimientos públicos y actividades recreativas, por la Ley 2/2014, de medidas fiscales y administrativas para 2014, homologando los horarios de apertura
para todos los incluidos en el mismo epígrafe del actual Catálogo de espectáculos y establecimientos públicos, lo que podría suponer en la Ciudad de Zaragoza
(donde no coinciden las categorías previstas en la Ordenanza municipal de zonas saturadas con las del Catálogo en lo relativo al nivel de emisión de ruidos)
un agravamiento de las zonas saturadas, al prolongarse el horario para muchos
bares que se homologan con los de la categoría de Pub, lo que incrementa el nivel de ruidos y la saturación de las vías públicas a las cinco de la madrugada,
horario unificado de cierre en vísperas de festivos. Dado que la rectificación o
adaptación individual de las licencias requiere procedimientos más complejos,
la resolución emitida a finales de diciembre propone solucionar el problema en
vía reglamentaria, mediante una coordinación de categorías del Catálogo y de
la Ordenanza de Zaragoza, cuyas previsiones se han reproducido en las de otros
municipios de la Comunidad que ahora tienen el mismo problema, y porque es
donde se produce una mayor afección.
El expediente más importante en el ámbito de la gestión de los residuos
es el denunciado en una queja por el vertedero ilegal en el paraje Barranco
Salado de Pina de Ebro, donde se efectuó una extracción de áridos con destino a la construcción de la línea del AVE mediante un simple contrato con el
Ayuntamiento, sin contar con autorización ambiental o minera; el espacio no se
restauró y se está rellenando con residuos de la más diversa naturaleza y origen:
además de escombros y tierras sobrantes de obras o excavaciones, hay basuras
domésticas e industriales, papeles, restos de poda, ruedas, envases de fitosanitarios y productos químicos tóxicos, etc.; no existe impermeabilización, con lo
que todos los líquidos se filtran en el subsuelo, con la consiguiente contaminación de las aguas subterráneas, y la falta de vallado permite que los plásticos y
demás residuos se expandan en el entorno, ofreciendo todo ello un aspecto lamentable. Sorprende ante un caso tan grave el desconocimiento manifestado
por los Departamentos responsables en materia de minería y de medio ambienAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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te, y la falta de colaboración del Ayuntamiento de Pina de Ebro; en la resolución
se apremia una solución adecuada a este espacio, y se está haciendo seguimiento
a fin de conseguir la búsqueda de responsabilidades, el cese de los vertidos y la
restauración del espacio afectado.
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 2014 (Actividad/Informes)
o, directamente en el enlace «Sugerencias y Recomendaciones», donde aparecen individualizadas.
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El objeto del dominio público:
su necesaria determinación
para una adecuada gestión
de los patrimonios públicos
Eloy Colom Piazuelo

RESUMEN
Tradicionalmente en nuestro país no se ha dedicado una atención especial a
la determinación del objeto del dominio público desde una perspectiva general. Esta ausencia de estudios específicos dificulta la adecuada gestión de los
patrimonios públicos. En el presente trabajo se persigue realizar una primera aproximación sistemática y general al objeto del dominio público desde el
ámbito local (bienes inmuebles y elementos que lo integran, etc.). Con carácter previo al tratamiento de estas cuestiones y con el fin de exponer las bases
teóricas del análisis realizado, se hará referencia a los conceptos de dominio
público y de propiedad de los que se parte.

ABSTRACT
Traditionally in our country, particular attention has not been devoted to determine the object of public property from a general perspective. This lack of
specific studies makes it difficult for the proper management of public assets.
This work is intended to make a first approach, systematic and general, to the
object of public property from the local level. Prior to the treatment of these
issues, and in order to expose the theoretical bases of the analysis, reference
is made to the concepts of public property and property that are initially assumed in this work.

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN: LOS CONCEPTOS DE DOMINIO PÚBLICO Y DE
PROPIEDAD COMO BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO
DEL DEMANIO PÚBLICO. 1. Punto de partida: la configuración actual
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del dominio público como una propiedad pública.

2. Punto de partida: ex-

tensión al demanio público de las cuestiones relativas a la configuración
del derecho de propiedad desde la perspectiva del objeto. II. LOS BIENES INMUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO: DETERMINACIÓN DE SU ALCANCE. 1. Determinación de los elementos integrados en los bienes inmuebles demaniales: el suelo y los elementos unidos a
él. 2. Determinación de los elementos integrados en los bienes inmuebles
demaniales: el subsuelo. 3. Determinación de los elementos integrados
en los bienes inmuebles demaniales: el vuelo. III. LOS BIENES INMUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO: LA LIMITACIÓN DE LA
DEMANIALIDAD A UNA PARTE DEL INMUEBLE Y LA DIVISIÓN DEL INMUEBLE. 1. Limitación de la demanialidad de un bien inmueble a una parte
de él: admisibilidad del supuesto de un inmueble con naturaleza dual. 2.
División de los bienes inmuebles que tienen una naturaleza jurídica dual
en dos fincas. IV. LOS BIENES MUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO
PÚBLICO.

Tradicionalmente en nuestro país no se ha dedicado una atención especial a la
determinación del objeto del dominio público desde una perspectiva general.
Por el contrario son numerosos los análisis sectoriales de algunas propiedades
especiales o elementos demaniales1. Esta ausencia de análisis generales dificulta una comprensión adecuada del objeto del demanio público y, en consecuencia, una adecuada gestión de los patrimonios públicos. En el presente trabajo se
persigue realizar una primera aproximación sistemática y general al objeto del
dominio público desde el ámbito local y, en particular, a la dualidad bienes inmuebles/bienes muebles de carácter demanial y a los diversos elementos que se
integran dentro de los bienes inmuebles y tienen la calificación demanial y las

1 Se suele examinar el objeto del demanio público con carácter general dentro de los elementos del dominio público y se limita prácticamente a indicar que cualquier elemento puede
ser demanial, a diferencia de otros países. A lo sumo se hace referencia a algún elemento como los bienes muebles. Vid., por ejemplo, F. LÓPEZ RAMÓN: Sistema jurídico de los bienes
públicos, Civitas/Thomson Reuter, 2012, Pamplona, p. 140. Esta misma perspectiva se aprecia en la bibliografía anterior. Puede citarse, por ejemplo, M. BALLBE: Concepto de dominio
público, Bosch, Barcelona, pp. 16 y ss.; o F. SÁINZ MORENO: «Art. 132. Dominio público,
patrimonio del Estado y patrimonio nacional», Comentarios a las leyes políticas. Artículos
128 a 142 (O. Alzaga Villaamil, dir.), t. X, Edersa, Madrid, 1985, p. 147. Junto a estos estudios generales existen análisis específicos de las leyes sectoriales que regulan cada uno de los
patrimonios públicos. En estos estudios sí que se analiza con detalle el objeto de cada una
de las propiedades, dado que de ello dependen el ámbito de aplicación de cada una de las leyes reguladoras de estos bienes (montes, aguas, costas, etc.). Puede encontrarse una amplia
bibliografía referenciada para cada clase de propiedad especial en J.V. GÓNZALEZ GARCÍA
(dir.): Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
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consecuencias que se derivan de esta integración. Con carácter previo al tratamiento de estas cuestiones y con el fin de exponer las bases teóricas de las que
parte el presente trabajo, se hará referencia a los conceptos de dominio público
y de propiedad de los que se parte, de acuerdo con la legislación y jurisprudencia de nuestro país.

I. INTRODUCCIÓN: LOS CONCEPTOS DE DOMINIO
PÚBLICO Y DE PROPIEDAD COMO BASES PARA
LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL DEMANIO PÚBLICO
Para una aproximación al objeto del dominio público, previamente es necesario
exponer las premisas de las que parte este estudio. Así, este estudio parte de la
configuración del dominio público como una propiedad pública, dados los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo a los que posteriormente se aludirá en un apartado específico (1). Configuración de la que se deriva la
aplicación de articulaciones similares a las existentes en la propiedad privada y,
por tanto, también la extensión al demanio de las cuestiones relativas a la configuración del derecho de propiedad desde la perspectiva de su objeto, de acuerdo
con el modelo liberal, del antiguo régimen o intermedio (2).

1. Punto de partida: la configuración actual
del dominio público como una propiedad pública

En el plano doctrinal existe un amplio debate sobre la configuración del dominio público. Se ha propuesto articularlos como una relación de soberanía, como una función, de acuerdo con la teoría de la escala de la demanialidad, etc2.
Este interesante debate doctrinal, que no se limita a nuestro país, sin embargo,
no se corresponde con los fallos del Tribunal Supremo que se han pronunciado
al respecto en la actualidad. La jurisprudencia parte de que el dominio público
en la etapa actual de la evolución de esta categoría se configura como una propiedad pública que se regula por sus normas especiales y a las que se aplica supletoriamente o analógicamente las normas de Derecho privado en la medida
que sea posible.

2 Vid. por todos un examen de la doctrina española sobre la configuración del dominio público en A. VERGARA BLANCO: «La teoría del dominio público. El estado de la cuestión»,
RDPu, 114 (1989), pp. 27 y ss.
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En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
Cuarta, de 28 de octubre de 1981 (Ar. 4703), se dice que el dominio público en
nuestro ordenamiento jurídico, en el presente momento histórico, se configura
como una relación de propiedad y no como una relación de poder o de soberanía, tal como proclama no sólo el Código civil en sus arts. 338 a 345, sino también la Ley de Régimen Local de 1955, en sus arts. 182 y ss., doctrina también
proclamada por el Consejo de Estado en sus Dictámenes de 14 de febrero de
1957 y 10 de mayo de 1962, y matizada en el Dictamen de 14 de junio de 19693.
Esta configuración como una propiedad pública ha permitido a los tribunales aplicar en caso de ausencia de regulación específica en las normas sobre bienes públicos de algún aspecto relativo al dominio público, las reglas de propiedad privada contenidas en el Código civil. Este problema se ha planteado, por
ejemplo, con respecto a la titularidad del subsuelo debajo de las calles y plazas
municipales, al que se hará referencia en un apartado posterior. Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 13 de diciembre de
1998 (Ar. 9384) se afirma que el aprovechamiento del subsuelo de la plaza por
parte de una Corporación municipal es una facultad que le asiste como titular
del dominio público sobre la misma, en aplicación mutatis mutandi del art. 350
del Código civil.
El planteamiento jurisprudencial expuesto se ha reflejado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 (en adelante, LPAP). En concreto, en su art. 4 se parte de la clasificación de los bienes y derechos integrados
en el patrimonio de las Administraciones públicas por su régimen jurídico en
bienes de dominio público y patrimoniales, es decir, no hay una diferencia de
configuración –propiedad–, sino de reglas aplicables a cada una de las dos categorías. Y en el art. 5 se definen los bienes demaniales como los que siendo de
titularidad pública se encuentren afectados a alguno de los fines públicos que
menciona el citado precepto. Bienes demaniales que el propio art. 5 establece
que se rigen por las normas administrativas especiales y la LPAP, y a los que se
aplica como Derecho supletorio las normas generales de Derecho administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho privado. Estas normas de Derecho
privado, entre las cuales se encuentran las contenidas en el Código civil, son las
que ha aplicado la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

3 Vid. también E. COLOM: «La configuración del dominio público en la jurisprudencia constitucional: el dominio público como una propiedad pública fuera del comercio destinada a
fines públicos», Administración y justicia: un análisis jurisprudencial. Liber amicorum TomásRamón Fernández (E. García de Enterría / R. Alonso García, coords.), vol. 1, Civitas, Madrid,
2012, pp. 103 y ss.
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De forma coherente con esta ausencia de diferenciación entre los bienes patrimoniales y demaniales, a excepción de su régimen jurídico, la LPAP, en su art.
36, establece que las Administraciones públicas deben inscribir en los diversos
registros –y entre ellos el Registro de la propiedad– los bienes y derechos de su
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales. Previsión que también aparece
en el art. 5 del Reglamento Hipotecario, en la nueva redacción dada por el Real
Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre.
Finalmente, debe señalarse que la aplicación supletoria del Derecho privado al dominio público resulta de singular importancia en el presente estudio
dedicado a la determinación del objeto del dominio público, dadas las lagunas
existentes en la normativa reguladora de los patrimonios públicos. Por ejemplo,
en la LPAP se alude de forma reiterada a unos bienes inmuebles y muebles demaniales (por ejemplo, arts. 5.3 o 72). Pero en la citada Ley no se define qué se
entiende por bien inmueble y bienes muebles, por lo que será preciso aplicar los
arts. 334 y ss. del Código civil. Aplicación supletoria que también está prevista
en el art. 346 del Código civil. Precisamente, estas definiciones de bienes muebles e inmuebles son las que se tomarán como referencia en el presente estudio,
como se indicará posteriormente4.

2. Punto de partida: extensión al demanio público de las cuestiones relativas a la configuración del derecho de propiedad desde
la perspectiva del objeto

El dominio público se configura como una propiedad pública y se le aplica de
forma supletoria las construcciones propias del Derecho privado. Ello supone la
articulación del demanio de forma semejante a la propiedad privada y, en particular, que la forma de determinar el objeto de la propiedad pública y privada sea
similar. Por ello, resulta imprescindible conocer cómo se determina el contenido de la propiedad privada.
En nuestro Derecho ha existido una evolución en la forma de configurar el
contenido u objeto de la propiedad privada. Como ha señalado LACRUZ BER-

4 En el art. 346 del Código civil se dice que cuando por disposición de la Ley, o por declaración individual, se use la expresión de cosas o bienes inmuebles, o de cosas o bienes muebles se entenderán comprendidas en ella, respectivamente los enumerados en los arts. 334 y
335 de la misma norma. Es preciso advertir que en alguna ley administrativa especial se han
introducido modificaciones parciales en las definiciones de bien mueble e inmueble, que resultan únicamente aplicables en el sector que regula. A estos efectos puede mencionarse, por
ejemplo, el art. 14 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985.
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DEJO5, lo que llamamos derecho de propiedad o dominio es el resultado de una
larga evolución histórica que ha de continuar. El citado autor ha indicado cómo
la primera formulación del derecho de propiedad se caracterizaba por la idea
de vinculación y falta de libertad del titular del derecho sobre la cosa. Y, fundamentalmente, se distinguía por la existencia de un desmembramiento de la
propiedad entre diferentes titulares. Es esta última característica la que interesa
para los fines de presente estudio. Así, resulta que era habitual que los diversos
aprovechamientos existentes en una finca –caza, pastos, leñas, aprovechamiento agrícola, etc.– pertenecieran a diversos titulares y no a su propietario. Dispersión de utilidades que era resultado normalmente de la evolución histórica que
había sufrido la finca6.
Este desmembramiento del derecho de propiedad se consideró inadecuado
en el siglo XIX y se intentó sustituir por el nuevo concepto liberal del derecho
de propiedad. En este último se partía de que al dueño de la finca le tenían que
corresponder todos los aprovechamientos existentes dentro de los límites de la
misma –caza, pastos, leñas, aprovechamiento agrícola, etc.– y podía disponer de
los mismos como estimase oportuno. Tal planteamiento ha tenido su influencia
en nuestro Código civil de 1889. Así, en el art. 348 del Código civil se define la

5 J.L. LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho civil. Derechos reales, vol. I, 2ª parte, 2ª ed.,
Bosch, Barcelona (1988), p. 7. Vid., también, consideraciones y bibliografía citada en E. COLOM: «El proceso de formación de la noción de bien comunal y sus consecuencias», REDA,
111 (2001), pp. 384 y ss.
6 Junto a este desmembramiento de la propiedad en diversos aprovechamientos, en el antiguo
régimen también podía existir un desmembramiento jurídico de la propiedad. Así, el dominio podía desintegrarse también en dominio directo y dominio útil. Este fenómeno tuvo su
origen en las concesiones perpetuas de tierras que produjeron la división del dominio entre
el concedente o señor y el poseedor y el vasallo. Inicialmente, al poseedor sólo se le reconocía un derecho de goce sobre la cosa, pero con posterioridad a causa de la perpetuidad y
aptitud se le dio a su posesión el nombre de propiedad y dominio, sin que ello implicase la
desaparición del dominio del señor. Debe advertirse que la importancia y generalidad de esta división jurídica de la propiedad en el territorio nacional determinó la inclusión de una
compleja regulación de los censos en el Código civil. Por último, debe indicarse que en casos
concretos podía apreciarse simultáneamente el citado desmembramiento jurídico y un reparto de aprovechamientos entre varios titulares. Por ejemplo, en ciertos supuestos el titular
del dominio directo podía haberse reservado los aprovechamientos de caza y pastos, al conceder el dominio útil al cultivador de cierta parcela; con posterioridad, el aprovechamiento
de pastos podía haberse donado o vendido a un Municipio para su aprovechamiento vecinal.
Fenómenos que han sido estudiados por J.L. DE LOS MOZOS: «La formación del concepto
de propiedad que acoge el Código civil», RCDI, 609 (1992), pp. 597 y ss. Vid., también, bibliografía citada en E. COLOM: «El proceso de formación de la noción de bien comunal y
sus consecuencias», REDA, 111 (2001), pp. 384 y ss.
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propiedad como el derecho de gozar y disponer, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
La implantación del nuevo concepto de propiedad liberal en nuestro país
requería un reagrupamiento de todos los aprovechamientos existentes en una
finca y su atribución al dueño de la misma. Con este fin, en el siglo XIX se aprobaron diversas normas. Así, por ley directamente se declararon cerradas y acotadas todas las fincas de propiedad particular, impidiendo con ello a un tercero
no propietario introducirse en dichas fincas. Se modificó la regulación de las servidumbres que recaían sobre propiedad particular y, en especial, se introdujo la
necesidad de que existiera un título originario o documento jurídico concreto
para que pudieran continuar ejercitándose, no admitiéndose la alegación del carácter inmemorial. Se permitió la redención de las servidumbres constituidas legalmente por el propietario. Se suprimieron los señoríos territoriales y numerosos aprovechamientos vecinales que recaían sobre propiedades particulares, etc.
La mayor parte de estas normas se incorporaron parcialmente y sistematizaron
en el Código civil de 18897.
El reagrupamiento de los diversos aprovechamientos indicado, sin embargo,
no se consiguió plenamente en nuestro país. Las razones determinantes de este hecho han sido variadas y a algunas de ellas se hará referencia a continuación.
En este sentido, por ejemplo, cabe señalar que en nuestro país durante el
reinado de Isabel II se adoptó la decisión de que el reagrupamiento de aprovechamientos en un único propietario de la finca no afectara a las principales riquezas que habían pertenecido a la Corona históricamente. Así, se aprobaron
diferentes normas en las que se declaró que la propiedad de los recursos mineros continuaba perteneciendo al Estado, ya se encontraran en el interior de la

7 Por ejemplo, en el art. 388 se reconoce al propietario el derecho a cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin
perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas; en los arts. 539 y 540 se indica
que en las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título y que la falta de título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir por la escritura
de reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia firme; en el art. 515
se prohibe constituir usufructos a favor de un pueblo o corporación o sociedad por más de
treinta años, y si se hubiese constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara yermo, o
la corporación o la sociedad se disolviera, se extinguirá por este hecho el usufructo; o en los
arts. 600 y ss. se limita la constitución de nuevas servidumbre de pastos, leñas, etc., y se admite la separación y la redención de las existentes.Vid., también, consideraciones realizadas
en E. COLOM: Los bienes comunales en la legislación de régimen local, Tecnos, Madrid, 1994,
pp. 152 y ss., y bibliografía y normativa allí citada.
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tierra o en su superficie8. Planteamiento que se reflejó posteriormente en el art.
6 del Decreto de 29 de diciembre de 1868, por el que se establecieron las bases
generales para la nueva legislación de minas. En el citado artículo se decía que
el suelo podía ser de propiedad particular o de dominio público y el dueño nunca perdía el derecho sobre él, ni a utilizarlo, salvo expropiación; y el subsuelo se
hallaba originariamente bajo el dominio del Estado y este podía abandonarlo al
aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del suelo o enajenarlo
mediante canon a particulares o asociaciones9.
La no integración de estos recursos o aprovechamientos en el nuevo concepto liberal del derecho de propiedad y su atribución al Estado se reflejó en el
propio Código civil de 1889. En concreto, en su art. 350 se decía que el propietario de un terreno era dueño de su superficie y de lo que estaba debajo de ella,
y podía hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convinieran,
salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y
aguas y en los reglamentos de policía. Referencia a la regulación minera contenida en la legislación sectorial que conllevaba la atribución de la propiedad de este
recurso al Estado, tal y como se reconocía en el propio art. 339 del Código civil.
Esta técnica de separar o no integrar en el contenido del derecho de propiedad liberal ciertos aprovechamientos u objetos ha continuado utilizándose
durante el siglo XX. En este sentido, por ejemplo, en el art. 44 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 se han declarado de dominio público estatal todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios
del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. O la
Ley de Aguas de 1985 ha declarado de dominio público las aguas superficiales
8 Arts. 1 y 2 de la Ley de 11 de abril de 1849, por la que se dictaban disposiciones sobre el ramo de minas; arts. 1 y 2 de la Ley de 6 de julio de 1859, de Minas; o arts. 1 y 2 de la Ley de
4 de marzo de 1868, de reforma de la Ley de Minas de 1859.
9 Al margen de la minas, también se aprobaron normas relativas a otros recursos relevantes,
como las aguas. Sin embargo, en este supuesto se prefirió regular de forma cauística la propiedad de las mismas. Puede mencionarse, por ejemplo, la regulación contenida en la Ley
de 3 de agosto de 1866, por la que se dictaban prescripciones sobre el dominio y aprovechamiento de aguas. En su art. 33 se consideraban de dominio público los ríos y las aguas continuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corrieran por sus cauces naturales. Junto
a estas previsiones se contenían otras relativas a las aguas pluviales, aguas estancadas, aguas
subterráneas, etc. que trataban de introducir en cierto modo el nuevo concepto de propiedad
liberal y la consideración del aprovechamiento de las aguas existentes dentro de los límites
de la nueva propiedad, que podía pertenecer a un particular o a una Administración, como
un aprovechamiento más integrado en ese derecho dominial. Las previsiones de la Ley de
1866 citada se incorporaron a la Ley de Aguas de 1879 y al Código Civil de 1889.
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y subterráneas, modificando planteamientos anteriores contenidos en la Ley de
Aguas de 1879.
Por otra parte y como se indicará en un apartado posterior, el reagrupamiento de todos los aprovechamientos existentes en una finca fue limitado. Así,
el art. 350 del Código civil no atribuyó al dueño de la misma todos los aprovechamientos y riquezas existentes en el subsuelo con independencia de la profundidad a la que se encontrasen; y omitió expresamente atribuirle el vuelo
existente sobre la misma. Todas estas omisiones han llevado a la jurisprudencia
que posteriormente se citará en apartados posteriores a entender que la proyección de la propiedad en el subsuelo y en el vuelo alcanza hasta donde llega el
interés del propietario, es decir, la posibilidad de utilizarlo. Limitación que conlleva, por ejemplo, que las infraestructuras de metro ubicadas en el subsuelo de
una ciudad no afecten a las propiedades de los dueños de la superficie por estar
ubicadas a una profundidad superior a donde alcanza el interés del propietario.
Asimismo, deben también destacarse factores coyunturales que impidieron
parcialmente ese reagrupamiento de aprovechamientos existentes en una finca
y, entre ellos, la influencia de la desamortización de patrimonios públicos durante el siglo XIX y principios del siglo XX10. En numerosas ocasiones la venta
de los bienes públicos se realizó sin antes reagrupar los aprovechamientos, por
lo que Hacienda procedió a la enajenación de aprovechamientos aislados que
recaían sobre propiedades de un tercero. Ello dio lugar a una división del dominio de los aprovechamientos en ciertas partes del territorio nacional, con consecuencias que perduraron durante el siglo XX.
Finalmente, también debe señalarse que ese reagrupamiento prácticamente
no se produjo en ciertos espacios, como el vuelo existente sobre la superficie o espacio aéreo. Expresamente el art. 350 del Código civil no atribuyó su titularidad al
dueño de la superficie. Ello ha determinado que persista la configuración de una
superposición de diversas utilidades o aprovechamientos sobre el mismo que tienen distinta naturaleza y titularidad, como se indicará en otro apartado posterior.
De lo expuesto hasta estos momentos se deduce que la implantación del
concepto liberal de propiedad, con el reagrupamiento de aprovechamientos que
implicaba, no se consiguió plenamente. Continuaron existiendo aprovechamientos existentes en una finca que pertenecían a otro titular diferente del dueño de la misma y otros espacios, como el vuelo, seguían articulándose de forma
fundamental como en el antiguo régimen.

10 Vid. E. COLOM: Los bienes comunales en la legislación de régimen local, Tecnos, Madrid,
1994, pp. 154 y ss., y bibliografía y normativa allí citada..
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De esta situación era consciente el redactor del Código civil de 1889. Ello
puede apreciarse, por ejemplo, en la definición de bien inmueble contenida en
el art. 334 del Código civil. En el citado precepto se consideran bienes inmuebles aprovechamientos o riquezas aisladas, tales como las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estancadas (art. 334.8); y junto a este supuesto también se considera bien
inmueble la propiedad liberal, es decir, el suelo al que se han unido todas las
utilidades o aprovechamientos posibles existentes sobre el mismo, tales como
edificios, caminos, construcciones, árboles, plantas y los frutos pendientes y
cualquier otro objeto adherido al fundo, y aquellos otros elementos no adheridos, pero que por destino se revele el propósito de unirlos de forma permanente
al mismo (apdos. 1 a 7 del art. 334).
El concepto de propiedad desde la perspectiva de su objeto al que se acaba
de aludir y que responde a una situación mixta o intermedia entre el existente en el antiguo régimen y el modelo liberal es el que se utiliza en la normativa reguladora de los bienes demaniales y el que permite comprender el objeto
del dominio público. De esta forma, por una parte existen diversas leyes que
adoptan la perspectiva del aprovechamiento o el recurso y no de la propiedad
liberal y es este aprovechamiento el que se califica como dominio público. Cabe mencionar, por ejemplo, la calificación como dominio público estatal de
los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos en el territorio
nacional, mar territorial y plataforma continentales o de las aguas continentales subterráneas y superficiales (arts. 2 de la Ley de Minas de 1973 y 2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001). Recursos que pueden encontrarse en el subsuelo de una propiedad privada, provocando una distribución
de aprovechamientos o utilizaciones en el subsuelo entre varios titulares – el
Estado, como dueño de los recursos, y los particulares, como dueños de la superficie y aprovechamientos del subsuelo–, como ocurría en el antiguo régimen11. Frente a esta situación, otras leyes reguladoras de propiedades públicas adoptan la noción de propiedad liberal y califican como dominio público
el fundo con todas las construcciones y elementos adheridos al mismo. Cabe
mencionar, por ejemplo, las carreteras o los montes calificados como dominio público (arts. 21 de la Ley de Carreteras de 1988 y 12 de la Ley de Mon-

11 Esa falta de integración en la propiedad explica la razón por la que el art. 116 de la Ley de
Expropiación Forzosa no prevé la indemnización con carácter general por la recogida de los
materiales en las fincas expropiadas, es decir, por los recursos mineros; y la limita a unos supuestos concretos de los que se deduce que ha existido apropiación por un particular de ese
recurso o es titular de un derecho de explotación del mismo (recogida de materiales apilados
por los propietarios, afecciones a concesiones mineras en vigor, etc.).
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tes de 2003), en cuyas normas reguladoras se parte de su configuración como
una propiedad liberal a cuyo titular corresponden todas las utilidades o aprovechamientos posibles sobre las mismas. Perspectiva esta última que también
aparece reflejada en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de
2003 y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 (en adelante, RBEL de 1986) 12.
En resumen, de lo expuesto en este apartado se deduce que el dominio público se configura como una propiedad pública y que se articula de forma similar a la propiedad privada. Desde la perspectiva del objeto del demanio público
esto implica que el objeto del dominio público puede ser tanto un aprovechamiento o utilidad concreta, de acuerdo con el modelo de propiedad existente en
el antiguo régimen, o una finca con todas las utilidades posibles, en aplicación
del modelo liberal de propiedad. De ambos posibles objetos interesa en el presente trabajo el segundo por su relevancia en el ámbito local; y es al que se hará referencia en los apartados siguientes, al determinar el alcance de los bienes
inmuebles y muebles.

II. LOS BIENES INMUEBLES
COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO:
DETERMINACIÓN DE SU ALCANCE
En el apartado anterior ya se ha indicado que el dominio público se articula como una propiedad pública que se rige por sus leyes específicas y normas de Derecho administrativo y a la que se aplica supletoriamente las reglas de Derecho
privado. De ello se deriva la articulación del objeto del dominio público de forma similar a la propiedad privada y, en particular, que el objeto de los bienes
demaniales puede estar constituido por bienes inmuebles y por bienes muebles.
En el presente epígrafe se aludirá a los bienes inmuebles demaniales y en otro
posterior a los bienes muebles.
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 alude en
numerosas ocasiones a los bienes inmuebles como objeto del dominio público.
Puede mencionarse, por ejemplo, su art. 5.3 en el que se indica que los inmue-

12 En concreto, en el art. 4 del RBEL de 1986 se califican como bienes demaniales destinados a
un servicio público las casas consistoriales y otros edificios e instalaciones destinadas a servicios locales. Supuestos que son similares a los edificios de propiedad privada, que se articulan de acuerdo con el concepto de propiedad liberal. De forma semejante en el art. 5 de la
LPAP se alude a los edificios destinados a oficinas públicas.
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bles allí mencionados se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
De la misma forma se alude también a los bienes inmuebles en el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de 1986 (v.g. art. 36). Pero en dichas normas
no se define lo que se entiende por inmueble. De ahí que sea preciso aplicar supletoriamente la definición de bien inmueble contenida en el Código civil, en
aplicación de los arts. 5.4 de la LPAP y 346 del Código civil13.
Con el fin de facilitar el examen de los elementos que integran los bienes
inmuebles demaniales, a continuación se procederá a dividir el bien inmueble
en tres zonas: el suelo y los elementos existentes en el mismo (1); el subsuelo
existente debajo de esa superficie (2); y el vuelo sobre el citado suelo (3). Es preciso avanzar que estas tres partes se integran en un único bien inmueble, por lo
que carecen de individualidad, salvo disposición del propietario en contrario. Y
esa consideración como un inmueble único resulta relevante para la gestión del
mismo, puesto que determina la naturaleza global del bien y las normas aplicables al mismo.
Finalmente, debe señalarse que de los temas que serán tratados en los epígrafes siguientes se deduce que únicamente serán examinados los bienes inmuebles cuyo objeto responda al modelo de la propiedad liberal. Quedan al
margen de este estudio el examen de los inmuebles demaniales que se refieran
a un aprovechamiento o utilidad –minas, aguas, espacio radioeléctrico, etc.–
y a los que se hizo referencia anteriormente, por no pertenecer a las Entidades locales. Únicamente se hará alusión a ellos para determinar el contenido
del subsuelo y el vuelo y cómo ciertos aprovechamientos no corresponden a
su dueño.

13 Por otra parte, también es preciso tenr en cuenta las definiciones de bien inmueble contenidas en las Compilaciones de Derecho civil aprobadas (por ejemplo, la Ley 347 de la Compilación navarra). A ellas no se hará referencia en el presente estudio, dado que se trata de una
primera aproximación al objeto del dominio público.
		 Finalmente, es preciso advertir que no siempre las definiciones de bienes muebles e inmuebles contenidas en el Código civil se corresponden con las normas de inventario de los
bienes públicos (v.gr. arts. 17 y ss. del RBEL de 1986). La cuestión radica en que en numerosas ocasiones en los inventarios aparecen determinados bienes muebles de considerable
valor económico que en realidad no son bienes muebles civilmente, sino elementos integrantes de un bien inmueble por estar adherido a él o unido por destino. En el presente
estudio únicamente se tomará la definición de bien inmueble contenida en el Código civil,
dado que tiene como finalidad determinar cuál es el objeto del dominio público. En relación con los inventarios vid. CHACÓN ORTEGA: Manual de procedimiento y formularios
de bienes, derechos y acciones para Ayuntamientos, Bayer Hnos., Barcelona, 1998, t. 2, pp.
423 y ss.
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1. Determinación de los elementos integrados en los bienes inmuebles demaniales: el suelo y los elementos unidos a él
En el art. 334 del Código civil se indica que el primer elemento que forma parte
de un bien inmueble es el suelo y, a continuación, en el mismo precepto se mencionan otros elementos unidos a él, que a continuación se enumeran14:
• Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al
suelo.
• Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a
la tierra o formaren parte integrante de un bien inmueble.
• Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no
pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.
• Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación,
colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma,
que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo
• Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio
o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la
explotación misma.

14 El concepto de bien inmueble contenido en el art. 334 del Código civil ha sido modificado
parcialmente en algunas ocasiones por las normas administrativas especiales. Puede citarse,
por ejemplo, el art. 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Vid., sobre este artículo, las consideraciones realizadas por J.M. ALEGRE ÁVILA: El patrimonio histórico español:
evolución y régimen jurídico, t. I, Ministerio de Cultura, 1994, pp. 338 y ss. Por otra parte,
la inclusión de ciertos bienes muebles dentro del concepto de bien inmueble no es actual,
sino que puede apreciarse en la doctrina del siglo XIX. En este sentido, ABELLA: Tratado de
Derecho administrativo español, t. II, Madrid, 1886, p. 959, afirma respecto a la clasificación
de los bienes públicos que los unos eran inmuebles por su naturaleza, situación o destino,
como las fincas o predios, y los objetos que aunque muebles estaban íntimamente unidos
a los inmuebles; los otros eran muebles como el material mobiliario de oficinas, carruajes,
etc.; todos esos bienes por razon del uso se dividían en dos grupos principales: bienes públicos o de dominio público y bienes nacionales. Con posterioridad, en el siglo XX también
han utilizado el concepto de bien inmueble y los elementos que lo integran para determinar
el alcance del mismo. Puede citarse, por ejemplo, S. ÁLVAREZ-GENDÍN BLANCO: «Naturaleza dominial pública de los edificios y de los bienes muebles», en Estudios dedicados al
profesor García Oviedo, vol. I, Sevilla, 1954, pp. 30 y ss.; M. BALLBE: voz «Dominio público», Nueva Enciclopedia jurídica, t. VII, Seix, Madrid, 1955, p. 777; o R. FERNÁNDEZ DE
VELASCO: Resumen de Derecho administrativo y ciencia de la Administración, 2ª ed., t. II,
Barcelona, 1931, pp. 174 y 175. Vid., en general, sobre el citado precepto del Código civil
J.L. ALBACAR LÓPEZ / J.A. TORRES LANA: Código civil. Doctrina y jurisprudencia, t. II,
Trivium, Madrid, 1991.
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• Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos
análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte permanente de ella.
• Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en tierras donde
hayan de utilizarse.
Las normas indicadas deben complementarse con la regulación de la accesión establecida en el Código civil. Así, por ejemplo, el art. 353 del Código civil
establece que la propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que
ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente. Previsión que
se desarrolla con posterioridad en el propio Código. En este sentido, en el art.
354 se establece que pertenecen al propietario los frutos naturales, industriales
y civiles, o también en los arts. 358 y ss. se regula el derecho de accesión respecto a los bienes inmuebles15
La determinación de los elementos integrados dentro del bien inmueble tiene su relevancia desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. De esta forma,
si se afecta el inmueble al dominio público se atribuye esta calificación al edificio o al terreno con todas las pertenencias enumeradas en el art. 334 del Código
o en la normativa sectorial, como han señalado diversos autores16.

15 La accesión no aparece regulada expresente en la normativa local, salvo la mención genérica contenida en el art. 10.f) del RBEL de 1986. No obstante, ha sido utilizada esta institución tradicionalmente, por ejemplo, para fundamentar jurídicamente el aprovechamiento de las plantas y arbolados producidos en la margen de los caminos vecinales. Vid., sobre el citado caso, las consideraciones realizadas por MARQUÉS CARBÓ: El derecho local español, t. I, Barcelona, 1958, p. 861.
16 La aplicación del art. 334 del Código para determinar el alcance de la calificación demanial de
un inmueble puede apreciarse en la doctirna. En este sentido, vid. las consideraciones realizadas
por S. ÁLVAREZ-GENDÍN BLANCO: Naturaleza dominial pública de los edificios, op. cit., pp. 30
y ss., en relación con la aplicación del art. 334 citado con la finalidad de determinar la naturaleza
de los muebles unidos por incorporación o destino a un inmueble. Vid., también, la aplicación
del art. 344 para determinar el alcance de los bienes de dominio público en R. FERNÁNDEZ DE
VELASCO: Resumen de Derecho administrativo, op.cit., pp. 174 y 175. El criterio de la incorporación también ha sido utilizado para delimitar el alcance de concretas propiedades públicas y, en
particular, el dominio público ferroviario. Vid. BALLBE: Dominio público, op.cit., p. 777.
		 De forma similar esta misma cuestión se ha planteado en la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (Ar. 2614), antes de examinar la validez de la recuperación de oficio de un camino, el Tribunal se pronuncia sobre
si ese camino es un bien inmueble independiente o forma parte de un monte colindante de
propiedad particular; cuestión que resuelve el Tribunal a favor de su calificación como finca
independiente, dadas las circunstancias fácticas acreditadas y sin perjuicio del pronunciamiento por parte de la jurisdicción civil que pudiera instarse, con la consecuencia de que es
posible ejercitar la acción de recuperación de oficio.
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Partiendo de la naturaleza demanial del suelo y todos los elementos unidos a
él, le serán aplicables las normas básicas contenidas en los arts. 84 y ss. de la LPAP
y especificadas en su Disposición final segunda, y los arts. 74 y ss. del RBEL para
las utilizaciones de los bienes de dominio público, diferenciando entre aquellos
destinados a un uso público y servicio público, y el supuesto especial de bienes
comunales. De la misma forma pueden obtenerse ingresos de ciertas utilizaciones
de los bienes de dominio público, tal y como se reconoce, por ejemplo, en el art.
20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004.

2. Determinación de los elementos integrados
en los bienes inmuebles demaniales: el subsuelo
El segundo elemento que forma parte de los bienes inmuebles demaniales es el
subsuelo ubicado debajo de la superficie de los mismos. Cabe indicar, no obstante, que no existe una norma específica local que atribuya el subsuelo al dueño de la superficie. De ahí que se acuda supletoriamente al art. 350 del Código
civil, de acuerdo con lo previsto en los arts. 5.4 de la LPAP y 346 del Código civil. Precepto en el que se dice que el propietario de un terreno es dueño de su
superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción
a lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas y en los reglamentos de policía.
Artículo que ha sido aplicado por la jurisprudencia y la doctrina para atribuirle
el subsuelo a la Administración titular del dominio público17.

17 En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección
Séptima, de 14 de mayo de 2002 (Ar. 7895), se dice que la propiedad pública o privada comprende la superficie y lo que está debajo de ella, según el art. 350 del Código Civil. O en la
Sentencia del mismo Tribunal, Sala Tercera, de 13 de diciembre de 1988 (Ar. 9384), se dice
que el aprovechamiento del subsuelo de la plaza por parte de una Corporación municipal
es una facultad que le asiste como titular del dominio público sobre la misma, en aplicación
mutatis mutandis del art. 350 del Código civil. Vid., también, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 20 de diciembre de 1986 (Ar. 1173 de 1987) y 27 de febrero de 1987
(Ar. 3381). Esta presunción de titularidad del subsuelo por quien es propietario de la superficie, no obstante, se producirá siempre que no exista ningún tipo de controversia sobre
quién es el dueño de dicha superficie (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1998,
Ar. 2794). De una forma similar se pronuncia la doctrina. Vid. F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 182 y ss.; y C. ABELLÁN: Tratado práctico de la Administración local española, t. II, IEAL, Madrid, pp. 219 y ss. Vid., sobre la importancia económica del subsuelo, las consideraciones realizadas por J. PASQUAL / J. PINYOL: «Introducción
a la economía del subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios públicos, Instituto
Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 1 y ss.
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La aplicación del precepto indicado al dominio público local, con la consecuencia de considerar propietario del subsuelo al dueño de la superficie, ha sido
reconocida indirectamente en el art. 20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004. En él se dice que las Entidades locales podrán establecer
tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del subsuelo de
terrenos de uso público local.
La profundidad de este subsuelo atribuido al dueño de la superficie no es
ilimitada. En este sentido, SÁINZ MORENO ha señalado que la extensión de la
propiedad del suelo sobre lo que está debajo de la superficie tiene un límite general trazado por el interés que para el propietario tiene la utilización del subsuelo; dicho límite varía según las circunstancias de cada supuesto, pero en todo caso está delimitado por la función social de la propiedad18. Esa concepción
relativa del subsuelo ha tenido su reflejo en la jurisprudencia19.
		 En general, sobre los diversos problemas y configuración del subsuelo, así como la ordenación urbanística de los mismos vid. las consideraciones realizadas por A. NIETO: «El subsuelo urbanístico», REDA, 66 (1990), pp. 187 y ss.; F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 186 y ss.; y J.M. ALEGRE ÁVILA: Subsuelo: Hecho y Derecho. Planteamiento tradicional, estudio jurisprudencial y reconstrucción técnica del régimen jurídico del
subsuelo, Aranzadi, Pamplona, 2008. Debe indicarse que no existe una regulación sistemática del subsuelo en nuestro ordenamiento, por lo que es preciso aplicar la normativa general
adaptándola a las circunstancias concurrentes en este medio físico. Vid. sobre esta ausencia
de regulación específica las consideraciones realizadas por A. NIETO: El subsuelo urbanístico, op. cit., p. 195; y F. SÁINZ MORENO: op. cit., pp. 183 y ss.
18 Vid. F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 171 y 172. El citado
autor continúa diciendo que la función social de la propiedad determina la extensión vertical de los bienes inmuebles hasta donde son útiles para su titular. Además, la interdicción
del abuso de derecho (art. 7.2 Cc.: la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo) impide que el propietario rechace el uso del subsuelo, cuando tal uso no
le causa ningún perjuicio (ius usus inocui). Vid., también, A. NIETO: «El subsuelo urbanístico», REDA, 66 (1990), pp. 189 y ss., y del mismo autor «Aguas subterráneas: subsuelo árido y subsuelo hídrico», RAP, 56 (1968). En general, sobre la función social de la propiedad
y el contenido del derecho de propiedad, así como su evolución vid. J. BARNÉS VÁZQUEZ:
La propiedad constitucional. El estatuto del suelo agrario, Civitas, Madrid, 1988, pp. 41 y ss.,
y amplia bibliografía allí citada. Vid. una exposición de las diversas teorías que se han propuesto para determinar el alcance de la profundidad del subsuelo, tanto en el Derecho español como el Derecho comparado, y bibliografía respecto a los límites de la propiedad en el
subsuelo en F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 156 y ss. Vid.,
además, sobre los límites de la propiedad las consideraciones realizadas por J. BARNÉS VÁZQUEZ: La propiedad constitucional, op.cit., pp. 86 y ss.
19 La atribución del subsuelo al dueño de la superficie llega hasta donde alcanza el interés del
titular de la superficie, es decir, hasta donde llegue la posibilidad de utilizarlo. Afirmación
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Y desde otra perspectiva, y tal y como se indicó en un apartado anterior,
al dueño de la superficie no se le atribuyen todos los aprovechamientos y utilidades existentes en el subsuelo. Quedan excluidos, por ejemplo, los recursos mineros, dado que la Ley de Minas de 1973 se los atribuye al Estado, o las
aguas subterráneas, puesto que el Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001
también se las atribuye al Estado. Por tanto, las Entidades locales no pueden

que es propia del dominio privado (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de
abril de 1984, Ar. 1924). No obstante, esta configuración de la profundidad del subsuelo
también puede encontrarse en el ámbito del dominio público. Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso administrativo, de 20 de diciembre de
1986 (Ar. 1173 de 1987), se parte de que el concepto de propiedad del art. 348 del Código
Civil comprende el subsuelo más inmediato; consideración que la aplica al dominio público y que conlleva que la utilización de este subsuelo se rige por las normas de Derecho
administrativo.
		 Es preciso indicar que en la jurisprudencia se aprecia una evolución en la determinación de
la profundidad hasta donde llega el interés. Evolución que puede comprobarse en el supuesto de imposición forzosa de servidumbres de paso de infraestructuras en el subsuelo. Inicialmente, no era indemnizable su establecimiento, si no afectaba a la superficie. Tal planteamiento puede apreciarse, por ejemplo, en J.J. FERNÁNDEZ GARCÍA: «Gasoducto: servidumbres-limitaciones», RFDM, 70 (1983), pp. 199 y ss. Vid., también, J. GÓMEZ CALERO:
«La servidumbre de paso de energía eléctrica», RGLJ, t. LV (1967), pp. 843 y ss. Frente a esta articulación, con posterioridad se considera que estas canalizaciones subterráneas suponen una imposición forzosa de servidumbre indemnizable. En este sentido, por ejemplo, en
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 4 de junio de 1991 (Ar.
4611), se afirma en relación con una servidumbre de gasoducto que es un verdadero justiprecio de un derecho de servidumbre, que es de tal entidad que supone la privación del uso
y disfrute de los derechos expropiados. De forma similar, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 28 de junio de 1992 (Ar. 4725), se afirma que la construcción de un gasoducto con las limitaciones que impone no son limitaciones administrativas
de derechos, sino afecciones concretas y singulares que derivan de una actuación singular
indemnizable. Vid., también, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Octava, de 19 de febrero de 1990 (Ar.10504). Vid. calificaciones similares en relación con otras
servidumbres de paso de infraestructura la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Quinta, de
14 de julio de 1983 (Ar.3863); y la Sentencia del mismo Tribunal, Sala Tercera, de 27 de abril
de 1983 (Ar.1966).
		 Finalmente, es preciso indicar que el subsuelo que no forma parte de esa zona donde llega el
interés del dueño de la superficie no pertenece al propietario del suelo y, por tanto, pueden
realizarse actuaciones sin tener que indemnizarle. Esta cuestión se ha planteado con motivo
de la construcción de las infraestructuras del metro en el subsuelo.Vid. una exposición de
los diversos problemas planteados en relación con la construcción del metro de Madrid y la
Sentencia de la Sala Contencioso del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1920, las consideraciones relizadas por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 184
y ss. Vid., también, los diversos supuestos comentados por A. NIETO: Aguas subterráneas,
op.cit., pp. 93 y ss.
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considerarse propietarias de estos recursos situados en el subsuelo de sus bienes demaniales20.
Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del subsuelo, es preciso señalar
que el subsuelo es un elemento más del bien inmueble y, en consecuencia, tendrá la misma calificación que tenga este; es decir, que si el inmueble es de dominio público, también será demanial el subsuelo. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en la Sentencia de 24 de julio de 1990,
Sala Tercera, Sección Sexta, (Ar. 6673), se afirma que el subsuelo de una vía pública municipal goza de la misma naturaleza que esta, es decir, la de un bien de
dominio público del Municipio21. Calificación demanial que también es admitida indirectamente en las normas locales22. No obstante, en la doctrina pueden
encontrarse opiniones discrepantes con esta solución23.
20 Esta exclusión de algunos de los aprovechamientos del subsuelo y su atribución a otra Administración tendrá consecuencias en el ámbito expropiatorio. Por ejemplo, si se expropia
una finca, no se indemnizarán los recursos mineros existentes en el subsuelo, dado que la titularidad de los mismos no es de la Administración local, sino del Estado, según lo dispuesto en la Ley de Minas. Unicamente, se compensará parcialmente el derecho de preferencia a
explotar los de la Sección A) que concede la Ley de Minas a todo propietario (dos Sentencias
de la Sala Tercera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2001, Ar.
4203 y 4204).
21 Al margen de esa Sentencia vid., también, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1986 (Ar. 1173 de 1987), 8 de julio de 1987 (Ar. 6870), 23 de diciembre de 1991
(Ar. 9223), 24 de enero de 2000 (Ar. 331), 15 de diciembre de 2003 (Ar. 326 de 2004), 24 de
mayo de 2005 (Ar. 4413) y 4 de julio de 2006 (Ar. 5988), y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de abril de 2002 (Ar. 8121). En la doctrina pueden
mencionarse las consideraciones realizadas por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano»,
RAP, 122 (1990), pp. 189 y ss. Vid., además,»Naturaleza jurídica del subsòl de terrenys destinats a via pública municipal», Quaderns de Dret local (juliol-desembre, 1992).
22 En el art. 20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004 se dice que las Entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. Regulación que conlleva admitir la calificación demanial del subsuelo. Dicha regulación no resulta novedosa. Con anterioridad, vid. los arts.
208 del Texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local de 1986, 15
del Real Decreto de 30 de diciembre de 1976, regulador de los ingresos de las Corporaciones
locales, 444 de la Ley de Régimen Local de 1955 y 374 del Estatuto Municipal de 1924.
23 En este sentido, R. ARNÁIZ EGUREN: Los aparcamientos subterráneos: notas sobre su organización jurídica y su acceso al Registro de la propiedad, Cuadernos Civitas, 1993, pp. 100 y ss.,
se plantea las dos posibilidades en relación con la naturaleza que puede tener el subsuelo:
demanio público o patrimonial independiente. Sin embargo, es partidario de la calificación
patrimonial. Tal afirmación la realiza, dado que parte del criterio de que la finca, sobre todo
en el ámbito de la propiedad urbana, no debe necesariamente concebirse como un simple poAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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La calificación como dominio público del subsuelo no implica que deba
destinarse a la misma finalidad pública que la superficie. Si resulta posible técnicamente, la zona debajo del suelo puede cumplir los fines que la Corporación
titular considere oportunos. Supuesto que en la práctica se ha planteado, por
ejemplo, con los aparcamientos situados debajo de las plazas o calles 24. Esa separación de usos ha llevado en ocasiones a dividir el bien inmueble verticalmente y desafectar el subsuelo, convirtiéndolo en patrimonial y enajenándolo, como
se indicará en un apartado posterior.

lígono de la superficie terrestre, sino más bien como un espacio cúbico susceptible de entenderse, desde el punto de vista civil, como objeto independizado de derechos y desde el punto
de vista urbanístico, como una realidad física a la que es posible atribuir un aprovechamiento
determinado. Partiendo de esta base, es claro que ese espacio no está destinado al uso público.
Sin embargo, el citado autor es consciente que no puede separarse totalmente la superficie del
subsuelo y afirma que la fórmula más adecuada para aprovechar el subsuelo es la concesión.
24 Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1983 (Ar. 4060) admite la
legalidad de los aparcamientos construidos en el subsuelo de una zona verde ya que tanto la
propia normativa como la jurisprudencia y la práctica administrativa constante demuestran
que existe una gran variedad de usos urbanísticos lícitos que son compatibles con la calificación de zona verde de los terrenos. Vid., también, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
Cuarta, de 22 de mayo de 1979 (Ar. 2879). En el caso de que los terrenos donde está ubicada la plaza hubieran sido expropiados con esta finalidad, la construcción de un aparcamiento
en el subsuelo no conlleva un incumplimiento del fin declarado de utilidad pública a efectos
expropiatorios y un nacimiento del derecho de reversión. En este sentido se ha pronunciado
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 23 de diciembre de 1991
(Ar. 9223). En concreto, en ella se afirma que la afectación de los inmuebles expropiados a
las obras de ensanche y mejora de la referida plaza, para constituir zonas ajardinadas y viales
en la misma, no imponía de modo necesario que para la subsistencia de dicha «causa expropiandi» se produjera la intangibilidad del subsuelo de la zona así afectada permaneciendo este sin adscripción o destino alguno; las crecientes necesidades sociales que llevan aparejada la
instalación de servicios públicos en beneficio de los vecinos, desde la perspectiva municipal,
justifica que la Corporación municipal procediese, desconectado por completo de aquella finalidad expropiatoria (y por ello, insistimos, no cabe hablar de «parte sobrante»), a la utilización del subsuelo de la plaza y sus aledaños, y que dicho bien demanial, pues que también lo
es el subsuelo de un terreno de dominio público local, fuese objeto de un uso privativo y, por
ende, atribuido a particulares en virtud de concesión administrativa, según permite en el ordenamiento vigente el art. 78.1.a) del mencionado Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; tal adscripción a un destino normal, como es el aprovechamiento para estacionamiento
subterráneo, no implica una desafectación del fin legitimador de la expropiación que afectó
inmuebles para obras en la superficie ni tampoco constituye parte sobrante puesto que ni en
el tiempo ni en la finalidad hay relación de causalidad entre la originaria expropiación y la
utilización de bienes demaniales en la porción del subsuelo; tal acto de adscripción de bienes
de uso público local a un aprovechamiento privativo no legitima para ejercitar el derecho de
reversión. Unos pronunciamientos similares pueden encontrarse en la Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1988 (Ar. 9384) y 14 de noviembre de 1998 (Ar. 9958).
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A la utilización del subsuelo se le aplicarán las reglas propias del dominio
público, lo que conlleva admitir la existencia de usos comunes especiales y usos
privativos sometidos a licencias y concesiones (arts. 74 y ss. del RBEL de 1986)
en los bienes inmuebles demaniales de uso público y la posibilidad de obtener
ingresos de los mismos25. Por otra parte, estas utilizaciones del subsuelo deberán respetar la normativa urbanística y sectorial26.

3. Determinación de los elementos integrados
en los bienes inmuebles demaniales: el vuelo
La normativa local tampoco señala los límites de la propiedad en su proyección
sobre el suelo del inmueble. De ahí que sea preciso acudir supletoriamente a la
normativa civil, de acuerdo con lo previsto en el art. 5.4 de la LPAP. Pero en la

25 Esta aplicación de las reglas de utilización de los bienes de dominio público al subsuelo
puede apreciarse, por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de diciembre
de 1991 (Ar. 9223), 8 de julio de 1987 (Ar. 6870) y 20 de diciembre de 1986 (Ar. 1173 de
1987). No obstante, las normas contenidas en la legislación de régimen local necesitan de
una adaptación a las circunstancias especiales que concurren en el subsuelo. Vid. un comentario de una ordenanza reguladora de la utilización del subsuelo de bienes demaniales
en F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 190 y ss., o los diversos problemas planteados en relación con los aparcamientos subterráneos en R. ARNÁIZ
EGUREN: Los aparcamientos subterráneos, op.cit., pp. 67 y ss. Vid., también, sobre la necesidad de adaptación de la legislación a este objeto especial y la utilización de las ordenanzas municipales de calas y canalizaciones con este fin, las consideraciones realizadas en R.
GARCÍA-BRAGADO ACÍN: «Cuestiones relevantes en relación con el subsuelo urbano»,
en El subsuelo urbano y los servicios públicos, Instituto Municipal de Promoción Urbanística,
Barcelona, pp. 3 y ss. Utilizaciones que pueden configurarse como una concesión, en casos
de usos privativos o anormales (Sentencia de 20 de diciembre de 1986 del Tribunal Supremo, Ar. 1173 de 1987, respecto a la instalación de un depósito de gasóleo), o estar sujetos a
licencia, al considerarse usos comunes especiales (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
julio de 1987, Ar. 6870, respecto a una servidumbre eléctrica de paso subterráneo). Por otra
parte, la utilización del subsuelo puede ser objeto de una ordenación. Vid., en este sentido,
las consideraciones realizadas sobre las galerías de servicios en los subsuelos y el traslado
de las existentes previamente a las mismas en R. GARCÍA-BRAGADO ACÍN: «Cuestiones
relevantes en relación con el subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios públicos,
Instituto Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 5 y ss. Vid., además, sobre las
cuestiones jurídicas relacionadas con las galerías de servicios las consideraciones realizadas
por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), p. 189. En relación con
los ingresos que pueden obtenerse de esta clase de bienes vid. la normativa citada en n. 22
anterior.
26 Vid. las consideraciones sobre la aplicación de la normativa urbanística a las utilizaciones
del subsuelo realizadas por A. NIETO: «El subsuelo urbanístico», REDA, 66 (1990), pp. 187
y ss.; y F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 186 y ss.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

El objeto del dominio público... | Eloy Colom Piazuelo

261

legislación civil no aparece regulado específicamente este supuesto. Así, el art.
350 del Código civil, que regula la propiedad privada, no atribuye al dueño de
la superficie el vuelo, a diferencia de lo que sucede con el subsuelo, que se considera que pertenece al dueño de la superficie. Laguna que ha sido resuelta por
la jurisprudencia civil en el sentido de atribuirle también al propietario del suelo el vuelo existente sobre el mismo y ello en correspondencia con el concepto
liberal del derecho de propiedad que se introdujo en el siglo XIX y al que se aludió en un apartado anterior27.
En el ámbito del Derecho privado, este volumen de espacio aéreo situado
sobre la superficie tiene ciertos límites. Así, alcanza hasta donde llega el interés
del propietario. Interés que en algunos casos se concretará en las normas, como sucede con los límites a la edificabilidad en la propiedad urbana. Sobre este punto debe indicarse que ha existido una evolución tendente a ampliar cada
vez más el ámbito de acción que se considera comprendida dentro de la propiedad inmueble28.
La configuración de la propiedad privada señalada también se aplica al dominio público. De esta forma, resulta que el titular del bien demanial lo es también del vuelo, pero hasta donde llegue su interés. Interés que queda enmarcado dentro de los límites y parámetros propios de la legislación urbanística en el
supuesto de que estemos ante inmuebles de esta naturaleza. Partiendo de que el
vuelo es un elemento más integrado dentro del bien inmueble de dominio público, el vuelo tendrá naturaleza demanial. Naturaleza jurídica de la que parte la
legislación y jurisprudencia29 .

27 En este sentido, por ejemplo, pueden mencionarse las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala
Primera, de 10 de diciembre de 1980 y de 9 de julio de 1988 (Ar. 4742 y 5601).
28 Vid. en relación con el ius edificandi considerado como contenido del dominio las consideraciones realizadas por A. CARRASCO PERERA: «Ius edificandi» y accesión, Montecorvo,
Madrid, 1986, pp. 25 y ss. Por lo que respecta a la ampliación del interés del dueño de la superficie sobre el vuelo, puede apreciarse la misma en la jurisprudencia sobre imposición de
servidumbre de paso aéreo de línea eléctrica sobre propiedades privadas. Inicialmente, si el
propietario únicamente resultaba afectado por el paso aéreo de la misma, no se le indemnizaba. Sin embargo, en la actualidad se configura también en estos casos como una servidumbre de paso indemnizable.Vid. en relación con la indemnización por la imposición de esta
servidumbre de paso aéreo, las consideraciones realizadas por E. COLOM: La expropiación
forzosa en el sector eléctrico, Cedecs, Barcelona, 1998, pp. 240 y ss. Este mismo carácter indemnizable se ha admitido en el caso de servidumbres de paso de línea telefónica (Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Octava, de 26 de junio de 1990, Ar. 4974).
29 Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Segunda, de 8 de
febrero de 2000 (Ar. 779), se afirma que el vuelo sobre las vías públicas municipales no es
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Es preciso advertir que no todas las utilidades o aprovechamientos posibles en
el vuelo corresponden al dueño de la superficie. Así, por ejemplo, no debe olvidarse
que numerosos aprovechamientos o utilizaciones son cosas comunes (utilización
del vuelo como receptor de contaminantes aéreos, entre otros) o en otras ocasiones
se configuran como dominio público estatal (espacio radioelétrico, por ejemplo)30.
La configuración del vuelo como una parte de la propiedad del inmueble demanial conlleva que se le apliquen a su utilización las reglas propias de la gestión de
los bienes de dominio público (arts. 74 y ss. del RBEL de 1986) y, en consecuencia,
en la legislación y jurisprudencia se haga referencia al otorgamiento de licencias,
precarios, etc.; y que además en la normativa se contemple la posibilidad de imponer tasas por los aprovechamientos privativos y comunes especiales del vuelo31.

una res communis omnium o una res nullius, sobre la que la Corporación local carece de competencias o atribuciones, sino que forma parte del demanio municipal, que puede ser objeto de utilización privativa o aprovechamiento especial. El vuelo que forma parte del bien
inmueble de dominio público se presume que tiene la misma naturaleza jurídica que la superficie del mismo, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa; es decir, el vuelo es parte del
dominio público. Calificación que se aprecia en las Sentencias del Tribunal Supremo de 30
de noviembre de 1982 (Ar. 7118), 9 de octubre de 1985 (Ar. 349 de 1986), 8 de febrero de
2000 (Ar. 779), 15 de diciembre de 2003 (326 de 2004), 24 de mayo de 2005 (Ar. 4413) y 4
de julio de 2006 (Ar. 5988). De la misma forma, parte de la calificación demanial la normativa reguladora de las tasas que pueden imponerse sobre las utilizaciones del vuelo. Así, en el
art. 20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004 se dice que las Entidades
locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores,
balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada. Dicha regulación no resulta novedosa. Con anterioridad, vid. los arts. 208 y ss. del Texto refundido de disposiciones vigentes en
materia de régimen local de 1986, arts. 15 y ss. del Real Decreto de 30 de diciembre de 1976,
regulador de los ingresos de las Corporaciones locales, 444 y ss. de la Ley de Régimen Local
de 1955 y 374 y ss. del Estatuto Municipal de 1924.
30 Un examen de las cosas comunes y los bienes demaniales puede encontarse en E. COLOM: «Las cosas públicas y su régimen jurídico (Examen de la noción de cosa pública y su
clasificación desde una perspectiva subjetiva», Justicia Administrativa, núm. extraordinario
(2006), pp. 36 y ss.
31 Esta aplicación de las reglas de utilización de los bienes de dominio público al vuelo puede apreciarse, por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de
1985 (Ar. 349), 9 de octubre de 1985 (Ar. 349 de 1986) y 30 de noviembre de 1982 (Ar.
7118). Vid., sobre otros supuestos, la jurisprudencia citada en F. PERA VERDAGUER: La
Administración local en la jurisprudencia, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1979, pp. 613 y ss. Por lo que respecta a las tasas que pueden imponerse por la
utilizacion del vuelo, vid. legislación citada en n. 29 anterior y autor citado en esta nota.
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En resumen, la calificación de un bien demanial como inmueble conlleva la
extensión de la misma a la superficie, el vuelo y el subsuelo y a una serie de elementos unidos a estos espacios que han sido enumerados anteriormente. Calificación demanial que se atribuye, salvo que existiera una desafectación de alguno de
estos elementos mencionados o no se hubieran afectado expresamente.

III. LOS BIENES INMUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO
PÚBLICO: LA LIMITACIÓN DE LA DEMANIALIDAD A UNA
PARTE DEL INMUEBLE Y LA DIVISIÓN DEL INMUEBLE
En el apartado anterior se han examinado los elementos que se integran en el
bien inmueble demanial. En particular, se ha indicado que forman parte de él la
superficie, con los elementos unidos a ella, y el subsuelo y el vuelo. Pero en dicho epígrafe se partía de la situación habitual de que todo el bien inmueble, con
los elementos integrados en él, tenía naturaleza demanial. Sin embargo, ello no
siempre sucede, puesto que a veces la demanialidad se circunscribe a una parte del bien inmueble, teniendo el resto naturaleza patrimonial (1); o, incluso, se
procede a la división del bien inmueble en dos y se le atribuye a cada una de las
dos partes una naturaleza jurídica diferente (2). A los dos supuestos se hará referencia a continuación en apartados distintos.
Antes de comenzar la exposición, debe señalarse que el supuesto de doble naturaleza jurídica de un mismo bien inmueble no puede confundirse con
el doble uso para finalidades públicas diversas de un mismo bien demanial. Las
afectaciones concurrentes de un bien de dominio público son tradicionales en
nuestro Derecho y responden a que son múltiples las utilizaciones de un bien
inmueble, pero no afectan a su naturaleza jurídica demanial, sino a las reglas
por las que se regula cada utilización parcial32.

1. Limitación de la demanialidad de un bien inmueble a una parte de
él: admisibilidad del supuesto de un inmueble con naturaleza dual
Normalmente la calificación como demanial a un bien inmueble afecta a la totalidad del mismo. Sin embargo, en algunas ocasiones una parte de él no es pre-

32 Las afectaciones concurrentes están reguladas, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio del
Estado en el art. 67 de la LPAP de 2003. En el ámbito local, la regulación de las utilizaciones
destinadas a la prestación de un servicio público en los bienes destinados a un uso público
se encuentran reguladas, por ejemplo, en el art. 74.3 del RBEL de 1986.
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cisa destinarla temporalmente a fines públicos por causas diversas (partes de un
edificio adquirido con la condición de respetar un local arrendado hasta la finalización del contrato; aparcamientos existentes en el subsuelo, etc.). Para evitar
tener que dividir la finca en dos bienes inmuebles independientes y que cada
uno de ellos tenga una naturaleza jurídica diferente, se plantea la cuestión de
determinar si el objeto del dominio público puede limitarse a una parte del inmueble y el resto tener una naturaleza jurídica patrimonial.
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de
16 de diciembre de 1994 (Ar. 10.392) ha admitido expresamente que un mismo
bien pueda tener una doble naturaleza jurídica. En concreto, en ella se afirma
lo siguiente:
SEGUNDO. Es indudable en nuestro ordenamiento jurídico que la configuración
de un edificio como finca única, objeto de un único derecho de propiedad, o su división en una pluralidad de fincas independientes, objeto cada una de ellas de un
derecho especial y separado de propiedad, es decisión que concierne en exclusiva
a su titular o titulares («vid.» arts. 396 y 401.2 del Código Civil); y que incluso el
constituir un derecho de uso sobre alguna de sus partes materiales susceptible de
aprovechamiento independiente no es incompatible con el mantenimiento de la
unidad objetiva del todo, no existe obstáculo jurídico a la constitución de derechos
de goce, reales o personales, concretados a una sola porción material de la finca sobre la que se constituyen («vid.» arts. 469, 517, 523 y ss., 545, 553, 564, 1528 del
Código Civil, 3.1 de la Ley de Arrendamientos Rústicos), siempre y cuando quede suficientemente determinado (máxime si se trata de un derecho inscribible), la
porción de la finca sobre la que recaerá tal derecho de goce («vid.» artículos 1261
y 1273 y ss. del Código Civil, 9.1.º de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario).
TERCERO. Las consideraciones anteriores no se alteran por el hecho de que los
bienes del Estado en los que se alojan los diversos órganos integrantes de su administración merezcan la calificación de demaniales (artículo 1 de la Ley de Patrimonio del Estado), y que en el caso debatido, tal afectación se produzca sólo respecto
de una parte del edificio en cuestión, de modo que esta pueda resultar en parte demanial y en parte patrimonial; la diversidad de régimen jurídico que acompaña a
esa doble clasificación (bien patrimonial, bien demanial), no puede llevar a desconocer la existencia de un único titular, el Estado, y la innecesariedad, mientras esta
situación se mantenga, de la división del edificio en fincas independientes que se
correspondan con una u otra clase, por cuanto: a) no está afirmado por la ley que
la consideración demanial de un edificio del Estado, ocupado sólo en parte por sus
órganos, se concrete a esa sola parte y no se extienda a la totalidad; b) sería desproporcionado y poco congruente con la temporalidad de la adscripción e incluso de
la afectación, que a esta deba seguir un acto de vocación permanente como es la
división de la finca única; c) que dicha división puede perfectamente posponerse
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ficio, y d) que el propio artículo 6 del Reglamento Hipotecario posibilita la consignación registral de la alteración parcial del destino y consiguientemente del carácter de un bien estatal.
Por todo ello, debe rechazarse la objeción formulada por el registrador, pero
sin prejuzgar si en el caso concreto han quedado debidamente satisfechas las exigencias del principio de especialidad en cuanto a la identificación de las porciones
materiales del edificio que han quedado afectadas o adscritas (vid. arts. 9.1 de la
Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario).

Esta admisión de un bien inmueble con una naturaleza jurídica doble ha
sido admitida por la doctrina y tiene sus precedentes en la normativa de régimen local33.

33 En el art. 8.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955 se contemplaba la alteración parcial de la calificación jurídica. Dicha referencia específica al carácter parcial ha sido omitida en el posterior Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986,
lo que no implica que no pueda realizarse. Asimismo, las afectaciones parciales se han admitido en la normativa hipotecaria. Vid. art. 4 del Real Decreto de 11 de noviembre de 1864,
art. 13 del Reglamento Hipotecario de 1915 o art. 6 del Decreto 393/1959, de 17 de marzo,
por el que se modificaron determinados artículos del Reglamento hipotecario. Este último
art. 6 fue modificado por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, si bien esta norma
fue anulada por Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001.
		 Por lo que respecta a la doctrina, la mayor parte de los autores se han limitado a copiar las
referencias al carácter parcial de las alteraciones jurídicas contenida en la normativa local
antes citada en esta nota. Vid. por ejemplo, N. RODRÍGUEZ MORO: Los bienes de las Corporaciones locales, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1969,
pp. 43 y ss.; F. GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho administrativo, vol. II, IEP, Madrid,
1960, pp. 448 y ss.; o S. ÁLVAREZ GENDÍN: Tratado general de Derecho administrativo, t. II,
Bosch, Barcelona, 1963, pp. 410 y 411. Sin embargo, otros autores han examinado cuestiones concretas que plantea la admisibilidad de este supuesto. Vid., por ejemplo, en relación
con las consecuencias registrales de esta afectación o desafectación parcial R. DE LA RICA
Y ARENAL: Comentarios al nuevo Reglamento Hipotecario, t. II, Madrid, 1949, pp. 17 y ss.;
R. PAREJO GAMIR: Protección registral y dominio público, Edersa, Madrid, 1975, pp. 76 y
77; y J.M. CHICO ORTIZ: Estudios sobre Derecho hipotecario, t. II, 2 ed., Marcial Pons, Madrid, 1989, p. 1087.
		 Por último, debe indicarse que esta naturaleza dual de los bienes inmuebles también fue expresamente admitida por cierta jurisprudencia que se pronunció sobre la tributación de los
bienes demaniales. Prescindiendo de su calificación formal, dicha jurisprudencia partía de
que únicamente era demanial la parte del inmueble del que no se obtenían ingresos. Puede
citarse, como ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de diciembre
de 1960 (Ar.136 de 1961), en la que se consideró que la parte de un bien de uso público ocupado por casetas y similares y que rentaban al Ayuntamiento no eran de dominio público y
estaban sujetos al impuesto de personas jurídicas. Un criterio similar se utilizó en el caso de
los bienes comunales, en el que únicamente se consideraron como tales la parte de los mismos que no produjeran ingresos (por ejemplo, Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

266

ESTUDIOS

La admisión del supuesto de un bien inmueble con naturaleza jurídica parcial demanial y patrimonial tiene consecuencias importantes en las reglas aplicables. Así, la parte demanial está fuera del comercio, su utilización se somete a
las normas reguladoras de esta clase de bienes y los ingresos tienen la naturaleza de Derecho público. En cambio, la parte patrimonial está dentro del comercio, es decir, es enajenable, prescriptible, embargable y sujeta a impuestos; los
contratos que se realicen para su explotación son privados (v.gr. arrendamientos, etc.) y los ingresos que se obtengan son de Derecho privado. Sin embargo,
esta separación entre ambas partes no es total, dado que existe un único inmueble, lo que puede conllevar limitaciones a la aplicación de las normas privadas
a la parte patrimonial, cuando sea preciso el aseguramiento del cumplimiento
del fin público que cumple la zona demanial, haga referencia a elementos comunes, etc.34
Dado el diferente régimen jurídico de ambas partes, es preciso que se cumplan diversos requisitos para que se admita. En primer lugar, es necesario que se
respeten las reglas sobre alteración jurídica de la calificación de los bienes contenidas en el art. 8 del RBEL de 1986 y se afecte o desafecte parcialmente el bien
inmueble35. Y, en segundo lugar, es imprescindible que aparezca claramente delimitada la parte de la finca que es patrimonial, puesto que es la que está sometida al tráfico jurídico privado36. Dicha determinación será precisa para la efectiva
tramitación del expediente de alteración y su reflejo en los diversos registros37.

abril de 1965, Ar. 1820, y 15 y 16 de marzo de 1971, Ar. 1167 y 1170). Como estos pronunciamientos jurisprudenciales no respondían a una naturaleza dual real, sino a una intención
de someter a impuestos parte de los bienes demaniales, con posterioridad no tuvo continuidad esta línea jurisprudencial. Vid., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 30 de noviembre de 1987 (Ar. 7943) o dos de 27 de mayo de 1988 (A. 3978 y
3979) y las de la Sala Tercera, Sección Tercera, de 16 de abril de 1989 (Ar. 3382).
34 Vid., en este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 16 de diciembre de 1994 citada en texto.
35 Si un bien demanial no ha sido desafectado o un bien patrimonial no ha sido afectado continúan teniendo la naturaleza jurídica originaria. En este sentido, en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de 1995, se afirma que mientras
no se produzca la afectación al dominio público de un bien patrimonial inscrito, el Registro
estará haciendo público el carácter patrimonial de inmueble.
36 La determinación clara de la parte patrimonial es necesaria, dado que es susceptible tráfico
jurídico privado. Vid. la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 16 de diciembre de 1994 transcrita en el texto anteriormente.
37 La alteración expresa de la calificación jurídica de los bienes requiere expediente en el que se
acredite su oportunidad y legalidad (arts. 81 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
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2. División de los bienes inmuebles que tienen
una naturaleza jurídica dual en dos fincas

La indivisión de un bien inmueble que tiene una naturaleza jurídica dual, es decir, demanial y patrimonial, puede no ser conveniente cuando esa dualidad de situaciones es indefinida o se pretenda enajenar a un tercero la parte patrimonial.
En este sentido, en la Resolución de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 16 de diciembre de 1994 transcrita en el apartado anterior se
afirma que la existencia de un solo titular de un edificio, aunque con una doble naturaleza, hace innecesario, mientras la titularidad única se mantenga, la
división del edificio en fincas independientes, por cuanto dicha división puede
perfectamente posponerse al momento en que el Estado decida desprenderse de
alguna de las partes del edificio.
Pero la división de la finca no se plantea exclusivamente cuando la Administración va a enajenar una parte del inmueble. También puede surgir cuando existe una voluntad clara de que de forma indefinida una parte del bien sea
patrimonial y otra demanial. Así, la Resolución de la Dirección General de 16
de diciembre de 1994, admite la naturaleza dual de los bienes por cuanto sería desproporcionado y poco congruente con la «temporalidad de la adscripción e incluso la afectación», que a esta deba seguir un acto de vocación permanente como es la división de la finca. Por el contrario en la Resolución de
31 de enero de 1970 se considera que es preciso que se realicen las segregaciones correspondientes de unos edificios, al haberse desafectado en cada uno
de ellos una parte de los mismos, al partirse del carácter permanente de esta

Local y 8 del RBEL de 1986). Dicho expediente deberá ser resuelto, previa información pública de un mes, por la Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma (art. 8.2 del
RBEL de 1986). De la regulación que se acaba de indicar se deduce que es preciso determinar
exactamente la superficie y características de la parte del inmueble cuya naturaleza se altera.
En caso contrario, resulta difícil justificar la oportunidad de la desafectación y su legalidad.
Por otra parte, es preciso identificar claramente la zona de la finca que sufre alteraciones para la plena efectividad de la información pública, de forma que tanto los vecinos como los
particulares afectados por la medida pudieran presentar sus alegaciones.
		 Esta misma necesidad de determinar cada una de las zonas del bien inmueble deriva de su
inscripción en el inventario de bienes de la Corporación (arts. 17 y ss. del RBEL de 1986);
y también de su inscripción en el Registro de la propiedad, tal y como se indica en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de diciembre de 1994
transcrita anteriormente en el texto. Sobre la forma de inscribirlos en el Registro de la propiedad vid. también la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 31 de enero de 1995 (BOE, 1 de marzo de 1995)
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alteración38. De ambas Resoluciones se deduce que debe existir una razón que
justifique el mantenimiento de la dualidad de regímenes jurídicos en una finca
indivisa, puesto que resulta preferible con carácter general que cada inmueble
tenga una naturaleza jurídica única.
La división del bien inmueble puede ser horizontal y afectar a la superficie
y los elementos a ella unidos, como son los edificios. A este supuesto hace referencia la citada Resolución de 16 de diciembre de 1994 antes citada. O también
puede realizarse verticalmente, es decir, dividiendo el bien inmueble y separándose de él parte del vuelo –para realizar construcciones sobre la vía pública, por
ejemplo– o del subsuelo –para realizar aparcamientos–. Este último supuesto
está sometido a condicionantes especiales39; y es el que se ha utilizado habitualmente para la enajenación de las plazas de aparcamiento. Supuesto este último
que la doctrina ha señalado que es preciso enmarcarlo en el proceso de privatización y huida del Derecho administrativo y en torno al cual se plantean numerosos problemas como la procedencia de la reversión, etc.40

38 El carácter permanente del no uso para fines públicos se describe en la Resolución de 31 de
enero de 1970 citada. Así, en ella se hace referencia a la desafectación de una parte de unas
fincas destinadas a cuarteles y pabellones militares y su paso al Patrimono del Estado. Teniendo en cuenta esta circunstancia resulta lógico que en la misma se afirme que debe dividirse el bien inmueble. Por el contrario, en la Resolución de 16 de diciembre de 1994 se hace
alusión a la ausencia de un uso público con carácter temporal, por lo que resulta desproporcionada la división de la finca.
39 La enajenación de parte del subsuelo plantea el problema de configurar jurídicamente el derecho que se enajena. Puede articularse como un derecho de propiedad, etc.Vid. sobre las
diferentes posibilidades las consideraciones realizadas por R. ARNÁIZ EGUREN: Los aparcamientos subterráneos, op.cit., pp. 111 y ss.
40 Vid. sobre la desafectación del subsuelo y posterior enajenación, J. SÁNCHEZ ISAAC: Teoría
y práctica de las concesiones de dominio público local, Bayer, Barcelona, 1994, p. 203. El citado autor afirma que esta ha sido la actuación municipal de algún Ayuntamiento en relación
con la calificación de una plaza y la construcción de un aparcamiento en el subsuelo. En el
caso comentado por el citado autor cumplimentaron los siguientes trámites. Primero desafectaron del dominio público una porción de terreno del subsuelo de una finca claramente
delimitada. Posteriormente, encargaron a una sociedad municipal las obras de ejecución del
aparcamiento en el subsuelo desafectado, así como autorizaron la utilización de la plaza. Finalmente, el Ayuntamiento cedió a la sociedad municipal el pleno dominio del subsuelo con
la finalidad de que construyera un aparcamiento, pudiendo vender a terceros adquirentes el
pleno dominio de las plazas de aparcamiento que resulten de la construcción. A cambio, la
sociedad ejecutó las obras de la plaza y la entregó totalmente urbanizada al Ayuntamiento,
financiando las actuaciones con la venta de aparcamientos. Estas actuaciones surgen como
una alternativa al planteamiento tradicional de articulación de los aparcamientos como concesiones de bienes de dominio público. En este sentido, J. SÁNCHEZ ISAAC: op. cit., p. 208,
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Por último, debe señalarse que la división de un bien inmueble en dos fincas
independientes requiere en algunas ocasiones el mantenimiento de una relación
entre las mismas. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de división vertical de la
finca y construcción de aparcamientos en el subsuelo. En este sentido, en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de abril
de 2002 (Ar. 8121) se admite la posibilidad de dividir verticalmente un bien inmueble, desafectando la parte del subsuelo, y se advierte de la necesidad de establecer una relación entre las dos fincas independientes mediante su articulación
como un complejo inmobiliario. En concreto, en la citada Resolución se afirma:
Las normas urbanísticas pueden permitir así un uso diverso para el subsuelo distinto del correspondiente al suelo. Para ello será premisa indispensable, que tal posibilidad no sea contradictoria con el planeamiento, y que si los terrenos inicialmente
eran dotacionales públicos se cumplan los requisitos legales en orden a la desafectación como bien demanial del subsuelo para su configuración como bien patrimonial. Por supuesto será precisa además la correspondiente licencia urbanística, [...].
Registralmente deberá abrirse folio autónomo a la unidad subterránea constituida por el volumen de subsuelo desafectado como bien demanial.
No puede alegarse en contra de la admisión de la figura que nos ocupa la Resolución de este Centro Directivo de 26 de junio de 1987 referido a un supuesto
bien distinto. En aquel caso se pretendía segregar de un edificio de dos plantas, no
constituido en Propiedad Horizontal, un local de planta baja con la correspondiente porción de solar, para su agrupación a otro local perteneciente a un edificio colindante; es decir, el local que se pretendía segregar no constituía por sí solo una
construcción autónoma, ni era parte del edificio colindante al que se quería agrupar, sino que estaba integrado en el edificio matriz formando con él un todo inescindible físicamente. En definitiva, se violentaban las exigencias estructurales del
sistema registral y los límites derivados de la trascendencia erga omnes del status
jurídico de los bienes. No sucede así en este caso, ya que un determinado volumen
edificable del subsuelo puede ser objeto autónomo de relaciones jurídicas, sin que
exista edificación alguna a la cual esté inescindiblemente unido.
Por el contrario, la Resolución de 13 de mayo de 1987 [...] admitió la apertura de folio autónomo a una unidad subterránea destinada a local de aparcamiento,

afirma que se está verificando un serio esfuerzo de imaginación, por parte de la Administración, para hacer atractiva esta inversión, hasta hacerla equiparable, en los casos límites, a la
compra de un aparcamiento privado; sin duda la «huida del derecho administrativo» tiene
aquí una de sus formas más actual y característica. Vid., también, desde una perspectiva más
general sobre la «desamortización del subsuelo público urbano» y el procedimiento preceptivo que debe seguirse las consideraciones realizadas por J. PASQUAL / J. PINYOL: «Introducción a la economía del subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios púbicos,
Instituto Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 19 y ss.
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formado por la agrupación de diversas porciones de subsuelo segregadas de otras
fincas, por ser objeto unitario de derechos.
Pero esta apertura de folio autónomo no implica desconexión total con la finca de procedencia, ya que en el folio abierto a esta se hará constar la configuración
independiente del subsuelo desafectado, en forma hasta cierto punto análoga a la
inscripción del dominio útil.
La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de un uso privativo del subsuelo,
sin que por ello se perjudique el carácter demanial del suelo (cfr. Sentencias de 1
de diciembre de 1987 y 23 de diciembre de 1991...).
En efecto, ya sea por vía de concesión administrativa, ya sea por vía de desafectación de la unidad subterránea destinada a aparcamiento, no se aprecia ninguna limitación al destino demanial público del suelo, ningún perjuicio o merma al
servicio o uso público al que este estuviera destinado. En definitiva, concurre para la admisión de la figura la existencia de una causa justificativa suficiente (la explotación adecuada de los subterráneos existentes en zonas públicas) y no se distorsionan los principios registrales. No se trata en el presente caso de segregar un
volumen edificable en el subsuelo, desconectándolo totalmente de la superficie terrestre. Por el contrario, precisamente porque sigue existiendo vinculación con la
superficie, deben quedar claramente reguladas las relaciones derivadas de la coexistencia entre un suelo y vuelo público, con un volumen edificable en el subsuelo de carácter patrimonial. En nuestro caso, esta regulación se realiza a través de la
constitución de un complejo inmobiliario; registralmente en el folio abierto al suelo público constará la configuración como bien patrimonial de parte del subsuelo,
en el folio abierto a este constará cuál es la finca matriz de procedencia y en ambos
las reglas del complejo inmobiliario articulado.

Con posterioridad la Resolución citada volverá a incidir en esa misma relación:
Ya se ha razonado que el subsuelo, al que se pretende dotar de folio propio, por ser
objeto autónomo de relaciones jurídicas y de régimen jurídico diverso del suelo,
no va a quedar totalmente desconectado de la superficie terrestre, sino que por el
contrario, su relación va a articularse a través de la técnica del doble folio propio de
los complejos inmobiliarios, existiendo algún elemento común, siquiera sea mínimo como es el forjado, que ampara su utilización. Además ambos folios restantes
van a seguir relacionados entre sí.
Pero es que aunque no existieran elementos comunes, la nueva regulación de
los complejos inmobiliarios, llevada a cabo por la Ley 8/1999, de 6 de abril, considera aplicable el régimen de la propiedad horizontal propio de los complejos inmobiliarios, cuando los titulares de los elementos independientes participen, con
carácter inherente a este derecho, en una comunidad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios (cfr. art. 24). Esto es, no es
imprescindible para que haya complejo inmobiliario la existencia de elementos comunes en el conjunto, sino que basta la existencia de servicios generales, como son
los regulados en los estatutos del complejo inmobiliario objeto del presente expeAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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diente, donde se regula una cuota de participación de cada elemento para el adecuado sostenimiento de los servicios, cargas y tributos no imputables individualmente a cada una de las fincas.

Por último, en la Resolución comentada se plantea que no puede separarse
el subsuelo del suelo desde otra perspectiva. Así, en ella se afirma que será preciso acceder al subsuelo desde el suelo calificado como dominio público, lo que
conlleva imponer limitaciones al dominio público con fines privados. En relación con esta cuestión, la Resolución entiende que no constituye un obstáculo
este acceso por la zona demanial. Afirma que si cabe una desafectación total de
los bienes demaniales, siguiendo los trámites legales, también cabrá una desafectación parcial que es la que va implícita en los acuerdos municipales dirigidos
a configurar como bien patrimonial el subsuelo (habrá que entender que abarcaría la alienabilidad parcial del suelo a que se refiere el registrador en su nota,
derivada de los accesos a la zona pública desde el subsuelo y de la configuración
del complejo inmobiliario, y cuantas otras limitaciones pudieran derivarse de la
configuración como finca autónoma del subsuelo).
En resumen, de lo expuesto hasta estos momentos se deduce que la demanialidad de un bien inmueble puede ser parcial. Sin necesidad de dividir el inmueble en dos fincas independientes, una parte puede ser patrimonial y otra
demanial. No obstante, en ciertos casos es preciso dividir el inmueble en dos
fincas, teniendo una de ellas naturaleza patrimonial y otra demanial.

IV. LOS BIENES MUEBLES
COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO
En los apartados anteriores se ha indicado cómo la normativa reguladora del patrimonio público no define lo que se entiende por bienes muebles o inmuebles.
De ahí que sea de aplicación supletoria lo dispuesto en el los arts. 334 y ss. del
Código civil, de acuerdo con lo previsto en el art. 346 del propio Código civil y
el art. 5.4 de la LPAP. Es precisamente en el art. 335 del Código en el que se define lo que se entiende por bien mueble. En concreto, en el citado precepto se
dice que se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación que no formen parte de un bien inmueble, de acuerdo con el art. 334 del mismo cuerpo
legal, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin
menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos.
Los bienes muebles indicados pueden ser de dominio público y así se admite en la legislación vigente. En este sentido, por ejemplo, en el art. 66 de la
LPAP se regulan las formas especiales de afectación de los bienes muebles. De
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forma similar la doctrina mayoritaria también se ha pronunciado a favor de poder considerar de dominio público los bienes muebles41.
Los bienes muebles tienen una relevancia menor, en la medida en que un
número considerable de ellos no se configuran como tales, sino como partes integrantes de un bien inmueble, de acuerdo con el art. 334 del Código civil. Se
consideran bienes muebles, por ejemplo, los vehículos, las colecciones de libros, cuadros, etc., cuando tengan una consideración independiente del inmueble en el que se integran, etc. En la medida en que la mayor parte de los bienes
muebles están destinados al cumplimiento de los servicios públicos o finalidades públicas, estos se rigen por la normativa propia reguladora de cada uno de
los servicios (art. 74.2 del RBEL de 1986) o de los diversos tipos de bienes, como es el caso, por ejemplo, de los bienes muebles a los que se aplica la Ley de
patrimonio histórico español (arts. 59 y ss. reguladores de los archivos, bibliotecas o museos, por ejemplo).
Con la alusión a los bienes muebles demaniales, finaliza el presente trabajo
en el que se ha realizado una primera aproximación general y sistemática al objeto del dominio público. De lo expuesto en el presente estudio se deduce que
el objeto del dominio público es variado y que es preciso su conocimiento para
una adecuada gestión del mismo. Así, es preciso diferenciar primero entre bienes de dominio público muebles e inmuebles. Por lo que respecta a los bienes
inmuebles demaniales es necesario distinguir entre aquellos cuyo objeto sea un
aprovechamiento o recurso –minas, aguas, etc.– o la propiedad liberal, en la que
se comprenden numerosos elementos –suelo, vuelo, subsuelo–; y finalmente
debe tenerse en cuenta que un mismo bien inmueble puede tener una doble naturaleza jurídica y que puede dividirse en dos fincas inmuebles.

41 Vid. en relación con los bienes muebles demaniales las consideraciones realizadas por S. ÁLVAREZ GENDÍN: El dominio público. Su naturaleza jurídica, Bosch, Barcelona, 1956, pp. 117
y ss.; y del mismo autor «Naturaleza dominial pública de los edificios y de los bienes muebles» en Estudios al profesor García Oviedo con motivo de su jubilación, vol. I, Sevilla, 1954,
pp. 17 y ss; BALLBE: Concepto de dominio público, Bosch, Barcelona, pp. 20 y ss.; y GÁLLEGO ANABITARTE: «Los cuadros del Museo del Prado», en Estudios en Homenaje al prof. Mesa Moles, Madrid, 1982.
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Medidas contra el transfuguismo
en el ámbito local: el caso de los
representantes locales «no adscritos»1
Gonzalo Arruego

1

RESUMEN
La figura del representante «no adscrito» se ha generalizado en el derecho
parlamentario y local español y constituye una excepción a la regla general
en cuya virtud los representantes desarrollan su función representativa a través de grupos políticos. Su finalidad es combatir conductas que se consideran contrarias a la adscripción política con la que los representantes fueron
elegidos por los ciudadanos y su origen se encuentra en el Acuerdo sobre un
código de conducta en relación con el «transfuguismo» en las Corporaciones Locales. En el ámbito local está regulada con carácter general desde el año 2003
en el art. 73.3 LBRL.

ABSTRACT
The figure of the unaffiliated representative is now generally present in parliamentary and municipal Spanish Law and it constitutes an exception to
the general rule according to which representatives are organized in political
groups. Its aim is to fight turncoats and its origin can be traced back to a political agreement signed in 1998 in order to reduce their impact in the Spa-

1 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se cita indicando número de sentencia/año/
fundamento jurídico.
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nish municipalities. It was generally introduced in Spanish municipal Law in
2003 and it is regulated in article 73.3 LBRL.

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO»:
CONCEPTO Y TIPOS. 1. Introducción. 2. Algunos apuntes sobre la figura en el ámbito parlamentario. 3. El representante local «no adscrito». A. La tipología en la Ley de bases del Régimen Local. B. Consecuencias
derivadas de la adquisición del status de «no adscrito». III. LA DOCTRINA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO». IV. REFERENCIAS.

I. INTRODUCCIÓN
El denominado representante local «no adscrito» está actualmente previsto con
carácter general en el art. 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, tras la reforma operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local2. La figura, sin embargo, había sido introducida con
anterioridad por alguna ley autonómica de régimen local. De hecho, ya la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la previó desde su redacción original en los artículos 111 y 1123.
2 El artículo 73.3 LBRL, relativo a los grupos municipales, establece como regla general la organización de los representantes locales en grupos previendo como única excepción a los
denominados «no adscritos». Básicamente, el art. 73.3 LBRL dispone que:
A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos [...] con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.
[...]
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se
ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
3 Con arreglo al art. 111, los miembros de las Corporaciones locales que no se integren en el
grupo correspondiente a su formación política o que dejen de pertenecer a él «pasarán automáticamente a tener la condición de miembros no adscritos», perdiendo el puesto que ocuparan en las Comisiones en representación de dicho grupo y la posibilidad de tener reconocida la dedicación exclusiva.
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El origen de esta controvertida figura se encuentra en el denominado Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales suscrito en el año 1998 por el Ministro de Administraciones Públicas y las formaciones políticas con representación parlamentaria. El acuerdo,
cuya finalidad es plasmar el compromiso de los actores políticos en torno a un
conjunto de pautas de comportamiento orientadas a superar los negativos efectos de esa «conducta anómala» denominada «transfuguismo», ha conocido dos
Addendas en los años 2000 y 20064.
Mas su introducción no se ha reducido al contexto representativo local,
pues progresivamente se ha incorporado al ámbito parlamentario hasta estar
presente en la mayoría de los Reglamentos de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas5.
Lo relevante es que nos encontramos ante una figura que, aunque estuvo
presente en los inicios del vigente régimen constitucional español en algunas
asambleas autonómicas6, constituye una excepción en un modelo organizativo

4 El acuerdo fue rubricado el 7 de julio de 1998 por el Ministro de Administraciones Públicas
y los representantes del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda
Unida, de Convergéncia Democratica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya, del
Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jeltzalea, de Coalición Canaria, de Iniciativa per
Catalunya, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Eusko Alkartasuna, de Unió Valenciana y del Partido Aragonés.
		 Su punto tercero disponía la adopción de medidas normativas, concretamente en los correspondientes reglamentos orgánicos, para «que los concejales que abandonen los partidos o
agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos no pasen al Grupo Mixto, sino que
se organicen a partir de la creación de la figura de los ‘No Inscritos’ o del ‘Concejal Independiente’ con la creación, en su caso, del correspondiente grupo de ‘no inscritos’ y actúen en
la corporación de forma aislada, sin que puedan percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación». Entre
otras cuestiones, su segunda Addenda contempla que los «no adscritos» «no podrán ejercer
los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos» ni «mejorar su situación anterior», no teniendo por lo tanto derecho «a participar en todas las Comisiones
plenarias» ni a beneficiarse de los medios materiales y económicos al servicio de los grupos.
5 No así en los del Congreso y el Senado y tampoco, por el momento, en el de las Cortes de
Aragón. Es cierto que su actual propuesta de reforma sí prevé la figura para aquellos diputados que o bien no se integren en el grupo parlamentario que se corresponde con su formación política o causen baja en él voluntariamente o por expulsión. Básicamente, los «diputados no adscritos» ostentarán exclusivamente los derechos que el Reglamento reconoce al
diputado individual.
6 Así, el Reglamento del Parlamento de Cataluña de 24 de julio de 1980 y el Reglamento provisional del Parlamento Foral de Navarra de 30 de marzo de 1982, no previeron en su momento la existencia del grupo mixto, de modo que quienes no alcanzaban los requisitos reAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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de los órganos representativos presidido, como regla general y entre otras, por la
necesaria integración de los representantes en grupos políticos; grupos, además,
a los que el ordenamiento jurídico impone de modo más o menos intenso que
sean expresión coherente de la adscripción política con la que sus integrantes
concurrieron a las elecciones y fueron elegidos por los ciudadanos.
En suma, la progresiva aparición en la normativa española de la figura del
representante «no adscrito» no parece obedecer a una decisión de naturaleza
estructural acerca de cuál debe ser el modelo de organización de los órganos representativos. El paradigma organizativo no ha variado y la regla general sigue
siendo que nuestros representantes han de organizarse para el desempeño de la
función representativa en grupos. Grupos a los que el ordenamiento jurídico
exige, en mayor o menor medida, estar dotados cierta coherencia ideológica y a
cuyo través sus integrantes participan en los procesos mediante los que el órgano representativo al que pertenecen ejerce sus funciones.
Si no hay un cambio de paradigma en la organización interna del órgano representativo ¿cuál es entonces el motivo que ha conducido a la mayoritaria introducción de la figura del representante «no adscrito»?
La respuesta es que su razón de ser es eminentemente instrumental: con
ella se trata de paliar o desincentivar algunas situaciones y comportamientos de
los representantes políticos que se consideran disfuncionales para el sistema representativo porque son contrarios a su adscripción política originaria. Es decir,
a la adscripción política con la que concurrieron a las elecciones y fueron elegidos por los ciudadanos.
Básicamente, dichas conductas se plasman en la no integración o baja en el
grupo político que se corresponde con la formación en cuyas listas el representante resultó elegido y su consecuencia es una notable minoración de sus posibilidades de actuación en el seno del órgano representativo al que pertenece7. Por expresarlo gráficamente, la calificación como «no adscrito» constituiría una suerte de
«sanción» a aquellos representantes a los que se atribuye esta condición.
No es menos cierto, tal y como se mostrará infra, que la figura, inicialmente prevista con esta finalidad, ha visto desbordados sus perfiles originales
por ejemplo cuando se ha aplicado a situaciones ligadas a la problemática di-

glamentarios para constituirse en grupo parlamentario actuaban como «diputados no adscritos». Sin embargo, reformas posteriores (concretamente en 1983 y 1985, respectivamente) introdujeron finalmente la figura del grupo mixto.
7 Aunque no necesariamente, como evidencian, por ejemplo, el Reglamento de las Cortes de
Castilla-La Mancha o, sobre todo, el Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.
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solución de los grupos políticos constituidos por representantes elegidos en
candidaturas presentadas por formaciones políticas posteriormente declaradas ilegales.
Las páginas siguientes tienen por objeto el estudio de algunos de los problemas que suscita la figura del representante local «no adscrito» tal y como ha
sido regulado por el legislador estatal en el complejo y confuso art. 73.3 LBRL.
Así, y tras algunas consideraciones acerca del régimen jurídico de la figura en
el ámbito parlamentario, se analizan fundamentalmente los problemas interpretativos que atañen a la determinación de los supuestos en que procede la calificación de «no adscrito» y cuáles son sus consecuencias. Finalmente, se examina la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a esta controvertida figura.

II. EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO»:
CONCEPTO Y TIPOS
1. Introducción
Puede definirse a los representantes «no adscritos» como aquellos integrantes
de un órgano representativo que no pertenecen a ninguno de los grupos políticos, ni siquiera al mixto, en los que los representantes se organizan para el desempeño de sus funciones.
Como regla general, esta calificación comporta la minoración de la capacidad de participación de dicho representante en los procesos a cuyo través ejerce
sus funciones el órgano al que pertenece. Básicamente, ello es consecuencia de
la pérdida de aquellos elementos integrantes de su status que están vinculados a
la pertenencia a un grupo político. A esta minoración de facultades se añaden en
ocasiones restricciones adicionales vinculadas a la posibilidad de ocupar puestos electivos en el seno del órgano o al régimen retributivo del representante.
Tal y como se mostrará a continuación, la calificación de «no adscrito» obedece básicamente a dos razones distintas con arreglo a las cuales es posible su
clasificación en representantes «no adscritos originarios» y representantes «no
adscritos sobrevenidos».
Así, son representantes «no adscritos originarios» aquellos representantes
que desde el principio de su mandato no se integran en el grupo político que se
corresponde con su adscripción política.
Por el contrario, serían representantes «no adscritos sobrevenidos» quienes
estando inicialmente integrados en el grupo correspondiente, dejan de pertenecer a él posteriormente por alguno de los motivos normativamente previstos.
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Sin poder entrar en mayores precisiones, hay que llamar la atención acerca
de dos hechos. En primer lugar, que no toda la normativa que incorpora la figura lo hace en sus dos variantes. Así, existen reglamentos parlamentarios que
solo se refieren al diputado «no adscrito sobrevenido», no previendo la posibilidad de «no adscritos originarios». En segundo lugar, tampoco todas las normas
parecen acoger los mismos supuestos en virtud de los cuales un representante
puede adquirir dicha condición. Estas diferencias no son sólo fuente de complejidad sino, asimismo, de algunas paradojas.

2. Algunos apuntes sobre la figura en el ámbito parlamentario8
Tal y como se indicó al principio de estas páginas, la figura del representante
«no adscrito» no es exclusiva del ámbito local, pues existe en la mayoría de los
Reglamentos parlamentarios de las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas.
Amén del especial supuesto del Parlamento de las Islas Baleares9, actualmente está prevista en los reglamentos de los parlamentos andaluz, canario,
cántabro, castellano manchego, castellano leonés, catalán, extremeño, riojano,
madrileño, navarro y valenciano. Es decir, y excluyendo a la asamblea balear, en
once de los diecisiete Parlamentos autonómicos.
Las diversas previsiones reglamentarias pueden sistematizarse básicamente en los dos tipos de representante «no adscrito» anteriormente referidos: los
parlamentarios «no adscritos originarios» y los parlamentarios «no adscritos
sobrevenidos».
Son parlamentarios «no adscritos originarios» aquellos diputados que desde el inicio de la legislatura permanecen al margen de la disciplina de los grupos

8 Un examen más minucioso de esta materia, cuestionando además la constitucionalidad de la
figura, en ARRUEGO RODRÍGUEZ, G.: «Sobre la constitucionalidad del ‘diputado no adscrito’», Revista Española de Derecho Constitucional, 99 (2013).
9 Efectivamente, la cámara balear constituye un caso singular dentro del reconocimiento generalizado del parlamentario «no adscrito» como medida sancionadora de acciones contrarias a
la adscripción política del representante, pues en su caso su existencia deriva de la posibilidad
de que haya parlamentarios que no se integren o incorporen a ningún grupo de la Cámara.
Y ello en un marco jurídico caracterizado por su gran flexibilidad en materia de integración,
cambio y constitución de grupos parlamentarios (vid., en este sentido, los arts. 26.1 y 27.1
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares). Es cierto que la normativa balear suscita
distintos problemas, tales como los relativos a la posibilidad de la existencia de «no adscritos»
con posterioridad a la constitución de la Cámara o cuál sea el sentido de la previsión del «diputado no adscrito» a la luz de lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento.
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parlamentarios y que, por lo tanto, no se integran en ninguno de los existentes
dentro de la Cámara. Esta situación está prevista en los reglamentos de los parlamentos de Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura, Navarra
y Valencia.
En términos generales, esta es una figura propia de aquellos ordenamientos parlamentarios que de un modo más o menos expreso imponen con especial
intensidad la continuidad entre la adscripción política con la que los diputados
electos concurrieron a las elecciones y los grupos parlamentarios en los que se
integran; más sencillamente, entre listas de candidatos presentadas por una determinada fuerza electoral y grupos parlamentarios10. Así, suele describirse este
supuesto como la no integración del diputado en el grupo parlamentario constituido por la unión de quienes concurrieron con él en las listas de la misma fuerza política a las elecciones.
Por el contrario, los parlamentarios «no adscritos sobrevenidos» son aquellos que inicialmente sí forman parte de un grupo, normalmente el resultante
de la unión de quienes comparten su adscripción política, y que a lo largo de la
legislatura causan baja en el mismo. Además de en los parlamentos inmediatamente referidos, esta figura está también prevista en las asambleas de Canarias,
Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Madrid11. Esta situación, la de la sola previsión del diputado «no adscrito sobrevenido», no deja de resultar paradójica
atendida la finalidad mayoritaria de la figura. En otras palabras, si se trata de
sancionar conductas contrarias a la adscripción política originaria del representante ¿por qué sólo se castigan aquellas que consisten en causar baja en el grupo
parlamentario que se corresponde con ella y no se adopta la misma medida con
relación a aquellos diputados que desde el inicio de su mandato la contradicen
no integrándose en él? A fin de cuentas, aquello que explica la creación de la figura concurre idénticamente en ambas situaciones.

10 Previsiones similares pueden encontrarse, pese a no prever la figura, en los Reglamentos de
las Cortes de Aragón y de la Asamblea Regional de Murcia. Como se sabe, el art. 20.1 del
Reglamento de las Cortes de Aragón dispone que «Los Diputados, en número no inferior a
tres, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubiera comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán
derecho a constituir Grupo Parlamentario propio».
11 Son los parlamentos madrileño y riojano quienes dentro de este grupo imponen de forma
expresa e intensa, y al modo en que lo hacían la mayoría de los reglamentos parlamentarios
que han previsto la figura del diputado «no adscrito originario», la continuidad candidatos
electos en las listas de la misma fuerza política concurrente a las elecciones-diputados que
integran un grupo parlamentario.
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A su vez, la calificación como diputado «no adscrito sobrevenido» puede obedecer a dos motivos: el abandono voluntario por parte del diputado del grupo al
que inicialmente pertenecía o su expulsión del mismo12. Hay que destacar que el
lenguaje manejado por la normativa parlamentaria es diverso, aunque en general
más claro que el utilizado por el legislador en la LBRL. Así, si algunos Reglamentos utilizan términos genéricos que englobarían ambos supuestos («causar baja»,
dejar de pertenecer «por cualquier causa»)13, la tónica general es que las normas
parlamentarias distinguen expresamente entre abandono y expulsión del grupo14.
Es más, en algunos casos se impone que la decisión de expulsar a un miembro del
grupo ha de ser acordada por la mayoría absoluta de sus integrantes15.
En cuanto a la prolongación en el tiempo de la calificación como diputado «no adscrito», han de distinguirse dos modelos: el de aquellos reglamentos
parlamentarios que imponen que dicha condición se ostenta por lo que restare de legislatura16 y el de aquellos que permiten que el diputado que causó inicialmente baja en su grupo pueda regresar a él17. En este último caso, es preci-

12 Como se sabe, son numerosos los problemas anudados a la expulsión del grupo parlamentario de inicial pertenencia y los eventuales mecanismos de garantía al servicio del representante que la soporta. Específicamente en relación con el objeto de estas páginas, se ha mostrado muy crítico con este supuesto de adquisición de la condición de «no adscrito», hasta el
extremo de defender su inconstitucionalidad por contravenir el artículo 23 CE, NAVARRO
MÉNDEZ, J.I.: «Patología del transfuguismo político: grandes males, pero ¿buenos remedios?», Revista de las Cortes Generales, 49 (2000), esp. pp. 41 y ss.
13 Arts. 24.1 del reglamento del Parlamento de Andalucía y 27.2 del Reglamento de las Cortes
valencianas, respectivamente.
14 Efectivamente, el resto de reglamentos parlamentarios que prevén la figura distinguen expresamente el abandono y la expulsión del grupo a excepción del Reglamento del Parlamento de La Rioja, cuyo tenor literal, «se separen», parecería cubrir exclusivamente los supuestos de abandono voluntario. Hay que reseñar, además, la excepción prevista en los arts. 26.3
del Reglamento del Parlamento de Cataluña, o 39.1 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura sobre los que se volverá más adelante.
15 Así, los reglamentos de los parlamentos canario, extremeño y valenciano.
16 Se trata de los casos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.
17 Obviamente ello sólo es posible en el supuesto del «no adscrito sobrevenido» en los casos
canario, catalán y riojano, pues sólo prevén esa figura. Y a la misma conclusión parece que
ha de llegarse también con relación a los parlamentos andaluz, cántabro, extremeño, navarro y valenciano a pesar de que todos ellos prevén los dos supuestos de no adscripción, originaria y sobrevenida. Es decir, el «no adscrito originario» parece privado de la posibilidad
de integrarse a lo largo de su mandato en el grupo parlamentario que le habría correspondido. Si en las asambleas de Andalucía y Extremadura esta conclusión parece evidente atendida la sistemática de sus Reglamentos, en Cantabria, Navarra y Valencia ello se derivaría del
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so diferenciar entre las normas que sencillamente exigen de un modo u otro la
conformidad del Portavoz del grupo parlamentario18, de las que imponen que la
decisión de permitir el regreso ha de estar avalada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del grupo19.
¿Cuáles son las consecuencias que comporta la calificación como diputado
«no adscrito»?
La principal es la notable minoración de las posibilidades de participación
del parlamentario en los procesos a cuyo través la asamblea ejerce sus funciones. Ello se consigue básicamente a través de la pérdida de todos aquellos derechos vinculados a la pertenencia a un grupo, pues al no adscrito se le atribuyen,
con carácter general y exclusivamente, sólo las facultades reservadas a los parlamentarios individualmente considerados20.

lenguaje utilizado por sus normas parlamentarias, «reincorporación» en los dos primeros y
«retornar» en el tercero; parece obvio que sólo puede retornarse o reincorporarse a aquello
a lo que una vez se perteneció.
18 Caso de los reglamentos de las cámaras andaluza, cántabra, catalana, riojana, navarra y valenciana.
19 En este sentido, los Reglamentos del Parlamento de Canarias y de la Asamblea de Extremadura, cuya solución es coherente con la exigencia también de mayoría absoluta para acordar la
expulsión del grupo parlamentario. Sin embargo esta exigencia no se reproduce en el Reglamento de las Cortes de Valencia a pesar de que en su caso la expulsión del grupo parlamentario también ha de verificarse por mayoría absoluta. Con relación al ámbito municipal el TC
ha afirmado que «Se está por tanto, ante una nueva solicitud de incorporación al Grupo Socialista, igualmente lícita, pero que, a diferencia del abandono, requiere el cumplimiento de
un requisito imprescindible, expresado en el art. 24 del ROF: el consentimiento de todos sus
miembros [...]. Esta norma, cuya finalidad y licitud resulta a todas luces evidente, ya que trata de salvaguardar la identidad y funcionalidad de los grupos políticos en su actuación municipal, de forma que ni el art. 23 de la CE ni ningún otro precepto imaginable pueda amparar
un supuesto derecho de los representantes elegidos a incorporarse en un determinado grupo
político en contra de la opinión de sus componentes [...]», STC 185/1993/5.
20 Así, la práctica totalidad de los reglamentos parlamentarios que han previsto la figura, y nuevamente dejando al margen el supuesto especial del Parlamento de las Islas Baleares, proclaman expresamente que el parlamentario «no adscrito» sólo gozará de los derechos que la
normativa parlamentaria reconoce a los diputados individualmente considerados. Por ejemplo, art. 24.5 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, art. 23.4 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, art. 26.4 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, Disposición
Adicional segunda del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, art. 23.4 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, art. 26.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, art. 38.5 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, art. 31.4 del Reglamento de la
Asamblea de Madrid, art. 42.2 del Reglamento de las Cortes de Valencia o art. 27.5 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
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Además, algunos reglamentos han previsto otras consecuencias como la pérdida de los puestos electivos que ostentara el «no adscrito sobrevenido» (es decir,
no aquellos que ocupaba en representación de su grupo y en tanto que miembro
del mismo, que obviamente pierde)21 o la reducción del derecho a formar parte
«al menos» de una Comisión, a ser miembro exclusivamente de una cuya determinación corresponde, además, a los órganos de gobierno de la Cámara22.
Finalmente, en algunos casos la condición de «no adscrito» no solo conlleva la pérdida de los beneficios económicos vinculados a los grupos parlamentarios, sino también la posibilidad de la dedicación exclusiva a la actividad parlamentaria23. En este contexto, y con uno u otro lenguaje, suelen ser habituales
las previsiones que encomiendan a las Mesas de la respectiva Cámara la responsabilidad de asignar a los diputados «no adscritos» los medios que se estimen
precisos para el correcto desarrollo de su labor representativa24.

21 Así, los Reglamentos de la Asamblea de Castilla y León, de la Asamblea de Extremadura [que
incorpora además una previsión específica en el caso de la pérdida del cargo en las Mesas
de las Comisiones en su art. 82.1.d)], de la Asamblea de Madrid o de las Cortes de Valencia. Nótese, sin embargo, que en términos estrictamente jurídicos existe una gran diferencia
entre aquellas posiciones que son ocupadas por designación y en representación del grupo
al que se pertenece en los diversos órganos de la Cámara, y que por lo tanto pueden ser directamente referidas a la condición de miembro de aquel, y aquellos puestos para los que el
diputado ha resultado designado tras un proceso electivo intraparlamentario no ya en tanto
que miembro de un grupo sino en tanto que diputado. En el caso del Reglamento del Parlamento de La Rioja, su art. 24.3 dispone que se realizará una nueva votación para la «ratificación o destitución» del diputado «no adscrito» en el correspondiente «puesto electivo en
los órganos de la Cámara».
22 Por ejemplo, arts. 26.5 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, 23.4 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, o 26.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que encomiendan la función de decidir a qué comisión asignar al diputado a la Mesa de la Cámara. En
el caso del art. 31.5 del Reglamento del Parlamento de Navarra, dicha asignación la realiza
la Mesa previo acuerdo de la Junta de Portavoces. Por su parte, el art. 23.4 del Reglamento
del Parlamento de Canarias introduce el criterio de la preferencia expresada por el diputado,
que la Mesa de la Cámara procurará respetar «en la medida de lo posible».
23 Así lo afirma expresamente, por ejemplo, el art. 39.5 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, con arreglo al cual los «diputados no adscritos» no tienen «derecho a las percepciones derivadas de la dedicación exclusiva»; vid., por otra parte, el artículo 26.1 del Reglamento del Parlamento de La Rioja, que limita sus percepciones económicas a las previstas
en sus arts. 15.1 y 15.2. En torno al vínculo entre las retribuciones percibidas por los parlamentarios y su derecho fundamental al desempeño de la función representativa ex art. 23.2
CE vid. STC 36/2014.
24 Así, arts. 23.5 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 26.6 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, 23.3.b) del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, 39.5 del ReglaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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3. El representante «local no adscrito»
A. La tipología en la Ley de bases del Régimen Local
Con carácter previo al examen de cómo la Ley de Bases del Régimen Local regula la figura del «representante local no adscrito», hay que dilucidar si del artículo 73.3 LBRL se desprende una necesaria continuidad entre candidatos elegidos
en las listas de una misma formación electoral y grupo político. Tal y como se
expuso páginas atrás, así sucede en la mayoría de los Reglamentos parlamentarios que han acogido la figura del diputado «no adscrito», especialmente en sus
dos variantes, y puede interpretarse que sucede también en algunas normas autonómicas de régimen local25.
Literalmente, al referirse a los representantes «no adscritos originarios», la
LBRL habla del «grupo político que constituya la formación electoral por la que
fueron elegidos»; una previsión que en su contexto podría efectivamente sugerir
que existe una continuidad normativamente impuesta entre lista de candidatos
y grupo político en el seno del órgano representativo local. Siendo ello cierto,
no lo es menos que tampoco puede desecharse que al amparo de la norma los
candidatos elegidos en dos formaciones electorales distintas se unan sin embargo para constituir un único grupo municipal. Nótese que también en ese caso,
y para cada representante en concreto, ese sería el grupo político constituido
por la fuerza por la que concurrió a las elecciones, bien que en unión con otra.
La Ley de Bases del Régimen Local ha incorporado los dos tipos de representantes «no adscritos» anteriormente referidos: los representantes locales «no
adscritos originarios» y «sobrevenidos».
Con arreglo a lo establecido en el art. 73.3 LBRL los representantes «no adscritos originarios» son aquellos que desde el principio de su mandato no se in-

mento de la Asamblea de Extremadura, o 31.6 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
Frente a las fórmulas imperativas habitualmente utilizadas («asignará», «garantizará»), llama la atención el tenor literal del art. 29 del Reglamento de las Cortes de Valencia: «La Mesa
de Les Corts, de acuerdo con la Junta de Síndics, podrá asignar a los diputados o diputadas
no adscritos los medios materiales que considere adecuados para el cumplimiento de sus
funciones [...]».
25 Así, y con uno u otro lenguaje, los arts. 30.1 de la Ley de Régimen Local de la Región de
Murcia, 74.1 de la Ley de Administración Local de Galicia, 111.2 de la Ley de Administración Local de Aragón, 122.2 de la Ley de Administración Local de La Rioja, 76.2 de la Ley
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares, 32.2 de la Ley de Administración Local
de la Comunidad de Madrid o 134.2 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana disponen que los grupos políticos «se corresponderán» con los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones «cuyas listas han obtenido puestos en la Corporación».
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tegran en el grupo político que ha sido constituido por la formación política en
cuyas listas concurrieron a las elecciones26.
Por regla general nos ubicamos, por lo tanto, en el momento inicial de constitución del órgano representativo municipal y la correlativa formación en su seno de los grupos políticos, salvo en el caso de que la condición de representante se adquiera con posterioridad. Es importante reseñar, sobre todo por lo que a
continuación se dirá con relación a la no adscripción sobrevenida, que a la luz
de la redacción de la norma es posible defender que la no integración en el grupo correspondiente puede ser voluntaria e involuntaria; es decir, el representante puede decidir no formar parte del grupo o puede ver rechazada su pretensión
de integrarse en él, adquiriendo en ambos casos la condición de «no adscrito»27.
No es menos cierto, sin embargo, que el uso de la forma reflexiva podría
interpretarse en el sentido de que sólo cubre el supuesto de no incorporación
voluntaria al grupo28, en cuyo caso quienes ven rechazada su pretensión de incorporarse al grupo que inicialmente les correspondería pasarían a formar parte
del grupo mixto. Sea como fuere, ello entronca con los problemas que suscita
la atribución del status de «no adscrito» como consecuencia de un supuesto de
hecho ajeno a la voluntad del representante y que son más patentes en el caso
de la adquisición sobrevenida de esa condición.
Efectivamente, en palabras de la LBRL, adquieren dicho status quienes
«abandonen su grupo de procedencia». El uso del término abandonar sugiere
que el único supuesto que ampara la norma es el de aquel o aquellos representantes que voluntariamente dejan de pertenecer a su grupo. Es decir, el precepto no daría cobertura, como hecho determinante de la atribución de la condición de «no adscrito», a la expulsión del correspondiente grupo político. Y ello
porque no otro significado cabe atribuir al término «abandonar», como por otra
parte evidencia el propio legislador cuando en el último párrafo del art. 73.3
LBRL utiliza los términos abandono y expulsión poniendo así de manifiesto que
son situaciones distintas29.

26 El art. 73.3 LBRL reza «que no se integren en el grupo político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos».
27 Así, este fue el caso del supuesto de hecho subyacente a la STC 169/2009.
28 Pues la norma utiliza los términos «se integren» en lugar de haber recurrido a otras fórmulas
más impersonales como «no integrados».
29 Recuérdese que también la normativa parlamentaria suele diferenciar el abandono y la expulsión del grupo parlamentario. Que el art. 73.3 LBRL ampara los supuestos de expulsión
del grupo como causa de no adscripción ha sido defendido por algunos órganos consultivos
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Pese a ello, la condición de «no adscrito» se ha atribuido a representantes
locales expulsados de su grupo político30 y, de hecho, algunas normas autonómicas contemplan tanto el abandono como la expulsión del grupo como causas
determinantes de la adquisición de aquella31.
En todo caso, ha de tenerse presente que la categoría representante «no
adscrito» está legalmente definida por relación al grupo político constituido
en el seno del órgano representativo y no a la formación política en cuyas listas fue elegido el representante; es decir, no sería posible atribuirla a quienes
la abandonan o son expulsados de ella, independientemente de que pueda
asumirse como lógico que ello tendrá un reflejo más o menos inmediato en la
composición del correspondiente grupo32. De ahí, por otra parte, las dificul-

autonómicos (así, por ejemplo, Dictamen 454/2008 del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana o Dictamen 593/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía) y por abundante doctrina de algunos Tribunales Superiores de Justicia. Sostiene que la condición de «no
adscrito» sólo se adquiere por supuestos de hecho que dependen de la propia voluntad del
representante GONZÁLEZ DEL TESO, T.: «Transfuguismo y concejales no adscritos (A propósito de la reforma de la LBRL por la Ley 57/2003)», Justicia Administrativa, 27 (2005); asimismo NOGUEIRA MARTÍNEZ, D.: «El ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos», Anuario de Derecho Municipal 2011, también entiende que el
único supuesto posible de no adscripción sobrevenida es el abandono voluntario del grupo y
no la expulsión. En sentido contrario, por ejemplo, ALONSO MAS, MªJ.: «El discutible régimen jurídico de los concejales no adscritos», Revista de Administración Pública, 168 (2005).
30 Tal es el caso del supuesto de hecho que subyace a la serie jurisprudencial iniciada por la
STC 20/2011. Sin embargo, el juez de la Constitución rechazó examinar la queja de los recurrentes relativa a la incorrecta atribución de la condición de «no adscritos» al entender que
en tanto dicho status no lesiona el art. 23 CE, se trataba de una cuestión ajena al derecho
fundamental.
31 Más allá de los problemas que su encaje plantea atendido el carácter básico del art. 73.3
LBRL, atribuyen la condición de representante local «no adscrito» a quien fuera expulsado
de su grupo político los arts. 111.5 de la Ley de Administración Local de Aragón, 112.5 de
la Ley de Administración Local de La Rioja (ambas se refieren a «dejaren de pertenecer», términos que abarcan tanto el abandono como la expulsión) o 134.4.c) de la Ley de Régimen
Local de la Comunidad Valenciana (expresamente habla tanto de abandono como de expulsión). Por su parte, la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña recoge en su articulado sólo el supuesto del representante local «no adscrito sobrevenido» por «abandono» de su
grupo. Por su parte, hay que destacar que el art. 76.5 de la Ley Municipal y de Régimen Local
de las Islas Baleares no atribuye la condición de «no adscrito» a los representantes expulsados de su grupo; así, «los excluidos contra su voluntad del grupo de origen» se incorporarán
al grupo mixto pudiendo incluso constituir un nuevo grupo si reúnen el número preciso de
miembros.
32 Sin embargo, el art. 134.4.d) de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que
data del año 2010, prevé como causa de no adscripción «Haber abandonado o haber sido
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tades para desentrañar el significado jurídico preciso de algunas de las previsiones contenidas en el art. 73.3 LBRL, especialmente, aunque no sólo, su último apartado.
Así, y de nuevo más allá de la problemática de referir al status del representante cuestiones atinentes a la formación política por cuyas listas concurrió a las
elecciones, ¿qué significado jurídico preciso cabe atribuir a la previsión de que
«Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen
la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las
elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan
en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político
a todos los efectos»? Porque difícilmente puede interpretarse como un supuesto
de no adscripción que haya de añadirse a los descritos en el párrafo primero de
la norma33 ¿Se trata en el fondo de bloquear la posibilidad de que dicha mayoría
pueda expulsar del grupo a la minoría que se mantiene en la formación política?
O también ¿es una excepción a la no adscripción «el caso de candidaturas
presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos
que la integren decida abandonarla»? Nótese, en primer lugar, que la prescripción se refiere de nuevo a la formación electoral y no al grupo, y por más que en la
lógica de funcionamiento del sistema pueda aventurarse que esa situación tendrá
su plasmación inmediata en aquel, jurídicamente nos ubicamos en planos distintos. Además, literalmente dicho apartado del art. 73.3 LBRL se abre diciendo
«Esta previsión no será de aplicación», por lo que parece que descarta, exclusiva-

expulsados de la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a
las elecciones»; una situación anticipada ya en su momento por el Consejo Consultivo de
la Comunidad Valenciana por ejemplo en su Dictamen 454/2008 incluso en el supuesto de
que el concejal no fuera afiliado a la fuerza política en cuyas listas concurrió a las elecciones:
«No obstante, la regulación legal debe necesariamente interpretarse atendiendo a la realidad
política, esta siempre mucho más compleja y plural, sin olvidar cuál es la finalidad perseguida por el legislador en cada caso [...] debe darse a la manifestación efectuada por el Partido
Unión Valenciana la misma eficacia jurídica que derivaría de la expulsión del Sr. AAA en el
caso hipotético de que fuera afiliado ya que, en definitiva, la finalidad de la previsión contenida en el art. 73.3, último inciso, de la Ley 7/1985, es evitar que, como se ha indicado, los
concejales disidentes de una formación política sigan representando a esta en contra de su
voluntad». En sentido similar CATALÁ I BAS, A.H.: «Transfuguismo y régimen jurídico de
los concejales no adscritos ¿Puede y debe el derecho sancionar la deslealtad política?», Revista Española de Derecho Constitucional, 101 (2014). Toda esta problemática ha de insertarse
en el contexto relativo a la diferente naturaleza y rol que en los procesos electoral y representativo corresponde a fuerzas políticas y grupos políticos, aunque sin negar sus evidentes
conexiones.
33 Por el contrario, sí ha defendido dicha interpretación ALONSO MAS, MªJ.: op. cit.
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mente, que les afecte la posibilidad de limitación de derechos propia de la categoría «no adscrito». Es decir, que hay que entender que esa eventual restricción de
facultades no sería posible respecto de aquellos representantes que adquieran el
status de «no adscritos» por no integrarse o abandonar el grupo correspondiente,
siempre y cuando pertenecieran a una formación política que habiendo concurrido en una coalición a las elecciones ha decidido abandonarla, ruptura que explicaría la no integración o posterior abandono por esos representantes del grupo político municipal34. Amén de dificultar más si cabe la interpretación de las
consecuencias que comporta la atribución de la condición de «no adscrito», ello
suscita además otros problemas ¿existirían, entonces, diversas categorías de «no
adscritos»? ¿Cómo se articularía en el seno del órgano representativo su diferencia de status? Y todo ello sin olvidar, atendido el contexto de la norma, que esos
representantes adquirieron su cargo en las listas de una coalición electoral y no en
las presentadas individualmente por la fuerza a la que pertenecen que, como tal,
no concurrió a las elecciones. Por utilizar la terminología al uso: su representatividad lo es por relación a la coalición y no estrictamente a su fuerza política35 ¿Y
no pretende la norma en el fondo preservar dicha representatividad?
Los interrogantes relativos a quiénes merecen la calificación de «no adscritos» no terminan sin embargo aquí. Creada para combatir conductas contrarias
a la adscripción política con la que los representantes fueron elegidos por los
ciudadanos, la figura ha visto desbordados sus perfiles iniciales como consecuencia de su aplicación a representantes elegidos en candidaturas de formacio-

34 En esta línea ALONSO MAS, MªJ.: op. cit.; por el contrario, considera que no es un supuesto
de no adscripción, a pesar de la «oscura y poco afortunada» redacción de la norma, GONZÁLEZ DEL TESO, T.: op. cit.
35 En Cataluña existen reglas similares tanto en el ámbito parlamentario como municipal que
excluyen estas situaciones como supuestos de no adscripción. Así, el art. 26.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que no procederá la calificación de «no adscritos»
sino la integración en el grupo mixto, en el caso de la expulsión del grupo parlamentario de
que se trate de «todos los diputados de una formación política integrados en el seno de una
coalición o federación»; y el art. 50.6 del Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen
Local de Cataluña afirma que «Los concejales que abandonan el grupo formado por la candidatura por la que se presentaron a las elecciones locales no pueden integrarse en el grupo
mixto, sino que quedan como concejales no adscritos. Este precepto no es aplicable en el caso de candidaturas presentadas con la fórmula de coalición electoral, cuándo alguno de los
partidos políticos que la integran decide abandonarla». El recientemente reformado Reglamento de la Asamblea de Extremadura también excluye como supuesto de no adscripción el
«caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación política integrada en el seno de una coalición o federación, ni en el supuesto de separación por
disolución de dicha coalición» (art. 39.1).
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nes posteriormente declaradas ilegales y tras la disolución de los grupos políticos constituidos por quienes fueron elegidos en sus listas36.
Sin embargo, y más allá de la problemática relativa a si es posible disolver
dichos grupos, tampoco este supuesto encaja, atendida la literalidad de la norma, en los casos de no adscripción. No se trata de representantes que no se «integren» o que «abandonen» el grupo que les correspondería atendida su adscripción política, sino de representantes cuyo grupo sencillamente desaparece.
Quizá por ello sería más correcto incorporarlos al grupo mixto. No es esta, sin
embargo, la opinión mantenida por el TC, para quien las reglas contenidas en
el art. 73.3 LBRL constituyen «unas prescripciones legales que hacen una previsión concreta y expresa directamente aplicable al caso [...] ya que la formación
electoral de la que procedían y que es la que constituyó el grupo municipal ha
desaparecido»37.
Sea como fuere, no deja de ser llamativo cómo una norma concebida para
«sancionar» los comportamientos anteriormente descritos, ha terminado utilizándose también para «sancionar», bien que desde otro punto de vista, a representantes elegidos en formaciones posteriormente declaradas ilegales.

B. Consecuencias derivadas de la adquisición del status de «no adscrito»
También son numerosos los problemas para determinar las consecuencias que,
a la luz del art. 73.3 LBRL, conlleva la calificación de «no adscrito». Como se sabe, la LBRL dispone que «Los derechos económicos y políticos de los miembros
no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de
permanecer en el grupo de procedencia».
Amén de la defectuosa redacción del precepto, que parece constreñir sus
efectos a los «no adscritos sobrevenidos»38, formalmente la LBRL parece limitarse a abrir la posibilidad de reducción del status de los «no adscritos». Ahora bien, no puede olvidarse que esta apariencia ha de ponerse inmediatamente
en conexión con el hecho de que hay elementos del estatuto del representante
local que se derivan de su integración en un grupo y que ahora ya no poseería.

36 En torno a esta problemática vid., entre otros, BILBAO UBILLOS, J.Mª: «Guión para el debate sobre la disolución de los grupos parlamentarios vinculados a partidos que han sido ilegalizados judicialmente», Revista Española de Derecho Constitucional, 68 (2003); y MORALES
ARROYO, J.Mª: «Las consecuencias colaterales de la disolución de Batasuna», Revista Española de Derecho Constitucional, 71 (2004).
37 STC 10/2013/3.
38 Pues reza «de permanecer» en lugar de decir «de integrarse o permanecer».
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En este sentido, los problemas interpretativos que ha suscitado esta disposición pueden sistematizarse, básicamente, en dos tesis. La primera consistiría en
entender que, al modo de como sucede en la normativa parlamentaria, la finalidad de la figura del «no adscrito» es limitar sus posibilidades de actuación en
el seno del órgano representativo privándole, principalmente, de todos aquellos
elementos de su status vinculados a la pertenencia a un grupo.
La segunda, quizá ligada a la literalidad del precepto, es aquella que gráficamente podría denominarse de «congelación del status», pues la referencia
que serviría para determinar el máximo posible de «derechos políticos y económicos» de un concreto «no adscrito» sería el de aquellos que poseía antes de
convertirse en tal39. Dejando al margen el problema de si es posible atribuir un
significado de tal naturaleza a una norma jurídica, no puede ocultarse que esta
problemática segunda vertiente subyace a algunos de los pronunciamientos judiciales de los que trae causa la doctrina del Tribunal Constitucional, permite solucionar parcialmente el problema del significado del último párrafo del art. 73.3
LBRL y, desde luego, es la más ajustada al espíritu del Pacto antitransfuguismo,
especialmente en su segunda Addenda40.
Sin embargo, parece más plausible que el contexto adecuado de las consecuencias derivadas de la calificación como «no adscrito», y más allá de otras por
ejemplo de índole económica como la imposibilidad de la dedicación exclusiva,
es la privación de todos aquellos elementos integrantes del estatuto del repre-

39 Como afirma el Dictamen 188/2005 del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana
en su Consideración tercera, rechazando esta posibilidad interpretativa, «Tal prescripción
puede admitir dos interpretaciones. La primera comportaría una respuesta negativa a la pregunta formulada, habida cuenta que de haber permanecido en su grupo político de origen es
de prever que ahora no ostentaría delegación alguna del Alcalde. Sin embargo hay que indicar que los derechos políticos y económicos de los Concejales son idénticos, sea cual fuere
su situación en el seno de la Corporación, sin perjuicio de que en función de los cometidos
que tengan encomendados existan diferencias retributivas o de pertenencia a determinados
órganos de la Corporación (Junta de Gobierno Local, Comisiones, etc.). Pero todos los Concejales tienen igual derecho a poder ser miembros de la Junta de Gobierno Local y a ostentar
la condición de Teniente de Alcalde como lo tienen a formar parte de las Comisiones Informativas o a recibir Delegaciones de la Alcaldía [...] Por ello, el hecho de que los integrantes
del grupo político al que perteneció el ‘Concejal no adscrito’ no ostenten Delegación alguna del Alcalde, no impide que pueda desempeñarla aquel». Han defendido esta concepción,
por ejemplo, ALONSO MAS, MªJ.: op. cit., CATALÁ I BAS, A.H.: op. cit., o CUERDA MÁS, J.:
«Régimen jurídico de los concejales no adscritos», Revista Electrónica del Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional, 9 (2010).
40 Que literalmente se refiere a la necesidad de evitar las «plusvalías del disidente»; en otras
palabras, que un «no adscrito» pueda «mejorar su situación» tras adquirir dicha condición.
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sentante local que están vinculados a la pertenencia a un grupo41. De hecho, así
lo evidencian algunas normas autonómicas42 y es la interpretación que subyace
a la doctrina del Tribunal Constitucional. De ahí la afirmación de que no puede
reconocerse «a los concejales no adscritos más derechos [...] que los que corresponden a los concejales integrados en los grupos políticos»43.

III. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO»
El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la figura del representante local «no adscrito» como excepción a la regla organizativa general
que impone la integración de los representantes en grupos políticos para el desempeño de su función representativa.
Fundamentalmente, y siempre en el contexto de su reiterada doctrina acerca del
significado y contenido de los derechos fundamentales del art. 23 CE, el razonamiento del Tribunal puede sintetizarse del modo que sigue.
En primer lugar, el juez de la Constitución ha de hacer frente a sus afirmaciones, bien que realizadas en el ámbito parlamentario, relativas a que la facultad de constituir grupo forma parte del contenido del derecho fundamental del
artículo 23.2 CE. El motivo principal que explicaría su integración en el núcleo
constitucionalmente relevante de la función representativa parlamentaría, sería
la trascendencia de los grupos en el funcionamiento del órgano parlamentario y,
41 Privan de la posibilidad de dedicación exclusiva, al igual que algunas normas parlamentarias
ya comentadas, por ejemplo los arts. 111.6 de la Ley de Administración Local de Aragón o
122.7 de la Ley de Administración Local de La Rioja.
42 Por ejemplo, arts. 122.7 de la Ley de Administración Local de La Rioja, 50.7 del Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña o 32.4 de la Ley de Administración
Local de la Comunidad de Madrid.
43 STC 246/2012/8; o, muy gráficamente, que sus «derechos económicos y políticos no sean
superiores a los que hubieran correspondido de permanecer en el grupo de procedencia no
se refiere a los que se ostentaban en tanto que vinculados a la condición de concejal sino solamente a aquellos que lo eran en atención a la cualidad de miembro de uno de los grupos
municipales», Voto particular concurrente a la STC 9/2012, formulado por el Magistrado
Ortega Álvarez. Nótese que la «congelación de status» choca, en principio, con la doctrina
que se analizará a continuación y atinente a la necesaria presencia, con voz y voto, de los
representantes «no adscritos» en todas las Comisiones informativas municipales u órganos
análogos; y en principio porque siempre podría argüirse que esa «congelación» no afecta a
aquellas facultades que integran el núcleo de la función representativa amparado por los derechos del art. 23 CE.
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consecuentemente, en el desempeño de la labor representativa. Hay que recordar, además, que la doctrina del Tribunal en esta materia ha terminado trascendiendo la inicial afirmación relativa a la integración, sin más, en un grupo parlamentario44, para concluir en la relevancia que posee la facultad de constituir un
grupo parlamentario «propio»45.
En este sentido, con la introducción de la figura del representante local «no
adscrito» el art. 73.3 LBRL ha alterado el criterio organizativo general basado en
la integración de los representantes municipales en grupos políticos y en consecuencia ha establecido un régimen jurídico diferenciado para aquellos representantes locales que desempeñan su cargo como «no adscritos» y, por lo tanto,
ajenos a la disciplina de los grupos.
Pero siendo ello cierto, no lo sería menos que la norma obedece a un fin
constitucionalmente legítimo derivado de la relevancia jurídica que en nuestro
ordenamiento constitucional posee la adscripción política con la que los representantes concurren a las elecciones y son elegidos46. En este sentido, no puede
olvidarse que los electores no votan solo «por la calidad de las personas que integran una lista, sino por la perspectiva política o ideológica»47. Así, el precepto
persigue «respetar la voluntad de los ciudadanos»48 sancionando la alteración
en el «equilibrio de fuerzas» y en la «representación democrática» que provocan los comportamientos que le subyacen49.
Además de obedecer a un fin constitucionalmente lícito, la figura del «no
adscrito» no afectaría al núcleo constitucionalmente relevante de la función representativa municipal pues, en principio, la imposibilidad de formar parte de
un grupo ni obstaculiza el desempeño de la función de control del gobierno municipal, ni impide la deliberación y votación en el Pleno, ni la obtención de la
información precisa para todo ello.
Afirmada así su constitucionalidad, el TC sin embargo ha rechazado alguna
de sus consecuencias por contraria al artículo 23 CE. Si cuestiones como care44 STC 64/2002.
45 STC 141/2007; vid. ARRUEGO RODRÍGUEZ, G.: «Ius in officium, disolución del grupo parlamentario propio y eficacia de las reformas del Reglamento parlamentario», Anuario Jurídico de La Rioja, 12 (2007).
46 STC 32/1985.
47 SSTC 30/2012/4 y 246/2012/5.
48 STC 9/2012/2.
49 SSTC 30/2012/4 y 246/2012/5.
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cer de un Portavoz y por lo tanto estar al margen de la Junta de Portavoces, la
imposibilidad de estar en situación de dedicación exclusiva o la pérdida de la
infraestructura y de los beneficios económicos ligados al grupo son en su opinión inocuas desde la perspectiva del derecho al desempeño del cargo, no sucedería lo mismo con la facultad de participar en las Comisiones informativas u
órganos análogos.
El motivo es que aun siendo órganos preparatorios del Pleno, no puede
desconocerse la trascendencia de su función en el proceso decisorio y de control del gobierno municipal. Por esta razón no tomar parte en ellas «entorpece
y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas» en la deliberación y
votación en el Pleno afectando al núcleo esencial de la función representativa50.
Este problema no se solventaría reconociendo a los «no adscritos» el derecho a
asistir a sus reuniones con voz pero sin voto, pues la mera asistencia sin voto no
es ningún derecho; es, sencillamente, vaciar de contenido el derecho a asistir51.
Este reconocimiento, sin embargo, suscita un problema que el Tribunal
obviamente no resuelve y que deriva de la necesaria composición y funcionamiento proporcional que han de tener estos órganos. En este sentido, hay que
recordar que la proporcionalidad no es solo una garantía de los derechos de participación de las minorías sino que también asegura que no se produzca su sobre-representación. De ahí la imposibilidad de reconocer que el voto de los «no
adscritos» «compute en los mismos términos» que el de los restantes integrantes de las Comisiones.
Hay que destacar, además, que si en un primer momento el Tribunal centró
el problema en el valor del voto de estos representantes, posteriormente parece
haberlo trasladado también a la composición de estos órganos en una argumentación que en ocasiones parece sugerir el tratamiento de los «no adscritos» como una suerte de colectivo cuyo peso en el seno de la Corporación debe quedar
adecuadamente representado en las Comisiones informativas: «[...] el legislador
debe articular las disposiciones que procedan para asegurar que, en el caso de
que en la corporación municipal existan concejales no adscritos, las comisiones
informativas estén integradas no sólo por concejales pertenecientes a los distintos grupos políticos, sino también por concejales no adscritos, siempre de forma
proporcional a su representatividad en el Pleno; así como para garantizar que el
50 STC 169/2009/4.
51 STC 20/2011/5; el artículo 76.7 de la Ley Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
afirma que los concejales «no adscritos» «serán informados y podrán asistir a las comisiones informativas y otros órganos colegiados en que estén representados los grupos políticos
municipales, con voz pero sin voto».
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derecho de los concejales no adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas en las que se integren no altere la exigencia
constitucional de proporcionalidad en la composición y funcionamiento de dichas comisiones»52.
En cualquier caso, y sobre todo a resultas de los cambios sufridos por la
normativa reguladora del régimen local, la unión de la doctrina del TS y del
TC en esta materia muestran el tránsito desde la no necesidad de que un grupo constituido por un solo representante esté presente en todas las Comisiones
en aras de la garantía de la proporcionalidad, a que todos los grupos han de estar representados en todas las Comisiones aun cuando estén integrado por un
diputado (pues prima el derecho al desempeño del cargo), para finalmente afirmar que al margen de los grupos los «no adscritos» han de estar presentes en
las Comisiones dada la función que desempeñan en el proceso de formación de
voluntad del Pleno.
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Aspectos económicos y financieros
de la ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local
Jaime Porquet Colomina

RESUMEN
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local ha supuesto un cambio muy importante en muchos aspectos del mundo de la administración local. Después de poco más de un año
desde su aprobación y aplicación por las Entidades Locales españolas, vamos
a poner en relación la citada ley con otra de las leyes que también ha supuesto un punto de inflexión en la administración local española, la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para ello, vamos a realizar un análisis del preámbulo y todo el articulado de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, desde el punto de vista de la estabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia.
PALABRAS CLAVE: Estabilidad presupuestaria. Sostenibilidad Financiera.
Competencias. Coste efectivo. Consorcio. Control financiero. Fiscalización.
Reparo. Regla de Gasto. Período medio de pago. Deuda. Déficit. Entidades
Locales. Plan económico-financiero.

ABSTRACT
The law 27/2013, of December 27, rationalization and sustainability of the
Local Administration has been a major change in many aspects of the world
of the local administration. After little more than one year since its adoption
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and implementation by the Spanish local authorities, we will put in the aforementioned law relationship with another of the laws that it has also meant
a turning point in the Spanish local administration, the organic law 2/2012,
April 27, of budgetary stability and financial sustainability. To do this, we will
perform an analysis of the preamble and all the articles of the law 27/2013,
of 27 of December, from the point of view of stability, sustainability and efficiency.
KEY WORDS: Budget stability. Financial sustainability. Competencies. Cost
effective. Consortium. Financial control. Repair. Spending rule. Average payment period. Debt. Deficit. Local Entities. Economic plan-financial.
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I. LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA EN EL PREÁMBULO DE LA LEY 27/2013,
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
1. Adaptación de la normativa básica en materia de Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos públicos locales

De una lectura detallada del Preámbulo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local parece clara la
intención del legislador de supeditar la citada ley a los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el primer párrafo de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, ya se
determina que hay que realizar una adaptación de la normativa básica en materia de Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera y eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, y que ello va a exigir adaptar algunos aspectos de la organización
y funcionamiento de las administraciones locales y mejorar su control económico-financiero. Nos encontramos, por tanto, ante el primer gran reto de esta
Ley, consistente en acometer una reforma profunda del régimen jurídico vigente
aplicable a las Entidades Locales, y ello a través de la modificación de numerosos artículos de la Ley que rige las bases del régimen local, Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de otros artículos de la Ley que sienta las bases del
régimen jurídico-financiero de la Administración local y que es complementaria
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de la anterior, como es el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; dictadas al amparo del art. 149.1.18ª de la Constitución Española.
La necesidad de la reforma legal surge en el año 2012, pero ¿por qué en este año y no antes?
Debemos recordar que en España la primera ley de estabilidad se aprobó en
el año 2001 y era de obligado cumplimiento para las administraciones locales,
autonómicas y la estatal, pero debido a la pujante situación económica del período que va del año 2001 al 2007, se diluía su aplicación a todos los niveles de
administración citados, aun siendo conscientes de los elevados niveles de deuda
pública, de déficit público y de evoluciones presupuestarias que se podían considerar de alto riesgo si se analizaba la estructura del ingreso y del gasto de los
presupuestos públicos de aquellos años; y por qué no decirlo, sobre todo en los
niveles autonómico y estatal más que en el local.
En el gráfico 1 se muestra la evolución del nivel de endeudamiento de la
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales desde el año 2005 hasta 2014. Fuente de los datos: Banco de España.
Gráfico 1
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La evolución más detallada del nivel de endeudamiento de los últimos años
se muestra en el gráfico 2.
Gráfico 2

Como se desprende de los gráficos comparativos del nivel de deuda, las Entidades Locales son las que menos endeudamiento aportan al conjunto de todas
las administraciones, con una tendencia prácticamente uniforme desde el año
2005 y hasta 2014, lo cual significa que para evitar el efecto «bola de nieve», es
decir, evitar el aumento de endeudamiento año tras año, han ido concertando
préstamos en estos años pero siempre por un importe igual o inferior al de las
cantidades que se amortizaban con cargo al cap. 9 del estado de gastos de los
presupuestos de las Entidades Locales, lo cual ha hecho que la sostenibilidad de
la deuda sea una realidad. Como puede observarse, en la Administración Autonómica y en la del Estado ha pasado justamente lo contrario y todavía sigue creciendo, a pesar del corsé que ha supuesto la ley de estabilidad presupuestaria.
En lo referente al déficit público, el gráfico 3 muestra cómo se distribuye
entre la Administración del Estado, la de las Comunidades Autónomas y la de
las Entidades Locales.
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Gráfico 3

Observamos que el déficit público global de todas las administraciones era
muy elevado en el año 2010 y que se ha ido reduciendo hasta el repunte habido
en 2013, contribuyendo al mismo el Estado y, en menor medida, las Comunidades Autónomas. Lo que sí quiero destacar es que las Entidades Locales tuvieron
un déficit en el año 2010 de 1445 millones, pero que desde ese año sólo hacen
que aportar superávit a las cuentas consolidadas de todas las administraciones
hasta llegar a los 7272 millones en la liquidación de 2013, con una previsión en
torno a los 9.900,00 millones al cierre del ejercicio 2014, lo cual indica que gozan de buena salud financiera.
Fueron varios los motivos que llevaron a la aprobación en España de las citadas leyes de estabilidad presupuestaria desde el año 2001, los cuales vamos a
enumerar a continuación.
Con el Tratado de Maastricht de 1992, el objetivo económico original consistente en la realización de un mercado común queda superado ampliamente,
por lo que se establecen medidas férreas de política económica basadas en la
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lando este proceso, y en el sometimiento de dichas políticas a normas de disciplina financiera y presupuestaria. Se trata de instaurar políticas de convergencia
que también España tendrá que cumplir y que se resumen en conseguir la reducción de los déficits públicos hasta llegar a un déficit presupuestario «cero».
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Ámsterdam de 1997 limita la utilización del déficit público como instrumento de política económica, concretándose en que el déficit siempre esté por debajo del 3 %, con tendencia al superávit o al equilibrio presupuestario. En España, el déficit público conjunto de
todas las administraciones fue en 2009 del 11,10 % PIB, y en 2013 del 6,62% PIB
cuando el objetivo era del 6,50%. En este año 2013, el déficit del Estado fue del
4,33%, el de la Seguridad Social del 1,16% y el de las Comunidades Autónomas
del 1,54%. En total fue del 7,03%, lo que quiere decir que las Entidades Locales aportaron un superávit del 0,41% PIB en 2013, y un superávit del 0,22 % en
2012, siendo la previsión de cierre en 2014 de estas entidades de un superávit
del 1,50% PIB.
Desde el 1 de enero de 1999 en el que España accede a la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, ese es nuestro marco de referencia. Se establecerán medidas rigurosas en el ámbito fiscal que permitan la sostenibilidad presupuestaria y la estabilidad en los precios, con un claro objetivo de situar la deuda
pública por debajo del 60% PIB. Aquí debemos recordar que a finales del mes
de octubre de 2014, la Unión Europea llamó la atención al Gobierno de España
porque la deuda pública española superaba el 100 % PIB.
Por último, El Pacto Fiscal Europeo, firmado el 2 de marzo de 2012 por
25 países de la Unión Europea con la excepción de Reino Unido y la República
Checa, contiene un conjunto de reglas vinculantes en materia de coordinación,
vigilancia y supervisión en materia presupuestaria, con el claro objetivo de conseguir el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera. Precisamente
una de las reglas establecía el compromiso de los Estados de reflejar las nuevas
reglas en la Constitución o en otras partes de cada legislación nacional. En España, la Constitución ya se había modificado en septiembre de 2011 y estaba cerca
de aprobarse una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

A. La reforma de la Constitución Española de 2011
El art. 135 de la Constitución Española según la reforma publicada en el BOE
de 27 de septiembre de 2011 establece que el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda o contraer crédito. Determina también que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de todas las administraciones, incluida la local, se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y que
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su pago gozará de prioridad absoluta, afirmación que también aparece en el
art. 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. También obliga a las Entidades Locales a estar en estabilidad presupuestaria entendida siempre en términos de equilibrio
presupuestario, mientras que para el Estado y las Comunidades Autónomas
se permite que tengan un déficit estructural con un máximo; lo que constituye una clara discriminación de las Entidades Locales, aun teniendo en cuenta que siempre han sido las que menos han contribuido al déficit de todas las
administraciones, es más y como ya se ha dicho, son las únicas que aportan
superávit.
Además establece un volumen máximo de deuda pública de todas las administraciones como un porcentaje del PIB. Por último obliga a aprobar una ley
orgánica de estabilidad presupuestaria antes del 30 de junio de 2012, que señale
el método para medir el déficit y las responsabilidades de las administraciones
públicas en caso de incumplimiento.
El objetivo que pretende esta norma es triple. El primero garantizar el principio de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones, el segundo es
reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, y el tercero garantizar
la sostenibilidad financiera de nuestro país.

B. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera
El objeto de esta Ley es claro y puede sintetizarse en los aspectos que se detallan
a continuación.
En primer lugar, supone dar pleno cumplimiento al mandato constitucional
fijado en su art. 135, tras la modificación de septiembre de 2011.
En segundo lugar, se establecen los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria de todo el sector público en orden a la consecución de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como garantía
del crecimiento económico y de creación de empleo.
En tercer lugar, se determinan los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a través de un procedimiento consistente en la instrumentación de los
citados principios, en el establecimiento de los objetivos y en la definición de
los mismos, a la cual habrá que aplicar una serie de ajustes para intentar acompasar los flujos financieros que recoge el Presupuesto de una entidad pública
con los flujos económicos que se registran en la contabilidad nacional según el
criterio de devengo.
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En cuarto lugar, en el establecimiento de los límites de déficit y de deuda,
cuando se pueden superar los mismos y los mecanismos de corrección de las
desviaciones que se observen.
Por último, se determinan los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada administración pública, sea estatal, autonómica o local, cuando
se produzca un incumplimiento por parte de las mismas.
En definitiva, esta Ley supone introducir en el ordenamiento jurídico español una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y la deuda pública de todas las administraciones públicas y sector institucional dependientes de las mismas.
Las consecuencias de la citada Ley han sido las siguientes:
En primer lugar, el desarrollo del principio de transparencia. Esto supone que
según la transposición de la Directiva 2011/85/UE del Consejo de la Unión Europea
sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, antes del 31 de enero de cada año hay que remitir información sobre el marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcarán la elaboración de sus presupuestos anuales a fin de garantizar una programación presupuestaria coherente.
En segundo lugar, una obligación de remisión de información derivada de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de la que hace único responsable al Interventor o Secretario-Interventor de la Entidad Local o al Interventor de la Comunidad Autónoma. Dicha información incluye la de carácter presupuestario y
de tesorería, la relacionada con el endeudamiento financiero y comercial, en materia de todo tipo de personal de las entidades o todo lo relacionado con las subvenciones de corriente y de capital recibidas y concedidas por las Entidades Locales.
En tercer lugar, la elaboración del informe de verificación de los principios
de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en su doble vertiente de nivel de endeudamiento con entidades financieras y período medio de pago a proveedores, atendiendo a los preceptos que marca el Sistema Europeo de Cuentas denominado SEC 95 y modificado por el SEC 2010, el cual es de
aplicación para las administraciones españolas desde el 1 de septiembre de 2014.
En cuarto lugar, mantiene vigente buena parte del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
18/2011, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
la entidades locales, en todo lo que no se oponga a la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril.
Por último, en el caso de que se produzcan incumplimientos, se habilitan
una serie de medidas de tres tipos. Medidas preventivas, algunas de las cuales
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son automáticas y otras a modo de advertencia del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por riesgo de incumplimiento. Medidas correctivas,
siendo la más importante la que obliga a la elaboración de un Plan económico
financiero de corrección de los desequilibrios que se pongan de manifiesto. Y
medidas coercitivas de cumplimiento forzoso que pueden llevarnos a tener que
reducir gastos de forma obligada, a tener que dejar de prestar servicios al ciudadano o a la disolución de los Órganos de la Corporación Local incumplidora,
de acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Adaptación

de la política presupuestaria de todos los poderes públicos a los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera

El segundo gran reto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, dentro de esta interrelación que estamos buscando con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo encontramos en el párrafo noveno del
Preámbulo de la Ley de racionalización cuando dice que la política presupuestaria de todos los poderes públicos, incluidos los locales, deberá adecuarse a los
principios rectores de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La política presupuestaria de todos los poderes públicos se manifiesta a través de la institución del Presupuesto General, que es una norma de Derecho con
rango de ley para el Estado y la Comunidades Autónomas y así se manifiesta en
el art. 2.2 de la Ley General Presupuestaria; y para las Entidades Locales, constituye un acuerdo de naturaleza normativa aprobado por el Pleno.
El Presupuesto, tal y como hoy lo conocemos, se justifica en varías razones.
Una política, de control del ejecutivo por parte del legislativo, o del equipo de gobierno ejecutivo por parte del Pleno en las Entidades locales. Otra razón que nos
lleva a hablar de racionalidad, en el sentido de que el volumen y diversificación de
la actividad financiera exigen un orden y racionalidad que el presupuesto nos la
puede dar. Y otra razón basada en que, a nivel de cada administración, se atienden
tareas que van más allá de la mera creación de servicios públicos, tales como el estudio de los efectos de redistribución de la renta o la creación de empleo. Aquí el
presupuesto se convierte en pieza clave de esta intervención de la entidad pública.
Estas razones son suficientes para afirmar que el presupuesto es en todas
las administraciones, y con independencia de su morfología política, uno de los
instrumentos básicos y fundamentales de toda actividad política, siendo el que
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permite la consecución de los fines del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local mediante la racionalidad, siendo coherente, por tanto, que se adapte a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que
rigen la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Clarificación de las competencias
que deben ser desarrolladas por la Administración local,
por la estatal y por las autonómicas

El tercer gran reto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en su relación con la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
lo encontramos en el párrafo décimo del Preámbulo de la Ley de racionalización
al establecer que deben clarificarse las competencias que deben ser desarrolladas
por la Administración local, por la estatal y por las autonómicas y que las administraciones locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y
de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
de la Hacienda municipal en su conjunto, además de no incurrir en un supuesto
de ejecución simultánea del servicio por dos administraciones distintas. Parece
que el legislador ha querido crear una cláusula de cierre a las competencias que
ejercen las Entidades Locales de manera que si se quieren ejercer más de las propias ha de ser con la condición de cumplir con los principios de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Pero no solo en competencias ejercidas de forma directa por las Entidades
Locales, sino también en aquellas que puedan ejercerse mediante convenios con
otras administraciones, bien por delegación o bien porque son propias pero intervienen otras administraciones en su financiación. En este caso, preceptúa el
párrafo décimo que también se deberá cumplir con la estabilidad presupuestaria en el momento de la firma de los convenios con otras administraciones para
ejercer una competencia por delegación, es decir, el ejercicio de esa competencia no podrán poner en riesgo la estabilidad y la sostenibilidad de la Hacienda
Local que firma el convenio.

4. El coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades
Locales como garantía del principio de eficiencia
El cuarto gran pilar de la Ley la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, siempre desde el punto de
vista de la estabilidad y sostenibilidad financiera, lo encontramos en el párrafo
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decimonoveno del Preámbulo de la Ley de racionalización y tiene que ver con el
cálculo del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales como garantía del principio de eficiencia establecido en el art. 7 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Lo dicho en relación con el cálculo del coste efectivo es un objetivo que
resulta muy ambicioso ya que han sido muchas las ocasiones en las que se ha
intentado la regulación de un sistema que permita la cuantificación de los servicios públicos locales pero debido a unos motivos u otros; en ningún caso se
había logrado el objetivo de establecer cuando menos un sistema de cuantificación de costes.
Se trata, en definitiva, de planificar el gasto de forma adecuada en función
de los recursos efectivos disponibles con la garantía de la prestación efectiva de
los servicios públicos a los ciudadanos, enlazándolo con los principios, a mi juicio fundamentales, de eficacia y el de eficiencia definidos en el art. 7.2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. La eficacia definida como la relación existente entre el objetivo que
se ha conseguido y el que nos habíamos propuesto conseguir; la eficiencia como
la relación entre el coste soportado de cada servicio y el beneficio esperado por
el mismo; y todo ello con criterios de calidad en la prestación y de economía, es
decir, de contención del gasto.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local va a posibilitar nuevas acciones en manos de los municipios para que en el ejercicio de sus competencias, con un sistema de medición
de costes de servicios que permita mostrarles que los mismos se financian de
forma adecuada, y con el atinado papel que aquí puedan jugar las Diputaciones
Provinciales, poder prestar a los ciudadanos los servicios de una manera más
eficiente. En el análisis del articulado referido al coste efectivo se abordarán en
profundidad los aspectos aquí tratados.
Vamos a continuar con el análisis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a través de aquellos
artículos, en los que se van a poner de manifiesto desde un punto de vista más
amplio, los puntos clave que ya se han definido en el Preámbulo.

II. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Tras la aprobación de esta Ley, y para la efectividad de la autonomía local, se sigue reconociendo a las Entidades Locales en el citado art. 2.1 su derecho a inAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tervenir en aquellos asuntos que afecten a sus intereses, que son los enumerados
en el art. 25.2, aunque ahora su ejercicio hay que adecuarlo no solo a los principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa
al ciudadano, sino también a los principios de eficacia, eficiencia y con sujeción
estricta a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, se faculta a
los Municipios para promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, en los términos del art. 25 que es el que define las competencias municipales con carácter
de númerus clausus.
El art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificado por el art. 1.3.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se convierte en un
artículo fundamental sobre el que va a pivotar el ejercicio de las competencias
por las Entidades Locales, distinguiendo entre competencias propias, distintas
de las propias y las atribuidas por delegación.
En primer lugar, se clarifica que solo se podrán ejercer competencias propias sobre las materias que se mencionan en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y que son de manera sustancial las mismas que en su redacción anterior, aunque con algunos cambios: se
suprimen algunas como la conservación de caminos y vías rurales, participación
en la atención primaria de salud y defensa de consumidores y usuarios; se reformulan otras como pavimentación de vías públicas que se sustituye por infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; se concreta el contenido
de medio ambiente o servicios sociales; y se añade la promoción en el término
municipal de la participación del ciudadano en las tecnologías de las información y las comunicaciones.
En segundo lugar, con esta distinción de competencias se pretende evitar
que las leyes sectoriales del Estado o de las Comunidades Autónomas atribuyan
competencias a los Municipios, al margen de la utilización del mecanismo de
la delegación de competencias regulado en el art. 27, y sobre materias distintas
de las propias del art. 25.2, tal y como se producía antes de la aprobación de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
¿Qué sucedía con anterioridad? Pues que el legislador estatal o autonómico no acudía a la técnica de la delegación para atribuir a los Municipios competencias en materias distintas a las del art. 25.2, sino que optó por conferírselas
directamente sobre las materias que consideró oportunas, a través de diferentes
leyes sectoriales. Esto ha propiciado que los Municipios hayan venido ejercienAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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do competencias sobre materias no incluidas en el citado art. 25.2 y al margen
de las establecidas por el art. 27 para el supuesto de delegación de competencias. Aquí puede resultar significativo que durante la tramitación parlamentaria
del proyecto de ley en el Senado, se suprimiera un apartado en este artículo que
posibilitaba que las Comunidades Autónomas pudieran atribuir a los Municipios competencias propias en materias diferentes de las previstas en el art. 25.2,
lo cual nos indica que el legislador estatal ha querido que las competencias del
art. 25.2 sea una lista cerrada, cuando menos en la tramitación parlamentaria.
En tercer lugar, se han reforzado los requisitos para poder atribuir competencias delegadas en los términos del art. 27 de la Ley, en la nueva redacción dada
por la Ley de Racionalización, con un objetivo triple consistente en la mejora de
la eficiencia de la gestión pública, es decir, esa relación entre el coste producido y
el beneficio obtenido en la gestión de cada servicio público; en evitar duplicidades
administrativas eliminando las que se produzcan; y en que la Entidad Local delegada siga teniendo superávit presupuestario, cumpla con la regla de gasto, con el
nivel de endeudamiento adecuado y con el período medio de pago a proveedores,
una vez que la delegación se ha llevado a cabo para un servicio concreto.
En cuarto lugar, con la derogación por parte de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, del
antiguo art. 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, desaparecen las competencias complementarias de las propias que
se podían ejercer sin ningún tipo de requisitos y ahora se contemplan dentro de
las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación del
art. 7.4, las cuales ya han de cumplir una serie de condiciones para su ejercicio,
que veremos más adelante.
Vamos a ver a continuación los requisitos y condicionantes para el ejercicio
de cada una de estas competencias por las Entidades Locales, considerando que
en España hay diecisiete Comunidades Autónomas que han de aplicar la misma
Ley y en la mayoría de los casos con la existencia de una legislación sectorial
aprobada por las mismas.

1. Competencias propias
Las competencias propias hemos dicho que son las recogidas en un listado cerrado de materias que se relacionan en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y que podemos complementar
con la relación de servicios que deben prestar los municipios descrita en el art.
26. En todo caso, señala el art. 25.3, que deben determinarse por Ley, debiendo
evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los
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principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Muy importante es también el requisito de que debe acompañarse de una memoria económica
que refleje cómo afecta el ejercicio de esa competencia a los recursos financieros
de la administración que la va a ejercer y si los mismos son suficientes, si cumple con los principios anteriores y si no la ejerce otra administración. En definitiva, que no suponga mayor gasto para la administración.
Hemos dicho anteriormente que lo que ha pretendido la Ley de Racionalización es evitar que una ley autonómica atribuya competencias propias a las
Entidades Locales, pero nos preguntamos si esto se ha conseguido después de
un año de aplicación de la misma y cómo ha afectado al cumplimiento de las
que ya se estaban ejerciendo en el momento de la entrada en vigor de la Ley de
Racionalización.
El Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, por
medio del cual se examinaba el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento de Barcelona y 2.392 Ayuntamientos más, no aprecia
que se vulnere la autonomía local en el art. 25.2 y también en el 7.4 y se reafirma en la consideración de que el citado art. 25.2 es el marco único básico para
fijar competencias municipales y que es una garantía a fin de que las leyes autonómicas no lo transgredan, por lo cual las leyes autonómicas no podrán atribuir
competencias más allá de lo preceptuado en el art. 25.2. Es más, dice también
que las competencias que se refieren a materias sobre las cuales las Comunidades Autónomas las ostentan porque la correspondiente ley autonómica lo ha
previsto, solo se podrán seguir ejerciendo por los municipios si cumplen con
los requisitos del art. 7.4.
Las Comunidades Autónomas lo están interpretando de manera diametralmente diferente a como lo hace el Estado, optando por hacerlo en la modalidad
de la aprobación de una Ley, de un Decreto Ley, de un Decreto o por medio de
una Circular, como es el caso de Aragón.
En Aragón, la Circular 1/2014, de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, y apoyándose en el art.
71.5º del Estatuto de Autonomía de Aragón, no considera el listado del art. 25.2
como cerrado y dice que las competencias propias se pueden ejercer por ley estatal o autonómica. Habrá que ir, por tanto, a la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y ver las competencias enumeradas en su art.
42 para ver si amplía las del art. 25.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Con respecto a las competencias distintas de las propias que ya se
vinieran ejerciendo con anterioridad, esta Circular no ha definido criterio alguno, por lo que deberán someterse al trámite de informe previsto para las del 7.4
de la Ley de bases.
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En otras Comunidades Autónomas como Galicia, su Ley 5/2004, de 27 de
mayo, en su art. 3 establece que no se consideran nuevas competencias las que
se vinieran ejerciendo con anterioridad a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, autorizando su Disposición Adicional Primera a seguir ejerciéndolas, además de
aquellas que prevean las leyes gallegas.
En Asturias o La Rioja su regulación también va en la línea de lo establecido en Galicia, y en Cataluña, el Decreto Ley 3/2004, de 17 de junio, por el que
se establecen medidas urgentes de aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, también establece en su art. 2 que las competencias propias pueden venir fijadas por leyes estatales o autonómicas. En cuanto al ejercicio de las competencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación que venían
prestándose con anterioridad a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, establece la
Disposición Adicional Tercera que se podrán seguir prestando siempre que no
la realice otra administración y que la Entidad Local catalana que la ejerza tenga
recursos suficientes y su hacienda local sea financieramente sostenible.
Observamos que los criterios establecidos por las Comunidades Autónomas son diferentes a los del Estado, debiendo optar quienes tenemos que informar los expedientes de gasto por uno u otro, pero considero que este no era el
espíritu de la reforma.

2. Competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación. Requisitos de sostenibilidad financiera y de inexistencia de duplicidades

El art. 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, condiciona el ejercicio de las competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación a la concurrencia de
dos requisitos. El primero, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera
del conjunto de la Hacienda municipal de acuerdo con la ley de estabilidad; y el
segundo, que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra administración pública. La verificación de los mismos
debe realizarse mediante la emisión de sendos informes con carácter preceptivo
y vinculante y deben emitirlos, el de sostenibilidad financiera el órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma si tiene la delegación o el Ministerio
de Hacienda si no existe tal delegación; y el de inexistencia de duplicidades, la
Administración competente por razón de la materia, sea de la Comunidad Autónoma o del Estado.
El primero de los requisitos debe interpretarse en el sentido de que la sostenibilidad financiera no debe ser una condición previa a una determinada actuaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ción concreta, sino que lo que hay que hacer es verificar que tal actividad no va
a poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local.
Es decir, el gasto que conlleva la nueva competencia no puede generar inestabilidad presupuestaria, incumplimiento de la regla de gasto y del período medio
de pago a proveedores y llevar a sobrepasar el nivel de endeudamiento legal, y
no solo de la Entidad Local principal sino con el conjunto de su administración
institucional de acuerdo con los criterios de sectorización de la Ley de estabilidad presupuestaria, es decir, los entes que dependen del ente matriz y que no se
financian mayoritariamente con ingresos comerciales de acuerdo con criterios
SEC 95, en la actualidad SEC 2010.
El segundo de los requisitos exige que no se produzcan duplicidades en el
ejercicio de la competencia ejercida, con otra administración pública. Podemos
entender que existe ejecución simultánea de un mismo servicio por dos administraciones cuando confluyan en la ejecución de una misma acción pública, actividad o servicio, proyectada sobre un mismo territorio y sobre las mismas personas.
Dado que estamos hablando en todo momento en términos de eficacia y eficiencia
según la ley de estabilidad presupuestaria, podemos preguntarnos cómo se puede
tratar el caso real de que una misma competencia, por ejemplo el servicio de teleasistencia en Aragón, sea ejercida por dos administraciones distintas como la Comarca y la Diputación Provincial, y en un mismo territorio pero sobre dos grupos
de destinatarios diferentes. Hago esta reflexión porque el coste por persona en la
prestación de este servicio es diferente si lo ejerce una institución u otra debido a
que las empresas prestadoras del servicio son distintas, y que a pesar de no existir
duplicidades en la prestación no se consigue actuar con eficiencia.
En lo que se refiere a los requisitos de los informes de sostenibilidad y de
inexistencia de duplicidades del art. 7.4 vamos a examinar lo que exige el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas
que lo han desarrollado, con distintas soluciones a un mismo tema.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de una nota informativa, valora la sostenibilidad financiera y la situación económico–presupuestaria actual y futura analizando el remanente de tesorería, el ahorro neto y el endeudamiento financiero de la entidad mediante informe al efecto del
Interventor, exigiendo además otro informe del mismo órgano interventor sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad y si sobre la base de una memoria justificativa de costes y financiación de la competencia que se analiza, la
entidad cumplirá con estabilidad presupuestaria, regla de gasto y si necesitará
acudir a endeudamiento financiero o no. Exige también que ya esté emitido el
informe del órgano competente por razón de la materia sobre inexistencia de
duplicidades. Concluye además, que por razones de economía administrativa,
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es conveniente agrupar en una única petición todas las competencias no propias
que se estén ejerciendo o se pretendan ejercer.
En Aragón, la Circular 1/2014, de 28 de abril, de la Dirección General de
Administración Local del Gobierno de Aragón, no establece criterios sobre la
forma y el plazo de emisión de estos informes, así como de los efectos de su no
emisión, ni tampoco respecto de las competencias que ya se venían ejerciendo.
Sólo establece que se solicitarán a la Dirección General de Administración Local, y que coordinará la emisión de los mismos. En la práctica y por la propia
experiencia de la Diputación Provincial de Huesca, los criterios utilizados en
Aragón son los mismos que los del Ministerio.
En Cataluña, el Decreto Ley 3/2004, de 17 de junio, por el que se establecen
medidas urgentes de aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, exige en
su art. 7 que se aporte una memoria valorativa y una serie de informes de Intervención, y en su art. 8 el procedimiento de emisión que debe ser en un plazo de
dos meses y los efectos de la desestimación.
En cuanto a las competencias distintas de las propias y de las atribuidas
por delegación que se venían ejerciendo, el Decreto catalán citado permite que
las Entidades Locales las sigan realizando, siempre que valoren que lo hacen de
manera sostenible y sin duplicidad con otra administración; pero la valoración
la hace la propia Entidad Local. De manera idéntica ha recogido Asturias su regulación en este punto.
En otras Comunidades Autónomas como La Rioja y Comunidad Valenciana poco se dice del contenido del informe, y en Galicia el plazo de emisión de
los informes es de tres meses, siendo el sentido desfavorable en caso de silencio
administrativo.
A efectos prácticos y después de un año de aprobación y aplicación de la
Ley, considero fundamental para una Entidad Local, que toda competencia debe encuadrarse dentro de un tipo u otro, aun siendo consciente de las dificultades con las que nos encontraremos en algunos casos debido a la gran variedad
de programas y actividades existente dentro de cada materia. A continuación,
para las competencias distintas de las propias y atribuidas por delegación, solicitar los informes preceptivos y vinculantes de sostenibilidad financiera y de
inexistencia de duplicidades del art. 7.4, que en el caso de Aragón es a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, quien recabará
los informes de duplicidad del órgano competente de la Comunidad Autónoma
y emitirá el de sostenibilidad, para luego remitir ambos a la Entidad Local. Si la
Administración titular de la competencia por razón de materia es el Estado, el
informe de inexistencia de duplicidades se solicitará al Ministerio competente y
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luego se remitirá a la Comunidad Autónoma para que emita el informe de sostenibilidad.
Nos preguntamos si la emisión de estos informes hay que repetirla cada
ejercicio presupuestario al ejercer la competencia. Pues bien, podemos entender
que si tenemos el informe de inexistencia de duplicidad en una competencia, la
misma se controla por la Entidad Local y por tanto sabe quién la está ejerciendo en cada ejercicio, por lo que no sería necesario. Ahora bien, la sostenibilidad
presupuestaria y financiera puede variar cada ejercicio, por lo que sería necesario pedir el citado informe al órgano de tutela financiera en el caso de Aragón, o
al Ministerio de Hacienda y Administraciones en el caso de Comunidades Autónomas como la de Madrid o la Región de Murcia.
Por último, el propio Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de
28 de mayo, por medio del cual se examinaba el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento de Barcelona y 2392 Ayuntamientos más, no aprecia que se vulnere la autonomía local en el 7.4 porque dice que
dichas competencias no resultan indispensables para el pleno desenvolvimiento
de la vida municipal; y también argumenta que la comprobación de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de las citadas competencias del 7.4
mediante la emisión de sendos informes no comportan un control de oportunidad sobre las Entidades Locales.

3. Competencias atribuidas por delegación
El legislador ha regulado en el art. 27 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por un lado, las
características que debe reunir el ejercicio de las competencias delegadas por
el Estado y las Comunidades Autónomas y por otro, un listado de materias de
preferente delegación entre las que se encuentran algunas que antes de la modificación eran competencias propias como vigilancia y control de la contaminación ambiental, protección del medio natural o actividades complementarias
en los centros docentes. Aquí aparece como competencia la de cooperar con la
Administración educativa a través de los centros de la UNED, los cuales están
repartidos por todas las Provincias españolas y se financian, en muchos casos y
de forma mayoritaria, por diversas Entidades Locales. Considero que van a poder seguir financiándose por las mismas, pero habrá que tener en cuenta que la
disposición adicional novena de la Ley de racionalización determina que en el
plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016, habrá que adaptar los estatutos e instrumentos de cooperación
existentes con las Entidades Locales, a las previsiones de la Ley. Durante este período de adaptación se podrá seguir financiando a los centros de la UNED pero
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la misma no podrá cubrir los servicios académicos que se presten a los alumnos
matriculados en 2014 y años sucesivos, que es lo que se ha hecho en la Provincia de Huesca. Hay un período de adaptación a la Ley para decidir que la aportación local se va a destinar al mantenimiento de los centros y sus infraestructuras
y del personal no docente así como a la organización de actividades de promoción de la cultura, y la aportación de la UNED y de otros agentes financiadores
a los servicios de carácter académico.
Es importante destacar que los objetivos de la delegación tienen que ver
con la mejora de la eficiencia en la gestión, evitar duplicidades administrativas y
cumplir con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, que son
los mismos que rigen el ejercicio de cualquier competencia, tal y como hemos
analizado con anterioridad.
En la delegación hay que fijar el alcance, contenido, medios materiales y
humanos, duración con un mínimo de 5 años y añadir una memoria económica
de impacto sin que pueda suponer mayor gasto para el conjunto de las Administraciones que el que se está teniendo antes de la delegación. La delegación deberá siempre acompañarse de la financiación correspondiente la cual se garantiza
con la existencia de dotación presupuestaria en la Administración que delega,
en la cláusula de compensación automática por incumplimiento y en la garantía
de pago del art. 57 bis por la vía de retención en las transferencias que el Estado
hace mensualmente a las Comunidades Autónomas en concepto de Participación en los Tributos del Estado u otro sistema de financiación. Todas estas garantías deben constar expresamente en el acuerdo de delegación o convenio, lo
que considero fundamental.
La dirección y el control se reserva a la Administración delegante que podrá recabar la asistencia de la Diputación Provincial para realizar dichas tareas.

III. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LAS ENTIDADES LOCALES
Vamos a estudiar las relaciones entre los arts. 26.2 y 116.ter de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado el primero por
el art. 1.9 y el segundo de nueva redacción por el art. 1.31 de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ya hemos apuntado en el Preámbulo de la Ley de racionalización, que uno
de los objetivos más ambiciosos de la misma era la introducción novedosa del
cálculo del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales. Vamos a ver cuáles son esos criterios de cálculo y las implicaciones prácticas que
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tiene el mismo, tanto en la función de las Diputaciones Provinciales como en la
forma de gestión de los servicios locales por las Entidades Locales, muy ligados
a la regulación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las
citadas Entidades y en especial al principio de eficiencia allí definido.

1. Criterios de cálculo del coste efectivo
El art. 1.31 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha introducido el art. 116.ter de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula los
criterios básicos para el cálculo del coste efectivo de los servicios, destacando la
características que definimos a continuación.
Desde un punto de vista subjetivo son todas la Entidades Locales las que deben
realizar el cálculo y desde un punto de vista objetivo debe hacerse de todos los
servicios que prestan con independencia de la forma de gestión de los mismos,
sea directa o indirecta. La información básica para el estudio se obtiene de los datos de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales
aprobadas de las entidades vinculadas y dependientes, con referencia al ejercicio
anterior. El cálculo, en consecuencia, debe realizarse todos los años y antes del 1
de noviembre. Los cálculos que se realicen de cada uno de los servicios, en virtud
del principio de transparencia, deberán remitirlos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación y de este modo se convierta en una
información conocida por todos los posibles destinatarios y ver si se cumple también con el importante principio de eficiencia en el destino de los fondos públicos.
El mencionado art. 116.ter establece que mediante Orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán los criterios de cálculo
del coste efectivo, publicándose en el BOE de 7 de noviembre de 2014 la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste de los servicios prestados por las Entidades Locales.
Previamente a la aprobación de esta Orden, se han producido dos modificaciones normativas que han intentado aportar mayor precisión a la hora de identificar el coste efectivo de los servicios locales.
Por un lado, el art. 167 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
ha sido modificado por la disposición final décima de la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con la finalidad de
recoger en este Texto refundido los cambios de denominaciones que se recogían
en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales; sustituyendo la «clasificación
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

316

ESTUDIOS

funcional» por «la clasificación por programas» y el concepto de «partida presupuestaria» por el de «aplicación presupuestaria». Además, se ha derogado el
art. 10 de la citada Orden, lo que ha implicado la supresión de la estructura simplificada que podían aplicar las Entidades Locales con población inferior a 5000
habitantes, lo que comporta que la estructura que el Ministerio decida sobre la
información de presupuestos, de su ejecución y liquidación, obliga a «todas las
Entidades Locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión
de dicha información».
Por otro lado, la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, de estructura de los presupuestos de las
Entidades Locales, presentando una mayor desagregación de la clasificación por
programas con el objeto de identificar con mayor precisión el coste efectivo de
los servicios locales y también establece que la citada clasificación por programas tiene cinco niveles, áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas,
programas y subprogramas, siendo cerrada y obligatoria en los tres primeros niveles. Es importante destacar que la citada Orden establece que a partir de ahora, en los supuestos de que una Entidad Local asuma competencias por delegación del Estado o de una Comunidad Autónoma, en aplicación del art. 27 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá
desarrollar los grupos de programa necesarios para lograr una correspondencia
entre cada servicio asumido y un único programa presupuestario.
Pasando al estudio de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la
que se establecen los criterios de cálculo del coste de los servicios prestados por
las Entidades Locales, de una lectura de su Preámbulo ya se determina qué es lo
que no pretende la misma, delimitándolo en sentido negativo. No es objeto de
la misma suplir a los informes técnico-económicos que forman parte del expediente de aprobación o modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de
las tasas locales del art. 25 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o
de la reglamentación de precios públicos del art. 44 del citado texto legal. Tampoco suplir el contenido de la memoria de costes y rendimientos de los servicios
del art. 211 de la citada Ley ni la información sobre costes de actividades e indicadores de gestión que hay que incluir en la Memoria de las Cuentas anuales
previstas en el Plan de Contabilidad de la Administración Local. En consecuencia, nos encontramos ante un nuevo indicador que se calcula única y exclusivamente a los efectos del art. 116.ter de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación con los
arts. 26.2 y 36 de la misma norma, y que no tiene nada que ver con los descritos
con anterioridad ni con pretender establecer una contabilidad de costes en las
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entidades locales, algo que siempre se ha propuesto desde la Intervención General de la Administración del Estado como objetivo pero que hasta el momento no se ha conseguido.
En esta Orden se define el coste efectivo de un servicio prestado por la Entidad Local como la suma o agregación de dos componentes, los costes directos
exclusivamente asociados a cada servicio y los costes indirectos determinados
con arreglo a los criterios establecidos en la Orden.
Distingue los casos en los que la gestión del servicio se realiza por entidades
sujetas al régimen de presupuesto limitativo de aquellos en los que se realiza por
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad, definiendo los componentes
de los costes, que identifica con los gastos que se extraen del presupuesto general de la Entidad Local del ejercicio anterior y de las cuentas anuales aprobadas
del ejercicio anterior para los entes vinculados o dependientes, y todo al nivel
de desagregación de la clasificación por programas.
Los gastos directos imputables a un servicio prestado por una Entidad Local son la suma de gastos de personal (arts. 10 a 16) incluyendo todo tipo de
personal y cuotas a la Seguridad Social; gastos de bienes corrientes y servicios
(arts. 20 a 26); gastos derivados de la amortización de la inversión realizada en
el ejercicio y en los anteriores: tanto inversión nueva como de reposición de infraestructura y bienes destinados al uso general y al funcionamiento operativo
de servicios (arts. 60 a 63) periodificados en función de su vida útil y de acuerdo con la normativa contable de aplicación; gastos de arrendamiento financiero
del concepto 648 y gastos por transferencias corrientes y de capital a familias e
Instituciones sin fines de lucro (arts. 48 y 78) siempre que estén relacionados
directamente con la prestación de servicios que son objeto de cálculo y no estén
recogidos en otros conceptos.
En el caso de servicios prestados por entidades dependientes o vinculadas
a las Entidades Locales a las que es de aplicación el plan de contabilidad de la
empresa privada se tendrán en cuenta los gastos de explotación de las partidas
4, 6, 7 y 8, es decir, aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de las
explotación y amortización del inmovilizado.
Los gastos indirectos se consideran que son los gastos recogidos en los grupos de programas (tres dígitos) de «Administración General» de las diferentes
políticas de gasto (dos dígitos) y su imputación se realizará de manera proporcional a cada grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto.
Es importante destacar que en el caso de gestión indirecta de los servicios de
acuerdo con el art. 85.2.B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el coste efectivo vendrá determinado por la totalidad de
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las contraprestaciones económicas que abone la Entidad Local al contratista, incluidas las recibidas en concepto de precio del contrato y las procedentes de subvenciones de explotación o de cobertura del precio del contrato, si existieran. Si
el contratista recibe la retribución directamente del usuario, el coste del servicio
vendrá determinado por esta retribución y por las subvenciones de cobertura del
precio del servicio que pueda recibir la Entidad Local titular del servicio.
La información remitida por las Entidades Locales al Ministerio será publicada por este en su portal web antes del 1 de diciembre, dando cumplimiento así al principio de transparencia derivado de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de suministro de información.
En definitiva, lo que se pretende con esta Orden es responder a la pregunta ¿para qué se gasta?, y tener un conocimiento más exacto del gasto que tiene
una Entidad Local por cada uno de los servicios que presta al ciudadano y extraer conclusiones sobre la eficacia y la eficiencia en la prestación de los mismos.
En base a los datos derivados de la liquidación de los presupuestos de 2013
y con carácter excepcional, el Ministerio ha publicado en diciembre de 2014, la
información al nivel de las áreas de gasto (1 dígito) de la clasificación por programas y por los importes totales de obligaciones reconocidas. En base a la misma, se han confeccionado los gráficos 4 y 5.
Para qué se gasta en Aragón sin Zaragoza capital.
Gráfico 4
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Para qué se gasta en España.
Gráfico 5

Los gráficos se presentan, el primero para las Entidades Locales de Aragón
sin el efecto de la ciudad de Zaragoza, es decir, un territorio poco poblado y muy
extenso, y el segundo para el conjunto de las Entidades Locales de España incluidas las grandes poblaciones.
Los servicios públicos básicos tienen un peso parecido en los dos gráficos,
en torno al 29%, aquí se incluye seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y
urbanismo, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, recogida y
tratamiento de residuos, limpieza viaria, alumbrado público, cementerio y medio ambiente. Las actuaciones de protección y promoción social suponen alrededor del 10% en ambos casos. La producción de bienes de carácter preferente tiene mayor importancia a nivel de Aragón sin Zaragoza, un 18 % frente a un
11% de todo el conjunto español. Aquí se incluye la sanidad, educación, actividades culturales y deportivas, y esto nos indica que en las grandes ciudades dichos servicios los ofrece en mayor medida la Administración del Estado o la Autonómica, y que en el territorio donde la población está más dispersa tienen que
ser las Entidades Locales las que suplan a otras administraciones en la prestación de esos servicios. Las actuaciones de carácter económico también suponen
casi un 12% en Aragón y sobre el 7% en España. Comprende agricultura, ganaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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dería y pesca, industria y energía, comercio, transporte público, infraestructuras
y sociedad de la información. En concepto de deuda pública, donde se incluye
la carga financiera de las Entidades Locales nos situamos entre el 7% y el 9 %,
siendo superior al nivel de España que al de Aragón. Por último, las actuaciones de carácter general se sitúan en Aragón sobre el 24 % y en España en casi el
33%, y aquí es donde reside la mayor diferencia ya que se incluye a los Órganos
de gobierno, administración general de la Entidad Local y transferencias del ente matriz a los entes institucionales en los que participan.

2. Papel relevante de las Diputaciones Provinciales
El art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, que son aproximadamente el 96% del total en España, será la Diputación
Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de una serie de
servicios allí relacionados como la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y
alumbrado público. Conviene recordar que todos ellos son servicios mínimos
obligatorios en todos los municipios a excepción del tratamiento de residuos
que lo es en los de más de 5000 habitantes.
Se introduce la palabra «coordinación» que nos lleva a preguntarnos cuáles
son los verdaderos cometidos, derechos y obligaciones reconocidos a las Diputaciones para que pueda ejercer dichas competencias. En un principio, la coordinación se concreta en la aplicación de una especie de gestión compartida y
que debe desarrollarse, según el artículo citado:
a) Elaboración de una propuesta de forma de prestación de los citados servicios, con la conformidad de los Municipios afectados, es decir, estos deben expresar su voluntad de manera expresa, a través de un acuerdo de su
órgano competente que debe ser el Pleno.
b) Los Municipios que consideren que pueden prestar aquellos servicios
esenciales a un menor coste efectivo que el que se deriva de la propuesta de
la Diputación Provincial deberán justificarlo ante esta, que si lo considera
acreditado permitiría al municipio la prestación de esta competencia. De esta
forma, el concepto de «coste efectivo» se convierte en un elemento fundamental del modelo de prestación de servicios en los Municipios de menos de
20.000 habitantes, ya que de él dependerá que lo preste una entidad u otra.
c) La propuesta de la Diputación debe consistir en la prestación del servicio
directamente por la Diputación Provincial o mediante formas de gestión
compartida, consorcios, mancomunidades o fórmulas análogas.
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d) Si la tutela financiera está delegada en la Comunidad Autónoma, la propuesta requerirá informe preceptivo del órgano de tutela, que deberá versar
sobre la fórmula de gestión propuesta.
e) La propuesta y toda la documentación deberá remitirse al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para que decida si es adecuada al
objetivo de reducción de costes efectivos.
f) Si la Diputación Provincial o entidad equivalente asume la prestación de
los servicios deberá repercutir su coste efectivo entre los Municipios en función de su uso. Y matiza el citado artículo que si los servicios se financian
mediante tasas, el importe de las mismas se atribuirá a la Diputación para
la financiación del servicio.
Son muchas las preguntas que podemos hacernos y las dudas que surgen
en torno a este art. 26.2, vamos a tratar de sintetizarlas y buscar una solución:
a) La prestación de servicios por la Diputación Provincial ¿impide a los
Municipios el ejercicio de sus competencias propias del art. 25.2? Parece
claro que sí y de esta forma lo contempla el Consejo de Estado, en Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, cuando dice que los servicios enumerados en el art. 26.2 están conectados de manera directa con los intereses
propios de los Municipios, que, por tal razón y en virtud de la garantía
institucional contenida en los arts. 137 y 140 de la Constitución, no pueden verse excluidos de la prestación de tales servicios, por ministerio de
la Ley, sin la existencia de razones de orden constitucional que, tras un
juicio de ponderación, sean susceptibles de modular la referida autonomía local.
b) La propuesta de la Diputación exige la conformidad de los Municipios
afectados, ¿y si alguno se muestra contrario?, ¿puede ejercerlo por sí mismo? La respuesta es que sí, siempre que el coste efectivo sea menor al propuesto por la Diputación. ¿Y si es mayor?, del art. 26.2 de la Ley se desprende que no es posible, siendo la única opción a través de la Diputación
de forma directa o compartida mediante Consorcios o Mancomunidades.
Entonces nos preguntamos ¿se lesiona la autonomía municipal?, según el
citado Dictamen 338/2014 del Consejo de Estado, parece que hay un grado
de afectación de la autonomía local importante que llega a vulnerarla ya
que considera, entro otras razones, que el diferente ámbito territorial de
Diputación y Municipios condiciona el coste efectivo de los servicios al
supeditarlos a las economía de escala.
c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe decidir sobre la forma de gestión propuesta por la Diputación, ¿es esto constitucional? y ¿atenta contra la autonomía municipal? Según el Dictamen 338/2014
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del Consejo de Estado, hay indicios suficientes que vulneran tanto los arts.
137 y 140 de la Constitución como la propia autonomía municipal, habida
cuenta del ámbito provincial en el que las Diputaciones gestionarían los
servicios municipales.
d) ¿Cómo se van a financiar estos servicios? Si se financiaba mediante
el establecimiento de una tasa o precio público a los usuarios del Municipio, deberá seguir financiándose de igual forma, siendo los sujetos
pasivos dichos usuarios, y el sujeto activo de la tasa o precio público, el
Municipio titular del servicio que se da al Municipio, ya que el titular de
la competencia y del servicio sigue siendo el Municipio. La Diputación
Provincial no podrá establecer tasas y precios públicos relativos a esos
servicios.
Por otra parte, el art. 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, atribuye en su apdo. h) a las Diputaciones Provinciales, el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los Municipios de su provincia. Y continúa diciendo que si detecta que son superiores a los servicios de los costes coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los
mismos su colaboración para una gestión coordinada más eficiente con el objeto de reducir costes. Aunque este precepto me ofrece muchas dudas, parece que
se trata de colaborar con los Municipios para reducir costes en la prestación de
servicios, que aunque no dice nada entendemos que son los del art. 26.2. Además, considero que se trata de hacer un estudio o informe al respecto, pero nunca de asumir el servicio.
El coste efectivo también incide de forma directa en los planes provinciales
de cooperación a las obras y servicios. El art. 36.2.a) determina que al elaborarse anualmente el plan provincial, los Municipios deben aportar, entre otros, el
análisis del coste efectivo de los servicios, justificándolo en que los planes se financian fundamentalmente con fondos de las Diputaciones Provinciales. Si, como consecuencia del análisis, la Diputación concluye que el coste efectivo de
prestación de cada servicio es superior a los que puede prestar ella, deberá incluir en el plan fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir
costes. Habrá que ver cómo se lleva a cabo en la práctica pero entiendo que es
de difícil aplicación, y más cuando ha quedado claro por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales calcularán el coste efectivo de los servicios y que el Ministerio
se limitará a su publicación, en cumplimiento del principio de transparencia,
pero nunca a decir si el servicio debe prestarlo el Ayuntamiento o la Diputación
precisamente en función de ese coste, y que esa es una cuestión que tendrán que
dilucidar entre ellos.
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3. Influjo en las relaciones interadministrativas.
Especial referencia a los consorcios de nueva creación
y a los existentes

El art. 1.16 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha modificado el art. 57 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo que la cooperación técnica, económica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en materia de servicios locales como en asuntos de interés común, debe desarrollarse
de manera voluntaria y pudiendo acudir, en todo caso, a la constitución de un
consorcio o a la formalización de convenios administrativos.
Continúa diciendo en su apartado segundo, y a partir de aquí es donde radican las novedades con respecto a la redacción anterior, que en ambos casos
deben cumplirse una serie de requisitos que enumeramos a continuación. Se deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, entrando de lleno en esa relación entre el menor coste efectivo y el máximo beneficio esperado; se deberán
eliminar duplicidades administrativas, evitando que un mismo servicio público
se ejecute de manera simultánea con otra Administración; y además, se deberá
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, contar con superávit presupuestario, cumplir con la regla de gasto, que el nivel de endeudamiento sea adecuado y cumplir con el período medio
de pago a proveedores, y esto deberá cumplirlo la Administración Local que va a
prestar el servicio, una vez firmado el convenio o constituido el consorcio, porque no debemos olvidar que un consorcio siempre tiene que estar adscrito a una
Administración pública matriz, de acuerdo con la nueva Disposición adicional
vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducida por la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Pero el propio art. 57 va más allá y en su apartado tercero establece un orden de prelación atendiendo a un criterio de eficiencia. Determina que la cooperación se realizará primero mediante la formalización de un convenio, y si no se
puede, se podrá constituir un consorcio siempre que, en términos de eficiencia
económica, permita una asignación más eficiente de los recursos económicos.
Continúa el citado artículo estableciendo unos límites y dice que, siempre
que se opte por la constitución de un consorcio, deberá acreditarse que no va
poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local,
entendida de toda la Entidad Local incluido su sector institucional y no solo el
ente matriz Ayuntamiento o Diputación Provincial, y también del propio conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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sorcio. Aquí nos preguntamos qué órgano debe verificar este requisito de sostenibilidad y me inclino por el Interventor de la Entidad Local a la que se haya
adscrito el consorcio ya que el régimen de presupuestación, contabilidad y control es el mismo de la Entidad Local a la que queda adscrito.
El límite último establecido en el citado artículo es que el consorcio no puede demandar más recursos de los inicialmente previstos, entendiendo que a lo
largo de toda la vida del mismo, por lo que la verificación debe hacerse de manera periódica y por lo menos una vez al año.
De esta nueva regulación se desprende que la creación de nuevos consorcios tiene unos límites que no se van a poder sobrepasar y que siempre deberá
ser con carácter subsidiario y previa motivación.

4. ¿Cuál es el régimen jurídico

de los consorcios en la actualidad?

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se modifican de manera profunda los requisitos del art. 57 que hemos visto para poder optar al consorcio
como forma de relación interadministrativa para la gestión de un servicio público local. Pero también, y una vez que se opta por esa forma de organización, su
régimen jurídico ha cambiado y lo vamos a analizar a continuación.
La Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, incluye una nueva
Disposición adicional vigésima en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común donde se regula el régimen jurídico de los consorcios.
Los estatutos determinarán la Administración pública a la que estará adscrito el nuevo consorcio, de acuerdo con unos criterios de prioridad referidos a
1 de enero del ejercicio presupuestario:
1. Mayoría de votos en el órgano de gobierno.
2. Facultad para nombrar o destituir a la mayoría de miembros en órganos
ejecutivos o de personal directivo.
3. Mayor control sobre la actividad del consorcio debido a un normativa
especial.
4. Facultad para nombrar o destituir a la mayoría de miembros en el órgano
de gobierno.
5. Financiar en más de un 50% la actividad del consorcio, o en mayor medida, y teniendo en cuenta la aportación patrimonial inicial y las cuotas
anuales.
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6. Tener el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
7. Ámbito territorial de la prestación del servicio.
El consorcio estará sujeto al régimen de presupuestos, contabilidad y control de la Administración pública a la que se adscriba con los criterios anteriores, y también deberá sujetarse a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, el consorcio deberá formar parte del presupuesto inicial y de la
cuenta general de la Administración pública de adscripción. Esta afirmación
considero que tiene mucha trascendencia para aquellas Entidades locales que
participan o van a constituir consorcios en su ámbito de actuación y que ha sido fruto de diversas interpretaciones en este período de tiempo transcurrido de
poco más de un año desde la aprobación de la Ley. La cuestión clave reside, a
mi juicio, en clarificar qué se entiende por formar parte del presupuesto de una
Entidad local.
El presupuesto general de una Entidad local se regula en los arts. 162 y ss.
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el art. 164 delimita los entes cuyos presupuestos integran el general y no aparece el presupuesto de los
consorcios, y tampoco aparece como documentos anexos al presupuesto general en el art. 166. Por otro lado, el legislador tampoco ha modificado los citados artículos de la Ley, como ha hecho recientemente a través del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
entidades locales, y precisamente ha introducido en el art. 168 como Anexos al
Presupuesto General, información sobre los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social e información sobre beneficios
fiscales en los tributos locales. Si hubiera querido modificarlo, lo hubiera hecho.
Lo que sí parece claro es que en el expediente de elaboración y aprobación
del Presupuesto General hay que estar a la regulación del Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sólo se ha modificado en el punto que he enumerado antes; y a la regulación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no se ha
modificado en todo lo que afecta al presupuesto. Por lo tanto nos preguntamos
¿por qué se modifica y se introduce la disposición adicional vigésima de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre?, y ¿Qué efectos tiene en la práctica?
Ante esta situación, un sector de profesionales Secretarios e Interventores
consideran que aunque no se ha modificado la ley, de hecho sí que se ha modificado y que el presupuesto del consorcio forma parte integrante del Presupuesto
general de la Entidad Local como un ente más, igual que puede ser un organisAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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mo autónomo por ejemplo. Otro sector piensa que hasta que no se modifique
la ley, no hay que aprobar el presupuesto del consorcio y que solo hay que dar
cuenta al Pleno de su aprobación por el órgano competente del mismo. Y otro
sector, en el que me incluyo, interpreta que como la norma aprobada no es clara, debe formar parte pero como documento anexo al presupuesto general, ya
que si se integra directamente, el ente matriz podría actuar sobre ese presupuesto, por ejemplo, aprobando modificaciones presupuestarias, y por un principio
de prudencia, entiendo que hay que dejar un margen de actuación al consorcio
a través de sus órganos.
Con esta tercera interpretación, el procedimiento podría consistir en que el
Consorcio apruebe el presupuesto de manera provisional y que lo remita al ente matriz para su aprobación definitiva, en concepto de anexo. Posteriormente,
en la liquidación del ejercicio, ya formará parte de la cuenta general como anexo de la misma.
No obstante lo anterior, consultado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre esta interpretación, la consideran válida, pero si hay
Ayuntamientos que hacen otra interpretación de las que hemos comentado y la
fundamentan, puede aceptarse también.
Esta posición se refuerza cuando recordamos que la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad, establece en la Regla 48 que a la Cuenta general de la Entidad local se acompañará como documentación complementaria, entre otras, las cuentas anuales
de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que no sean las comprendidas en las de
sociedades mercantiles con participación mayoritaria ni las que ya integran la
Cuenta General.
En lo que respecta al régimen del personal de los consorcios, podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes y con un régimen jurídico similar al
de la Administración pública al que se ha adscrito. Esto supone una limitación
al incremento de personal por la vía de la creación de consorcios y enlaza con el
cumplimiento del principio de eficiencia que debe regir las relaciones interadministrativas y la gestión de los servicios públicos locales, así como con el cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera.
En este punto, nos preguntamos qué sucede con los consorcios existentes.
La Disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece el régimen transitorio para los consorcios de manera que los que estuvieran ya creados
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en el momento de la entrada en vigor de la misma, habían de adaptar sus estatutos a lo previsto en ella, antes del 31 de diciembre de 2014. También establecía que si la adaptación originaba un cambio en el régimen jurídico aplicable en
el personal o en el régimen presupuestario, contable o de control, este sería de
aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, 2015.
En consecuencia, a lo largo de 2014 han tenido que realizar las siguientes
tareas. El consorcio se ha tenido que adscribir a una Administración matriz, el
personal habrá provenido solo de reasignación de efectivos de las entidades integrantes y si ya existía se habrá adscrito a la misma administración que el consorcio. Por último, el régimen orgánico y funcional deberá fijar la composición
de los órganos de administración y el régimen retributivo de los directivos.
Las Disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta establecen
unas exclusiones de la regulación anterior. Así, los consorcios constituidos antes de la Ley de racionalización que presten servicios mínimos de los del art.
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán integrarse por personal funcionario o laboral que no proceda de
una reasignación de efectivos de las Administraciones participantes. Igualmente, cualquier consorcio constituido antes de la Ley de racionalización, que no
sea administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, participado por entidades públicas y privadas, que no tenga pérdidas en dos ejercicios
consecutivos y no reciban o hayan recibido subvenciones de la Administración
en los cinco años anteriores al 31 de diciembre de 2013, podrán mantener sus
condiciones y no precisarán modificar sus estatutos hasta que estas cambien.

5. ¿Qué sucede con las Mancomunidades?
La Disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se limita a la posibilidad de crearlas fijando su objeto y siempre que se mantenga la sostenibilidad
financiera de las mismas, de acuerdo con los arts. 26 y 44 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
El objeto se delimita con carácter transitorio y exclusivo a la realización de
obras y prestación de servicios públicos que sean necesarios para el ejercicio de
las competencias de los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Dichos artículos nos indican que se trata de
competencias propias de los municipios y de servicios obligatorios pero no de
competencias no propias o delegadas.
Antes del 30 de junio de 2014 han debido adaptar sus estatutos al art. 44
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
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lo que se refiere a ámbito territorial, objeto, competencia, órganos de gobierno,
recursos, duración y forma de funcionamiento, de manera que si no lo hacen se
iniciará un expediente de disolución para su resolución por la Comunidad Autónoma.
La disolución conllevará que las Entidades locales que formaban parte de
la Mancomunidad disuelta se subrogarán en todos sus derechos y obligaciones.
Es importante destacar la prevención de que el personal al servicio de la Mancomunidad disuelta se incorporará a las Entidades locales que forman parte de
ella según lo previsto en los Estatutos o en la norma que articule la transferencia de las competencias. El problema puede surgir cuando no hay previsión alguna al respecto en cuyo caso será clave determinar si el servicio se va a seguir
prestando o no. El art. 44 del Estatuto de los Trabajadores establece al respecto
para el mundo de la empresa que el cambio de titularidad no extinguirá por sí
mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en todos
los derechos y obligaciones laborales. En consecuencia la norma general tiene
que ser la transmisión del personal con el servicio que prestan, de manera que
si nos encontramos, por ejemplo, ante un servicio de recogida y tratamiento de
residuos que lo ejercía una Mancomunidad y los Ayuntamientos deciden rescatar la competencia municipal, deberá transferirse el personal y los medios materiales de que disponen. Y en el caso de que el servicio deje de prestarse, habrá
que proceder a extinguir los contratos de trabajo del personal.

6. Influjo en la forma de gestión
de los servicios públicos locales

El art. 1.21 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha modificado el apdo. 2 y ha suprimido
el apdo. 3 del art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, estableciendo que la gestión de los servicios públicos locales podrá realizarse de forma directa o indirecta, debiendo optarse en cada caso por la
que resulte más sostenible y eficiente.
La gestión directa puede llevarse a cabo de diversas formas como son la
gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial y sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad
pública. Las dos primeras son formas de gestión preferentes y sólo se podrá actuar mediante las dos últimas cuando se acredite mediante una memoria justificativa que es la forma más eficiente y sostenible para lo que se deberán tener
en cuenta criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
Esta memoria se elevará al Pleno para su aprobación y se incluirá también un
informe sobre el coste del servicio; afirmación última que considero innecesaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ria porque si hay una memoria justificativa de la eficiencia allí ya se ha debido
realizar un estudio de costes.
Será necesario incorporar también al expediente el informe del Interventor
local sobre la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de acuerdo
con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La gestión indirecta se realizará mediante alguna de las formas previstas
para el contrato de gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la
Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y en concreto en su art. 277 cuando establece las
modalidades de concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. Aunque no dice nada la Ley, habría que priorizar su utilización con
los mismos criterios de eficiencia y sosteniblidad comentados para la gestión
directa.
El art. 86 preceptúa que las Entidades locales podrán ejercer la iniciativa
pública en el desarrollo de actividades económicas, pero lo supedita a que se garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera en el conjunto de la Hacienda municipal, es decir, Ente
matriz y sus entes dependientes. Será necesario además un análisis de mercado
relativo a la oferta y demanda, a la rentabilidad y a los efectos posibles sobe la
concurrencia.
En el mismo artículo declara la reserva en favor de las Entidades Locales
de una serie de servicios esenciales como abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros.
En ambos casos se requiere acuerdo plenario y en el caso de reserva de servicios esenciales, además aprobación del órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Por último, es importante destacar que la Administración del Estado podrá
impugnar los actos y acuerdos previstos para el desarrollo de actividades económicas cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sosteniblidad financiera.
El Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, al
analizar el art. 57.3 no aprecia que se vulnere la autonomía municipal consagrada en la Constitución y el derecho de los municipios a asociarse para cumplir sus competencias de forma adecuada reconocido en la Carta Europea de
Autonomía Local, y se basa en que «el derecho de las Entidades Locales a asociarse con otras Administraciones no depende de los requisitos de dicho arAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

330

ESTUDIOS

tículo, que sólo condicionan la opción de convenio o de consorcio como formas de asociación interadministrativa. Es más, se trata de exigencias de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y son perfectamente compatibles con el derecho
de las Entidades Locales a asociarse con otras Administraciones de igual o distinta naturaleza».
A juicio del Consejo de Estado, en el mismo Dictamen 338/2014, y referente al art. 85.2 sobre las formas de gestión de los servicios públicos, tampoco se
aprecia una vulneración de la garantía institucional de la autonomía local. Se
concluye que la autonomía local no puede amparar la elección de modalidades
de gestión directa de los servicios públicos locales menos eficientes o sostenibles que otras contempladas igualmente en el ordenamiento jurídico, y que no
se advierten ventajas en la constitución de una entidad pública empresarial o sociedad mercantil local que resultase menos eficiente que la prestación del servicio por la propia Entidad local o un organismo autónomo de esta. No obstante,
la eficiencia en la gestión de un servicio público no obliga a optar por la forma
de gestión de ese servicio que suponga una menor inversión, sino por aquella
que permita conseguir la mejor relación entre los costes previstos y los resultados esperados, dentro de un escenario de sostenibilidad financiera de la Hacienda local en su conjunto.

IV. REDIMENSIONAMIENTO
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
La Disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por el art. 1.36 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, enumera una serie de medidas escalonadas para la racionalización de los entes instrumentales vinculados o dependientes de las Entidades
Locales, las cuales están relacionadas una vez más, con el cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria y sosteniblidad financiera.

1. Medidas temporales dependientes
de la situación financiera de la Entidad local
En una primera medida, las Entidades locales territoriales, es decir, municipio,
provincia e isla, y sus organismos autónomos dependientes, si tienen plan económico-financiero o plan de ajuste, durante el tiempo de vigencia del mismo,
no podrán crear, participar o adquirir nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes.
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Como segunda medida, tampoco podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades empresariales o de sociedades mercantiles con necesidad de financiación, es decir, inestabilidad presupuestaria o déficit presupuestario, durante el tiempo de vigencia del plan
económico-financiero o de ajuste de la Entidad local territorial.
Pero hay una excepción consistente en que podrán realizar aportaciones patrimoniales, si en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, las Entidades
territoriales hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
deuda pública y el período medio de pago a proveedores sea inferior al plazo
máximo según la normativa de morosidad más 30 días.
A tal efecto, y ya que la norma no lo ha definido, considero conveniente
hacer una reflexión sobre qué se entiende por aportaciones patrimoniales y si
cabría incluir en este concepto los importes que se entregan desde el cap. 7 del
presupuesto de gastos o a través de otros sistemas. Vamos a analizarlo.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en contestación de
28 de marzo de 2014, a consulta formulada por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), entiende, a efectos de la disposición adicional novena, que aportaciones patrimoniales son sólo las realizadas en el cap. 8 de gastos según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Por tanto, esta interpretación excluye las transferencias corrientes que realice la entidad principal para el normal desarrollo de la actividad del
ente dependiente. Desglosando el cap. 8, el cap. 85 «adquisición de acciones y
participaciones del sector público» recoge la compra de títulos representativos
de la propiedad del capital y distingue según la finalidad de las compras el subconcepto 85010 «adquisición de acciones y participaciones para compensar
pérdidas», el 85020 «para financiar inversiones no rentables» y el 85090 «resto de adquisición de acciones y participaciones». Además, deben también incluirse las aportaciones patrimoniales para ampliaciones de capital y las aportaciones patrimoniales del art. 87 a fundaciones, consorcios y otros entes de
derecho público, aunque sirvan para compensar pérdidas o financiar inversiones no rentables.
En relación con esta interpretación, las transferencias corrientes y de capital para financiar actividades específicas tampoco pueden considerarse aportación patrimonial.
En el caso de una sociedad que realiza encomiendas de gestión ordenadas
por la entidad matriz, la contraprestación tampoco es aportación patrimonial.
Por otra parte, cuando una entidad matriz opta por encargar a la sociedad mercantil la ejecución de un servicio público, adscribiéndole el personal que venía
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prestando dicho servicio, la compensación económica por el pago de dicho servicio tampoco se entiende que es aportación patrimonial.
Estas dos medidas analizadas tienen un carácter temporal que depende de
la situación financiera de la Entidad local, pero hay más medidas que limitan a
las Entidades locales.

2. Medidas correctoras para
las entidades dependientes de la

Entidad local

La misma Disposición adicional novena en su punto número dos establece una
nueva limitación para aquellas entidades dependientes de la Entidad Local, entre las que se incluyen organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes, que desarrollen actividades económicas, estén adscritas a
efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) a las Entidades locales del art. 3.1
(municipio, provincia e isla) o de sus organismos autónomos y se encuentren
en una posición de desequilibrio financiero. En este caso les obliga a aprobar un
Plan de corrección del desequilibrio.
Continúa diciendo que si no se cumple la corrección del desequilibrio a
31 de diciembre de 2014, la Entidad local disolverá a la entidad que continúe
en esa situación, en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la liquidación
del presupuesto de 2014 de esa entidad, o de la aprobación de las cuentas
anuales; y si no se hace, quedarán automáticamente disueltas a 1 de diciembre de 2015.
Aquí también hay una excepción que consiste en la ampliación de los plazos anteriores en un año, es decir, 31 de diciembre de 2015 y 1 de diciembre de
2016, si las entidades en desequilibrio prestan los servicios esenciales del art.
86.2: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento
y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros.
Estos entes instrumentales deben cumplir, por tanto, dos requisitos:
1º. Que realicen actividades económicas, es decir, la provisión de bienes públicos o prestación de servicios públicos, a cambio de una prestación, con
la excepción de los servicios administrativos. Si esto lo enlazamos con el
art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, deberemos analizar si el servicio prestado por el ente dependiente es
meramente administrativo o es propio de una actividad económica, para
ver si en última instancia, el servicio no puede ser eliminado, y tiene que
ser absorbido por la propia Entidad local.
2º. Que se encuentren en desequilibrio financiero. Esto significa para los
entes que se consideran administración pública según el SEC que tengan
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necesidad de financiación, y para los demás entes que el desequilibrio se
manifieste con la existencia de resultados negativos de la explotación en
dos ejercicios consecutivos, entendida como la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

3. Medidas para las entidades dependientes de primer nivel
Las entidades (organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y
demás entes) que estén adscritas a efectos SEC a Entidades locales del art. 3.1
(municipio, provincia e isla) no podrán constituir, participar ni adquirir nuevos entes de cualquier tipo. Nos encontramos, por tanto, ante una prohibición que establece la Ley a la creación de verdaderos holdings o entramados
empresariales, lo que obliga a las Entidades Locales a un replanteamiento de
la forma de gestión de sus servicios públicos bajo la forma de los consorcios,
fundamentalmente. En consecuencia, no podrán gestionar directamente servicios en la forma prevista en el art. 85.2.A) apdos. c) y d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, entidad pública empresarial o sociedad mercantil local, ni de forma indirecta mediante
sociedad de economía mixta, algo que ha sido muy habitual en el mundo local para el servicio de recogida y tratamiento de residuos, y para el abastecimiento de aguas.

4. Medidas para las entidades dependientes
de las de primer nivel, denominadas de segundo nivel
Las entidades (organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes) que estén controladas exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes a efectos SEC a Entidades locales del art. 3.1 (municipio,
provincia e isla), y que no estén en superávit, equilibrio o resultado positivo de
la explotación, deberán adscribirse o pasar a depender directamente de la Entidad local matriz (municipio, provincia e isla), o bien disolverse, y todo ello a 31
de marzo de 2014, y de inmediato iniciar proceso de liquidación en el plazo de
3 meses desde la fecha de disolución.
Si no lo hacen las entidades, quedarán automáticamente disueltas transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, a 30 de junio de
2014.
Si el control no es exclusivo de un único ente, deberán transmitir su participación en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, a 31
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de marzo de 2014, para lo cual habrá que ir a la legislación patrimonial y a la
mercantil en lo que se refiere al procedimiento que debe seguirse.
Y aquí hay una excepción que permite ampliar los plazos en un año más
cuando las entidades en desequilibrio están prestando alguno de los servicios
esenciales del art. 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.
A mediados de febrero de 2015 y después de un año de aplicación de la Ley,
lo que se pretendía con esta medida era sanear el sector institucional dependiente de las Entidades locales que presentaba desequilibrio financiero o inestabilidad presupuestaria, con la desaparición de los entes de segundo nivel y la posibilidad de sanear a los de primer nivel ya que les daba la posibilidad de aprobar
un plan de corrección del desequilibrio. Además, se establece una prohibición
tajante a futuros para la constitución o participación de estos entes de segundo
nivel, con lo cual se consigue simplificar la estructura organizativa instrumental
dependiente de las Entidades locales.
El Consejo de Estado mediante el Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, no
advierte lesión de la autonomía local en esta Disposición adicional novena y lo
argumenta diciendo que la prohibición de constitución de nuevos entes institucionales afecta a los ya constituidos y no propiamente a las Corporaciones
locales, y que todas estas medidas son para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

V. REFERENCIA A ARAGÓN
EN LA LEY DE RACIONALIZACIÓN
La Disposición adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que la
aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el régimen especial de organización previsto en su Estatuto de
Autonomía en materia de régimen 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 contenido básico de la
Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y
racionalización de las estructuras administrativas.
Se trata de una «cláusula de excepción para Aragón» que se introdujo en el
trámite parlamentario en el Senado y después del acuerdo al que se llegó en la
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Comisión Bilateral de Cooperación entre Aragón y el Estado en fecha 22 de octubre de 2012.
Vemos que están muy presentes los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los cuales Aragón tendrá que cumplir si quiere
modificar el reparto de competencias actual distribuyéndolas entre las Diputaciones y las Comarcas y respetando la legislación básica del Estado, como todo
apunta en el anteproyecto de «proposición de ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas» que se encuentra
en trámite parlamentario en las Cortés de Aragón.

VI. EL CONTROL FINANCIERO
Y PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
UN NUEVO PAPEL PARA EL INTERVENTOR
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, con el objeto de garantizar las funciones de control interno, aborda una reforma del régimen aplicable a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y para ello modifica el art. 92 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, incluye un nuevo art. 92 bis en la misma ley, deroga las disposiciones adicional segunda y transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y modifica los arts. 213 y 218 del Texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
En el art. 92 se define el grupo normativo por el que se rigen los funcionarios al servicio de la Administración local, previendo que los puestos de
trabajo en la Administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados por personal funcionario y delimita también las funciones que corresponden de manera exclusiva a los funcionarios de carrera de dicha Administración.
En el art. 92 bis se establecen las características básicas del régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional, que se contenían antes de la Ley de racionalización en la derogada disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.
Entre las funciones públicas necesarias y reservadas a estos funcionarios están la del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación. Dichas funciones, y
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en concreto la de control y fiscalización interna serán objeto de una regulación más amplia en sendos Reglamentos que debe aprobar el Gobierno, uno
sobre las funciones y forma de provisión de los puestos que deben ocupar los
funcionarios que desempeñen dichas tareas, y otro de desarrollo de procedimientos para el ejercicio del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera. Los borradores de ambos ya han sido elaborados por el
Ministerio.
Centrándonos en el aspecto económico y financiero, vamos a analizar la
modificación de los arts. 213 y 218 del Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y cómo incide en las funciones que deben realizar el Interventor o el Secretario Interventor de un Entidad local.
Una primera reflexión nace de la gran cantidad de informes que deben emitirse derivados de las obligaciones no sólo de la Ley de Racionalización y del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino también de
la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; preguntándonos si se incluyen dentro de la función de control y fiscalización interna o ha nacido para el
Interventor local una nueva función de evaluación relacionada con el suministro de información a órganos externos como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Intervención General de la Administración del Estado,
los Órganos de tutela de las Comunidades Autónomas o las Cámaras de cuentas
Autonómicas y la emisión de los informes de verificación de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, sosteniblidad de la deuda financiera y período medio
de pago a proveedores, que hay que remitir a los citados Órganos. También la
responsabilidad de la Intervención en el suministro de información a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, según establece el art. 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El art. 213 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido modificado por el artículo segundo, apdo. 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduciendo
novedades destacadas que vamos a analizar.
En primer lugar, al determinar las funciones de control interno de la gestión
económica de las Entidades locales, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes, mantiene las modalidades para su ejercicio en
las acepciones de función interventora, control de eficacia y control financiero,
pero incluye en este último la auditoria de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente.
El art. 220 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales define el control financiero como aquel que tiene por objeto comprobar el
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funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles
dependientes, y determina que se realizará por procedimientos de auditoría de
acuerdo con las normas de auditoría del sector público, normas que están aprobadas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y plenamente aplicables a las Entidades locales. Pero considero que la
novedad está en el ámbito subjetivo de actuación con estas auditorías al establecer que se determinará reglamentariamente. Así, en el borrador de Reglamento
de desarrollo del art. 213 que ha elaborado la IGAE en diciembre de 2014 y que
se va a aprobar próximamente, se establece en su art. 2 el ámbito de aplicación
introduciendo respecto al control financiero la matización de que se realizará
respecto del funcionamiento de todo el sector público local y que comprobará
que la gestión se ajusta a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, eficacia, eficiencia, economía y calidad; es decir, a todos los
principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
¿Qué entes forman parte del sector público local? En el art. 2 del borrador
de Reglamento, a efectos del mismo, se incluyen las entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles dependientes, fondos carentes de
personalidad jurídica con aportación mayoritaria, consorcios adscritos a la Entidad local de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los servicios que se presten por contrato de gestión de servicios públicos, y las entidades con o sin personalidad jurídica distintas de las anteriores
con participación mayoritaria de la Entidad local. Observamos, por tanto, que
se amplía de manera considerable el ámbito de control a todos los entes dependientes, adscritos y participados mayoritariamente por la Entidad Local y a las
prestadoras de servicios, puntualizando dicho borrador que el control se ejercerá también sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por todo el sector público definido con anterioridad;
lo que va a suponer una carga de trabajo importante para las Intervenciones de
las Entidades Locales. No obstante, la disposición adicional séptima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece la posibilidad de que la Entidad local y la Administración del Estado, suscriban convenios de colaboración en los que la IGAE realice funciones de apoyo a los órganos de control interno de las citadas Entidades,
eso sí, a cambio de una contraprestación económica; y el borrador de Reglamento de Control Interno también posibilita que las Intervenciones locales puedan
solicitar el asesoramiento de la IGAE.
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En segundo lugar, el art. 213 preceptúa que a propuesta del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá unas normas sobre los procedimientos de control, es decir, fijará unos criterios estándares que
sirvan de referencia y que entiendo deben estar armonizados y homogeneizados con los del Estado. También dice que definirá una metodología de aplicación del control, es decir, cuándo se debe actuar en la fiscalización previa, en el
control financiero y en la auditoría de cuentas. Seguidamente, hay que fijar criterios de actuación, es decir, pautas y directrices que deben regir el comportamiento al ejercer el control y que puedan servir de guía a todos los ejercientes.
Los derechos y deberes del personal controlador son importantes y hacen necesario aprobar un estatuto de la función de control que salvaguarde la actuación
del Interventor y de todo el personal que trabaja en la Intervención, incluyendo
las relaciones con la IGAE y con su propia organización. Por último, se deberán
determinar los destinatarios de los informes.
En tercer lugar, el apartado último del art. 213 determina que los interventores de las Entidades locales remitirán anualmente a la IGAE un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio,
estableciendo el borrador de Reglamento que dicho informe debe remitirse al
Pleno y a la IGAE en el primer cuatrimestre del año siguiente creando un Inventario con los mismos. No dice nada el citado borrador sobre los efectos de dichos informes pero podemos entender con este precepto que el control interno
del Ente local va a estar sometido a otro control interno por parte de la IGAE,
lo que puede ser criticable.
El art. 218 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido modificado por el artículo segundo, apdo. 3 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, regulando los
informes sobre resolución de discrepancias que se producen en el procedimiento de control interno en una Entidad local.
En el ejercicio de la función de fiscalización, el órgano interventor puede
manifestarse en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, documentos
o expedientes que se someten a su examen, debiendo formular sus reparos por
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. El reparo debe estar motivado y con razonamientos fundados de las objeciones realizadas, de manera que
si no se emite, el Interventor puede incurrir en una posible responsabilidad, por
ejemplo, en los casos del art. 188 del Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, cuando intervenga en la autorización de un gasto o en el
reconocimiento o pago de una obligación sin crédito suficiente.
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Si el reparo afecta a las fases de disposición de gastos, reconocimiento de la
obligación u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que se solvente en una serie de casos: la insuficiencia de crédito o que
el propuesto no sea adecuado, si se ha omitido la fiscalización de los actos que
han originado la orden de pago, en el caso de producirse una omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales que pudieran anular el acto o que
de continuar podría causar quebrantos al Tesoro Público o a un tercero, cuando
derive de una comprobación material, si el gasto se propone por un órgano que
carezca de competencia para su aprobación, o cuando se aprecien graves irregularidades en la fase de reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
Si una vez emitido el reparo, el órgano gestor del gasto al que le afecta no
está de acuerdo con el mismo, ya se dan las dos condiciones para iniciar un procedimiento de discrepancia que consta de cuatro fases: iniciación, ordenación,
instrucción y terminación.
El Presidente de la Entidad local es normalmente a quien le corresponderá resolver la discrepancia y su resolución será ejecutiva; siendo el Pleno el
órgano competente cuando se refiera a obligaciones y gastos cuya aprobación
sea de su competencia o los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación
de crédito, aunque en este último caso el acto ya es nulo según establecen los
arts. 173.5 y 188 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Hasta la modificación del art. 218 por la Ley de racionalización, el órgano
interventor debía elevar informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las anomalías detectadas en materia de ingresos, y no establecía más procedimiento. A partir de la modificación, se matiza que el informe se incorporará al
orden del día de la sesión plenaria como punto independiente y que el Presidente podrá presentar al Pleno informe justificativo de su actuación. Además, se
introduce que el informe de Intervención no puede incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que se fiscalicen, lo cual considero redundante, ya que la función interventora nunca ha abarcado el control de oportunidad y siempre el de legalidad.
El punto 2 del art. 218 establece que, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, es decir, la Intervención General de la Comunidad Autónoma si
está delegada como es el caso de Aragón, o la IGAE si no existe esa delegación.
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Con estas modificaciones me pregunto si otra Administración puede resolver las diferencias de criterio existente dentro de una Entidad local o si sólo va a
ser un informe de carácter preceptivo; y si es así cuál va a ser el procedimiento,
llegando a la conclusión de que es imprescindible una regulación sobre el procedimiento de resolución de discrepancias.
El borrador de Reglamento de control interno elaborado por la IGAE, en
su art. 12 regula este procedimiento y nos da algunas pautas al respecto. Determina que las opiniones del Interventor respecto al cumplimiento de las normas
no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión, y si hay discrepancia resolverá el Presidente, el Pleno o, en su caso, el órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, enlazando con el art. 218, y establece más adelante, con rotundidad, que la
resolución adoptada por la Intervención General del Estado o la de la Comunidad Autónoma, tendrá los mismos efectos que la dictada por el Presidente y será vinculante para este. Podemos afirmar de manera clara que estamos ante un
caso de órgano de control interno sometido a otro órgano de control interno, lo
que puede atentar a la credibilidad del órgano interventor local y a una posible
desacreditación en su función.
Cuestión distinta sobre el mismo punto 2 del art. 218 es la planteada en el
Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, del Consejo de Estado, entendiendo que al
ser el Presidente y no el Interventor quien eleva el reparo a la Administración
que ejerce la tutela financiera, no atenta a la autonomía local y se fundamenta
en las competencias de tutela financiera sobre los entes locales que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional reiterada, y cita sentencias, corresponden
al Estado y a las Comunidades Autónomas, dentro de las cuales figura la «fiscalización de las Corporaciones Locales».
Por último, en el punto 3 del art. 218 se establece que la Intervención General de la Entidad local remitirá al Tribunal de Cuentas los reparos formulados
en el ejercicio económico, después de que el Presidente y Pleno hayan tenido
conocimiento y siempre que estos no hubieran sido atendidos, completando de
esta forma el control del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general de las Entidades locales previsto en el art. 223 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
En el gráfico 6 se establece cuál es el marco normativo actual de la función
de control y fiscalización en las Entidades Locales.
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Gráfico 6
CONTROL INTERNO (art. 213 TRLRHL)
• Función interventora
• Control financiero (incluida auditoría de
cuentas de entes determinados por reglamento)
• Control de eficacia

Informes a emitir y suministro de información para cumplir otras normas:
• La LOEP (Ley 2/2012, de 27 de abril)
• La LRSAL (Ley 27/2013, de 27 de diciembre)

FUNCIÓN INTERVENTORA
• De la Entidad Local
• De los Organismos Autónomos
RD 117/87
FHN
art. 4
LGP
arts. 140
y ss.

LRBL
art. 92 bis:
funciones
RD 2188/85
control interno
por la IGAE

CONTROL DE EFICACIA (art. 221 TRLRHL)
• Grado de cumplimiento de objetivos
• Relación coste / beneficio
• En la práctica: es un aspecto del control
financiero

TRLRHL
arts. 213
y ss.
RD 339/98,
de 6 de marzo
MODIFICA

Acuerdo de Consejo de Ministros
de 16 de abril de 2010:
desarrolla y dicta instrucciones
sobre la función interventora

CONTROL FINANCIERO (art. 220 TRLTHL)
• De la Entidad Local
• De los Organismos Autónomos
• De las Sociedades mercantiles >50%
APLICACIÓN DE NORMAS DE
AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
Según borrador del Reglamento

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL
SECTOR PÚBLICO LOCAL:
OOAP, EPEs, Fundaciones, Consorcios,
Sociedades mercantiles

VII. EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Y LAS TRES REGLAS FISCALES DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Con la redacción del nuevo art. 116.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el art. 1.30 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se vuelve a establecer un fuerte nexo de unión entre esta Ley y la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El citado precepto establece que cuando por incumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria, del de deuda pública o de la regla de gasto, las
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corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero,
lo harán de acuerdo a los requisitos que fije el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; para determinar en el segundo párrafo una serie de medidas a implementar en estos planes y, en el tercero, hacer partícipe a la Diputación Provincial en la coordinación y elaboración de los mismos.
Este artículo tiene una conexión directa con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde establece los mismos casos de incumplimiento para obligar a
elaborar un plan económico-financiero a una Entidad Local, así como el contenido mínimo que deben reunir los mismos. Será más adelante cuando relacionemos uno y otro ya que ahora, como paso previo, nos vamos a centrar
en definir las tres reglas fiscales que van a determinar si hemos de elaborar
un plan, trataremos de establecer la secuencia en la elaboración del mismo, y
además, como elemento principal de todo este engranaje, delimitaremos cuál
es el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley, en la materia que estamos tratando.

1. Ámbito de aplicación subjetivo
El art. 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, determina quiénes son los sujetos o unidades que
integran el sector público, a los efectos de esta Ley. Por un lado, en el apdo. 1,
el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición del Sistema
Europeo de Cuentas (SEC) 95, ahora 2010, que incluye los subsectores Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administración de la Seguridad Social. Para incluir en el apdo. 2, el resto de entes
instrumentales formado por entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y cualquier otro ente de derecho público dependiente de una administración pública.
El Reglamento 549/2013, de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea, modifica el SEC 95 y se define como el SEC 2010, que es
de aplicación al Estado Español desde septiembre de 2014. Pues bien, de acuerdo con este Reglamento y particularizando para la Administración local, se definen los entes que conforman el sector de las Administraciones Públicas y el de
unidades dependientes, y se refleja en el gráfico 7 siguiente.
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Gráfico 7

Ámbito de aplicación subjetivo Ley Orgánica 2/2012
ENTIDADES LOCALES (Administraciones públicas)
•Ayuntamientos
•Diputaciones forales
•Cabildos y Consejos insulares
•Mancomunidades
•Otras entidades locales (Comarcas, Áreas metropolitanas, Entidades locales menores)
UNIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES
•Organismos autónomos
•Entidades públicas empresariales
UNIDADES PÚBLICAS
•Entes de derecho público
•Fundaciones
•Consorcios
•Sociedades mercantiles

UNIDADES PÚBLICAS
O PRIVADAS

El manual SEC 2010 tiene como uno de sus objetivos enunciar y tratar de
explicar los criterios básicos para clasificar a las distintas unidades públicas dentro de los distintos sectores de la contabilidad nacional, y en concreto, del sector S.13 «Administraciones Públicas», y aquí está la clave para que el ente que
se analiza forme parte de una unidad u otra.
En primer lugar la entidad analizada tiene que ser una unidad institucional,
que lo es cuando cumple dos requisitos: uno, que el ente goza de autonomía de
decisión en el ejercicio de su función principal, es decir, capacidad en la toma de
decisiones, disponer de sus bienes para intercambiarlos o tener posibilidad de
obligarse en pasivos y suscribir contratos, y dos, debe disponer de un conjunto
completo de cuentas, es decir, una contabilidad.
En segundo lugar, debe ser una unidad institucional pública. El criterio general es que será pública cuando esté controlada por una administración pública, es decir, cuando esa administración tenga capacidad para determinar la política general de dicha entidad instrumental. El SEC 2010 establece unos criterios
a tener en cuenta, de forma que un indicador puede ser suficiente, pero, en algunos casos son necesarios varios de ellos. Entre estos están, la titularidad pública
de la mayoría de derechos de voto, el control público del consejo de administración u órgano ejecutivo, el grado de financiación del ente, el control público en
el nombramiento o revocación del personal directivo o de los principales comiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tés de la entidad, la posesión pública de una acción de oro, que la administración pública represente el grueso de la demanda.
En tercer lugar, que la unidad institucional pública sea productora de mercado o no. Si es productora de mercado no es administración pública y si es
productora no de mercado será administración pública. Pero ¿Cuándo es productora no de mercado?, la respuesta es cuando el ente preste servicios o produzca bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales.
Para ello, se pone en relación las ventas con los costes de producción de manera que si son superiores en un 50% o más, será productor de mercado, y el ente
instrumental se considerará Sociedad financiera o no financiera; y si las ventas
no superan el 50% de los costes de producción, el ente se considerará dentro
del sector de administraciones públicas. Por tanto, la naturaleza económica del
ente es fundamental para delimitar si pertenece a un sector u otro, mucho más
que su naturaleza jurídica.
Además, sucede muchas veces en el mundo de la Administración local, que
una unidad institucional está participada por varias administraciones públicas.
En este caso, el SEC 2010 ha establecido que el concepto de «público» se considera teniendo en cuenta la titularidad pública del conjunto de todas administraciones que participan de manera que:
Si la unidad pública está participada mayoritariamente por una administración pública, se adscribe a la administración pública con participación mayoritaria.
Si la administración pública está participada por varias administraciones
públicas no teniendo ninguna de ellas más del 50 %, se adscribe atendiendo al
estudio individualizado de los criterios fijados por el SEC para determinar su
consideración de «pública» y que hemos enumerado anteriormente, y así se han
adscrito a Entidades Locales muchas unidades institucionales en las que participaban pero en un porcentaje inferior al 50%.
La denomina sectorización, que es la clasificación de todos los entes instrumentales a una Entidad Local matriz, es competencia de la Intervención General de la Administración del Estado, lo cual se realiza a través del Inventario de
Entes del Sector Público Local, regulado en el art. 2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria.
En el gráfico 8 se presenta un resumen de los entes que se incluyen en el
ámbito subjetivo de la Ley y que determina que el cálculo de las reglas fiscales
se haga de una forma u otra.
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Gráfico 8

Entes incluidos en el ámbito subjetivo Ley Orgánica 2/2012
Corporación Local art. 2.1

Resto entidades art. 2.2

Entidad
principal*

Entidad
dependiente
no AAPP

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

* Municipio, comarca, provincia, cabildo, consejo in-

sular, entidad local menor, área metropolitana, mancomunidad.
Entidades dependientes: OOAA, empresas, consorcios, fundaciones, etc., que estén sujetas a contabilidad pública o al PGC empresa privada.

Entidad
dependiente
no AAPP

Entidad
dependiente
no AAPP
Que se financien de forma mayoritaria con ingresos
comerciales.

2. Las tres reglas fiscales
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su art. 3 que la elaboración, la aprobación y
la ejecución del Presupuesto se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Así mismo, el art. 4 establece que las
actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, definido como la capacidad de financiar los compromisos
de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, de deuda pública y
de morosidad de la deuda comercial.
Estos dos principios fundamentales de actuación de las Administraciones
Públicas se concretan en el cumplimiento de los siguientes objetivos.

A. Análisis del objetivo de estabilidad presupuestaria
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su art. 11.4 establece que las Corporaciones Locales deAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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berán establecer una posición de equilibrio o superávit presupuestario, como
forma de instrumentar el principio de estabilidad presupuestaria.
El acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, fija para las
Corporaciones Locales un objetivo de déficit cero durante los ejercicios 2015 a
2017, a efectos de Estabilidad Presupuestaria.
En consecuencia, las Entidades Locales están obligadas a ajustar su Presupuesto General al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (denominado SEC 95, ahora 2010). Para el SEC 95 nos encontraremos en dicha situación de equilibrio cuando no exista «necesidad de financiación», es decir, cuando los ingresos no financieros (caps. 1 a 7 de ingresos) sean
suficientes para financiar los gastos no financieros (caps. 1 a 7 de gastos), una vez
realizados los ajustes necesarios para convertir los datos de contabilidad presupuestaria a contabilidad nacional. Aquí nos preguntamos el motivo de los ajustes y la respuesta es que el presupuesto recoge flujos financieros mientras que la
contabilidad nacional registra flujos económicos en base al criterio de devengo,
por tanto, por un lado, partiendo del saldo financiero presupuestario hay que eliminar los cobros y pagos que no se corresponden con ingreso y gasto devengado en el ejercicio, y por otro, incorporar los gastos e ingresos devengados que no
han dado lugar a un flujo presupuestario.
El cálculo para los entes del art. 2.1 que conforman el sector administraciones públicas se hará en términos consolidados como suma aritmética de las capacidades o necesidades de financiación de cada uno de los agentes que integran
el grupo. Para los entes del 2.2 que son los productores de mercado, el cálculo
se hace de manera individual para cada ente ya que no consolidan, entendiendo
la estabilidad presupuestaria como una posición de equilibrio financiero, definiendo el desequilibrio financiero como la situación en la que el ente incurre en
pérdidas, de acuerdo con el criterio establecido en el plan de contabilidad que
le sea aplicable, y su saneamiento requiere la dotación de recursos no previstos
por parte de ente matriz.

B. Análisis del objetivo de regla de gasto
De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación
del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Según el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, la concreción de dicha tasa para el ejercicio de 2015 es del 1,3 %.
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El art. 12.2 de la citada Ley Orgánica establece que se entenderá por gasto computable, a los efectos de las Corporaciones Locales, los empleos no financieros definidos en el SEC 95, excluidos los intereses de la deuda y la parte de gasto procedente de fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o
de otras Administraciones Públicas. También determina en el apdo. 3 que si se
aprueban cambios normativos que supongan aumentos permanentes o disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla podrá aumentar o deberá disminuir, respectivamente, en la
cuantía equivalente.
El cálculo para los entes del art. 2.1 que conforman el sector administraciones públicas se hará en términos consolidados de igual manera que se ha descrito en la estabilidad presupuestaria. Para los entes del art. 2.2 que son productores de mercado no se calcula.

C. Análisis del objetivo de sostenibilidad financiera: nivel de deuda viva
y período medio de pago
El art. 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, instrumenta el principio de sostenibilidad financiera en función del nivel de deuda pública, como un porcentaje del PIB, pero
para una Entidad Local resulta imposible realizar una medición de dicho nivel
en función del PIB local, por lo que esta previsión no es de aplicación práctica y
en consecuencia, el cálculo del nivel de endeudamiento se realiza según lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en la redacción
dada por la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011,
de 30 de diciembre, y vigente para 2015, en relación con el art. 50 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Además, la sostenibilidad financiera debe medirse también en relación a la
deuda comercial, y entiende la Ley que esa deuda comercial es sostenible desde
un punto de vista financiero cuando el período medio de pago a los proveedores
no supere el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
De esta forma, el período medio de pago debe calcularse de acuerdo con
una metodología común que se ha concretado en el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, a los efectos exclusivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, diferente al indicador del período legal de pago establecido en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

348

ESTUDIOS

Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor
negativo si la Entidad Local y sus entes pagan antes de que hayan transcurrido
treinta días naturales desde la fecha de presentación de las facturas o certificaciones de obra en el registro de entrada de facturas.

3. Elaboración del plan económico-financiero
Una vez medidas y verificadas las tres reglas fiscales, si se produce incumplimiento de las mismas hay que elaborar un plan económico-financiero que permita volver a cumplir los objetivos en el horizonte temporal del año en el que
se constate y el siguiente. Dicho Plan debe ser aprobado por el Pleno y con mayoría idéntica a la de aprobación del Presupuesto y se le debe dar la misma publicidad que a dicho documento presupuestario, con un precisión consistente
en que para las Entidades Locales de los arts. 111 y 135 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debe remitirse al órgano de tutela financiera para
su aprobación.
El art. 21 en su apdo. 2 establece el contenido mínimo del plan debiendo
analizar las causas del incumplimiento; las previsiones tendenciales de los ingresos y gastos, por lo menos, de dos años atrás más el actual; una descripción,
cuantificación y calendario de aplicación de las medidas que se incluyen en el
plan, tanto en materia de ingreso como de gasto; la previsión de aquellas variables económicas y presupuestarias de partida sobre unos supuestos base; y la
posibilidad de contemplar escenarios alternativos ante posibles variaciones en
el ritmo de ejecución de los ingresos y los gastos.
Por otra parte, el art. 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, establece que de manera adicional al art. 21 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un plan debe incluir al menos una serie de medidas relacionadas con la supresión de competencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación, con la racionalización organizativa, con la posibilidad de
ir a una gestión integrada de servicios obligatorios, o con la supresión de entes de ámbito inferior al municipio o una propuesta de fusión con el municipio colindante.
¿Cómo debemos interpretarlo? El Consejo de Estado en Dictamen número
164/2012, de 1 de marzo, interpreta que el art. 21.1 establece un contenido mínimo de alcance general de los planes económico-financieros y que el art. 116
bis lo desarrolla adecuándolo a las particularidades de cada Entidad Local, sin
que esa concreción suponga, por sí sola, una lesión de la autonomía local.
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Esta interpretación implica en la práctica, que si una Entidad Local, como
consecuencia del incumplimiento de todos o alguno de los objetivos, puede volver a conseguirlos con medidas tendentes a la reducción de gastos o de incremento de los ingresos, que va a ser lo habitual, no hay que tomar las medidas del
art. 116 bis, las cuales son mucho más agresivas y sólo serían necesarias en casos
muy extremos en los que la situación económica y financiera fuera insostenible.

VIII. CONCLUSIONES
Con el presente trabajo se ha intentado poner de manifiesto la directa relación
que existe entre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, atreviéndome a decir que los principios inspiradores y los objetivos pretendidos por la segunda,
relacionados con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la
eficiencia en la gestión de los servicios públicos, han estado presentes en el análisis de todos los temas nucleares de la primera. En consecuencia, la definición
y clarificación de las competencias desarrolladas por las Entidades Locales, el
coste efectivo de los servicios que prestan las citadas entidades, el reforzamiento del control financiero y presupuestario o el pretendido redimensionamiento
del sector público local, deben interpretarse, entre otras, desde la óptica de la
estabilidad y la sostenibilidad. Ahora bien, quizá sean necesarias modificaciones o cambios de interpretación en algunos aspectos de la Ley clarificando por
ejemplo el papel que van a desempeñar las Diputaciones Provinciales; y desarrollos reglamentarios, como el que está en proceso, relacionado con el control
interno en las Entidades locales, en otros. El reto esta lanzado y veremos cómo
se va consiguiendo.
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Contratación pública
y subcontratación1
María Teresa Rivero Sánchez-Covisa

1

RESUMEN
El presente estudio pretende llevar a cabo un análisis de la regulación de la
subcontratación en el TRLCSP desde la perspectiva de una Administración
Pública. Se pretende hacer un análisis de la regulación actual, considerando la
evolución legal y jurisprudencial de la subcontratación en nuestro derecho y
la dirección que impone la nueva Directiva 2014/24. Es el momento de hacer

1 Abreviaturas, siglas y acrónimos. CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978; ET:
Estatuto de los Trabajadores aprobado por RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; JCCA:
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LCE: Texto Articulado de la Ley de
Contratos del Estado aprobado por D 923/1965 de 23 de abril; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público; LGT: Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17
de diciembre; LPAP: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; LSSC: Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción; 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;
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ:
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales;
TC: Tribunal Constitucional; 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 refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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una reflexión sobre la necesidad de regular la subcontratación de forma que se
solventen muchos de los problemas que la práctica ha planteado. Es necesario
también que la Administración lleve a cabo una adecuada y completa regulación de la subcontratación en los Pliegos, controlando rigurosamente la misma
en la ejecución contractual. Para dicho control, las obligaciones de información que se impongan en el Pliego al contratista revestirán un papel esencial.

ABSTRACT
This study endeavours to carry out an analysis of the regulation governing
subcontracting in the Revised Text of the Public Sector Procurement Act
(TRLCSP) from the standpoint of a Public Administration. It aims to analyse
the current regulation, taking into consideration the legal and case-law evolution of subcontracting within our legal framework and the path laid down
by the new Directive 2014/24. It is time to reflect on the need to govern subcontracting so that many of the problems raised by this practice can be resolved. It is also necessary for the Public Administration to implement a full
and suitable regulation of subcontracting in tender documents, thus exercising strict control over it as regards contractual fulfilment. In order to achieve
such control, the reporting obligations laid down for the contractor in tender
documents will play an essential role.

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. LA SUBCONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA. III. LA REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL TRLCSP. 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 2. La posibilidad
de la subcontratación como regla general. 3. La subcontratación como
opción del contratista en la ejecución contractual. 4. Supuestos de autorización previa. 5. Incumplimiento de los presupuestos de la subcontratación. 6. El objeto de la subcontratación. Límites cuantitativos y cualitativos de la misma. 7. La subcontratación manifestada en la licitación: La
integración de la solvencia y la necesaria mención en los Pliegos. 8. La
prohibición de la subcontratación. 9. La imposición de la subcontratación.
10. Reglas especiales de la subcontratación. 11. Efectos jurídicos derivados de la subcontratación. IV. LA NUEVA DIRECTIVA 2014/24 Y LA SUBCONTRATACIÓN. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN
La subcontratación es en esencia una técnica de organización del trabajo que
responde a la fragmentación del ciclo productivo en actividades o prestaciones
técnicamente homogéneas que serán desplazadas a unidades productivas exterAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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nas. Si bien el TRLCSP no recoge el concepto de subcontratación, sí lo hace la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de
la Construcción, cuyo art. 3 la define como «la práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a otro
subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se ha encomendado»2.
La subcontratación se configura como facultad que corresponde al contratista cuyo fundamento constitucional debe buscarse en el derecho a la libertad
de empresa reconocido en el art. 38 de la CE. Este derecho comprendería por un
lado, la libre iniciativa para el ejercicio de actividades económicas y de otro, la
libertad del empresario para combinar los factores productivos con arreglo a su
propio criterio. Este segundo aspecto permite al empresario elegir entre la realización por entero del ciclo productivo o el desplazamiento de determinadas
partes o actividades de dicho ciclo productivo a unidades externas. Esta técnica
de externalización del trabajo ofrece al empresario evidentes ventajas organizativas y técnicas. Así, permite a la empresa conseguir una mayor especialización
en la ejecución de ciertas prestaciones o acometer trabajos complejos con una
dimensión óptima de la plantilla. A ello debe añadirse que desde la perspectiva
del derecho comunitario la subcontratación es un cauce esencial de acceso de
las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.
Ahora bien, siendo indudables las ventajas que ofrece la subcontratación,
no puede olvidarse que descentralizar la ejecución del contrato, conlleva ciertos
peligros que repercuten especialmente en aquellos que ponen su trabajo o materiales en el contrato de otro. Es este último eslabón de la cadena el que ha sufrido de forma más acentuada los inconvenientes de la subcontratación. Entre
dichos abusos la práctica ha alertado de cadenas excesivas de subcontratación
que se traducen en una escasa profesionalización del trabajo, de la encomienda
a subcontratistas de partes muy relevantes de la prestación a cambio de contraprestaciones muy inferiores a las pactadas por el contratista o de la estipulación
de plazos de pago muy superiores a los del contrato principal consiguiendo de
esta forma el contratista una liquidez adicional a expensas de los subcontratistas. La subcontratación se ha utilizado también para enmascarar actuaciones
empresariales fraudulentas, prohibidas por el ordenamiento jurídico, como la
cesión ilegal de trabajadores. Todos estos inconvenientes han determinado toda

2 La STSJ de Andalucía-Málaga (Sala de lo social), sentencia 274/1996, de 8 de marzo, Fundamento de Derecho Tercero. Esta sentencia define la subcontratación como «el acuerdo contractual por el que un contratista o titular de un encargo de contrata encomienda a otro contratista la ejecución de determinadas prestaciones que forman parte del encargo productivo
más complejo que aquel se ha comprometido a realizar».
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

354

ESTUDIOS

una serie de prevenciones desarrolladas por nuestro derecho dirigidas esencialmente a la protección de aquellos que ponen tanto los materiales como su trabajo en la ejecución de un contrato ajeno.
Así, el Derecho Laboral ha desarrollado una especial tutela del trabajo dependiente que, referido al ámbito de la subcontratación, da lugar al llamado
«principio de protección del trabajo en contratas», principio que postula en definitiva una protección reforzada y específica de los trabajadores subcontratados. La legislación laboral ha impuesto así la responsabilidad solidaria del empresario principal para garantizar el pago de salarios y el pago de las cuotas de
seguridad social de los trabajadores subcontratados.
En el ámbito del Derecho Civil, la protección al subcontratista, ha encontrado un apoyo decisivo en la interpretación y aplicación jurisprudencial de la
acción directa del art. 15973 del CC.
No puede tampoco olvidarse la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LSSC), dictada precisamente para paliar
los abusos de la subcontratación en las obras de construcción. Dicha Ley resulta
desarrollada mediante RD 1109/2007, de 24 de agosto. La LSSC será de aplicación a todo tipo de contratos de obra, ya sean contratos públicos o privados, y
ya se trate de contratos de arrendamientos de servicios o de obras siempre que
las actividades que son objeto de los mismos sean los trabajos de obras de construcción que específicamente señala la Ley. La subcontratación, como forma de
organización productiva, no podrá ser ilimitada en las obras exigiéndose que la
misma no supere el tercer nivel de contratación, salvo que la subcontratación
se juzgue necesaria a juicio de la dirección facultativa de obra, en cuyo caso se
podrá autorizar una subcontratación adicional. De igual forma requiere que las
empresas subcontratistas cuenten con una determinada organización productiva (medios personales y materiales), con ejercicio de facultades de organización
y dirección configurándose como centro de imputación de responsabilidades y
obligaciones. El art. 7 de la ley establece además la obligación para las empresas
contratistas y subcontratistas de vigilar las limitaciones a la subcontratación, así
como la obligación de hacer constar las subcontrataciones en el Libro de Subcontratación que el art. 8 de la Ley exige para toda obra de construcción. En
dicho Libro, que debe permanecer en todo momento en la obra, se deberán re-

3 La STS, Sala de lo Civil, de 22 de diciembre de 1999, justifica la acción directa a la vista de
la realidad social actual y con la finalidad de evitar manipulaciones y abusos a cargo de los
propietarios que se valen de la subcontratación. En idéntico sentido la STS, Sala de lo Civil,
de 7 de octubre de 2008, fundamentaba la acción directa en razones de equidad y con objeto
de evitar enriquecimientos injustos a costa de lo subcontratistas.
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flejar por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos todas y cada una
de las subcontrataciones que se realicen indicando si son empresas o trabajadores autónomos y su nivel de subcontratación. De igual forma se hará constar la
persona que ejerce las facultades de dirección y organización de cada empresa
contratista, los representantes legales de los trabajadores de la misma, así como
la entrega a las mismas de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a la
realización de dichas obras.
Los problemas anteriormente expuestos no son ajenos a contratación pública, sin embargo la particular construcción que las sucesivas leyes reguladoras
de la contratación pública, la doctrina y la jurisprudencia administrativa han
realizado de la subcontratación, ha ahondado progresivamente en una radical
separación entre la relación jurídica administrativa que vincula a la Administración Pública con el contratista, y la relación jurídica civil que vincula a este último con el subcontratista. De este modo la constante en el Derecho Administrativo ha sido tratar de salvaguardar el contrato administrativo, en razón del
interés público que persigue, de toda injerencia o vicisitud que pudiera proceder de las subcontrataciones. El Derecho Administrativo ha afirmado, en definitiva, una relación jurídica exclusiva con el contratista que ha determinado que
la Administración quede ajena a cualquier acción o reclamación del subcontratista. Esta dirección es, por tanto, absolutamente inversa a la que han seguido
otros ámbitos de nuestro derecho, como el Derecho Civil, Laboral o Tributario,
que han generado todo un entramado de responsabilidades para el empleador
derivadas de la subcontratación.
Las consideraciones expuestas presiden el estudio de la subcontratación
que se aborda, estudio que tendrá en cuenta la dirección que impone actualmente la nueva Directiva 2014/24.

II. LA SUBCONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La subcontratación se ha configurado tradicionalmente, junto con la figura de
la cesión de contrato, como una excepción al carácter intuitu personae de los
contratos administrativos en cuya conclusión es fundamental la consideración
a las cualidades del contratista. Así, el Derecho Administrativo requiere ciertas
condiciones de aptitud y solvencia para ser admitido a la licitación siendo adjudicatario el licitador que resulte seleccionado a través de los procedimientos legalmente establecidos. Este carácter intuitu personae no puede confundirse con
el carácter personalísimo de las prestaciones, dado que lo normal es que de la
contratación pública no se deriven prestaciones de carácter personalísimo que
solo pueda ejecutar el contratista.
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El subcontrato en el Derecho Administrativo parte también del mismo concepto económico de subcontrato que hemos visto –práctica mercantil de organización productiva, facultad del contratista– y de la estructuración del subcontrato en dos relaciones jurídicas superpuestas. Ahora bien, como diferencia esencial
con el Derecho Civil, en la contratación pública no se mantiene la identidad de
naturaleza jurídica respecto a las dos relaciones superpuestas que confluyen en
la subcontratación (relación principal –entre comitente y contratista– y relación
secundaria o accesoria –entre contratista y subcontratista–), ni existen tampoco
acciones entre el subcontratista y la Administración contratante, desarrollándose estas dos relaciones jurídicas de forma absolutamente autónoma y paralela.
Se establece así, una distinción nítida entre la relación jurídica que vincula a la
Administración y contratista, de naturaleza administrativa, y la relación jurídica
que vincula al contratista y subcontratista, de naturaleza civil. La relación jurídica que surge de la subcontratación, como relación dependiente o accesoria de la
principal, se verá afectada por las vicisitudes que esta última experimente en su
vida jurídica, pero no genera ni derechos ni obligaciones para la Administración,
ni alterará el régimen de responsabilidad del contratista frente a ella, quien debe
responder de forma exclusiva de la ejecución del contrato4.
La autonomía de la subcontratación respecto al contrato administrativo
principal, se mantuvo tradicionalmente por los informes de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado5 y por los Tribunales Administrati-

4 La STSJ de Cataluña de 5 de mayo de 2005 en su Fundamento de Derecho Tercero señala:
«Tal como esta Sala y Sección ha puesto de manifiesto, entre otras, en Sentencias núm. 587, de 9
de julio de 1997, rec. 2170/93, y núm. 93, de 31 de enero de 2005, rec. 54/2002, el subcontrato
resulta un negocio jurídico derivado o secundario, destacándose que se trata de un negocio
estructuralmente autónomo y funcionalmente dependiente: autónomo y de naturaleza civil,
por una parte, pero también dependiente, porque si se extingue el principal, se produce la
imposibilidad sobrevenida de cumplirlo».
5 En su informe 71/09, de 23 de julio de 2010, la JCCA negaba la posibilidad de hacer constar
en los Pliegos una cláusula que permitiese al órgano de contratación efectuar pagos directamente al subcontratista. Se afirmaba que, de otra forma, se atribuiría al órgano de contratación potestades decisorias sobre una relación autónoma, de carácter privado, invadiendo
con ello las competencias jurisdiccionales. Dicho informe entendió que esta dirección resultaba avalada por el apdo. 4 del art. 210 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
Sector Público, que había introducido un segundo estableciendo que «el conocimiento que
tenga la Administración de los subcontratos celebrados... no alterarán la responsabilidad exclusiva del contrato principal». Esta misma posición jurídica fue mantenida en el Informe
56/10, de 28 de octubre de 2011 y en el informe 36/2011 de 15 de diciembre.
		 La redacción de este precepto no era sin embargo tan clarificadora como la JCCA pretendía,
y de hecho no afectó a la dirección que mantuvieron los Tribunales civiles al propio tiempo
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vos en interpretación de las sucesivas leyes reguladoras de la contratación pública. En este sentido nuestra Ley de Contratos del Estado de 23 de abril de 1965
se limitó a recoger en el art. 59 la posibilidad de subcontratar, señalando que,
salvo que del contrato resultara lo contrario o se dedujera que el contrato de
obra había de ser ejecutado precisamente por el adjudicatario, este podía encomendar a un tercero la realización de unidades de obra. Nada más se establecía
en relación a las acciones y responsabilidades que surgían de la subcontratación.
Es el Reglamento General de Contratación aprobado por Decreto 3354/1967, de
28 de diciembre, el que afirma la relación exclusiva de los subcontratistas con
el contratista en su art. 186. El art. 116.3 de la Ley de 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, con leves modificaciones vino a
recoger esta misma orientación al igual que el art. 115.3 del Real Dereto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta posición jurídica, encontró su principal apoyo jurisprudencial en la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 10
de febrero de 19906, siendo seguida por la Audiencia Nacional y por muchos de
los Tribunales Superiores de Justicia.
Frente al planteamiento de los Tribunales administrativos, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, mantuvo una jurisprudencia reiterada y bien diferente7,
seguida unánimemente por las Audiencias Provinciales, posibilitando que los
subcontratistas pudieran accionar directamente contra la Administración Pública. En este sentido, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencias de 12
de mayo de 1994 y 18 de julio de 2002 había declarado que «los contratos que
relacionan a los contratistas y la cadena de subcontratistas son de naturaleza indiscutible civil y la acción de reclamación contra el Estado, como comitente, es

que sectores importantes de la doctrina –en este sentido Francisco Blanco López («La subcontratación administrativa ejercicio de la acción directa del art. 1597 del Cc»)– cuestionaban que dicha redacción impidiese una acción civil directa del subcontratista.
6 Esta sentencia señalaba literalmente: «En los subcontratos la relación existente entre el contratista y sus subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la
relación entre la Administración y el propio contratista.
		 El subcontratista, aunque es tercero para la Administración, no introduce la figura de una
tercera parte del contrato principal, en el que solo existen dos partes en relación, y los efectos del subcontrato tiene que ser asumidos frente a la Administración directa y únicamente
por el contratista, como actos de los que debe responsabilizarse».
7 En este sentido, SSTS, Sala de lo Civil, de 12 de mayo de 1994, 18 de julio de 2002 24 de
enero de 2006 y 12 de diciembre de 2007.
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acción de naturaleza también civil, prevista en el art. 1597 del CC, por lo que
su competencia para su conocimiento debe ser residenciada en los Tribunales
del orden civil». Se establecía así una suerte de acción directa del subcontratista
contra el comitente o dueño de la obra, nacida del propio subcontrato, que se
superponía a la relación jurídica administrativa que vinculaba al contratista con
la Administración, y que permitía accionar directamente al subcontratista frente
a la Administración como dueño de la obra.
La creación de la jurisprudencia civilista fue defender la acción directa del
subcontratista frente a la Administración, fundada en la acción especial que le
otorgaba el art. 1597 del CC, afirmando la naturaleza civil de esta acción, que
nacía propiamente del subcontrato y la competencia de los Tribunales Civiles
para conocer de la misma. Ello permitió a muchos subcontratistas, que resultaban impagados en la ejecución de obras públicas, ver estimadas sus pretensiones frente a la Administración. Dicha construcción obedecía, sin duda, a la necesidad de dar respuesta práctica a muchos de los problemas y abusos que ponía
de manifiesto la subcontratación8. A través de ella, los Tribunales civiles aplicaron a la contratación pública, la amplia doctrina que habían creado sobre la base del art. 1597 del CC, precisamente para dar respuesta a los problemas de la
subcontratación en los contratos de obra9.

8 El Auto 107/2003 de la Audiencia Provincial de Baleares señalaba refiriéndose a la contratación pública que «La realidad muestra la importancia práctica y la trascendencia económica
de la dispersión de los trabajos que se producen en los contratos de obra, a través de la figura
de la subcontratación; los grandes contratos de obra, muchas veces contratos cuyo dueño de
obra o comitente es una entidad pública, se conciertan con contratistas que celebran contratos parciales, los subcontratistas a su vez, celebran nuevos subcontratos y puede llegarse a la
aplicación de la acción directa del artículo 1597 del Cc con un planteamiento muy distinto
al que enfrentó el Cc del año 1889 que, en este punto, reproduce prácticamente lo que decía
el artículo 1538 del Cc de 1851.
		 La jurisprudencia en su función esencial de complementar el ordenamiento jurídico, tal y
como dispone el artículo 1.6 del Cc no ha quedado ni debe quedar ajeno a la evolución de la
realidad, sino que debe interpretar las normas de acuerdo con la realidad social, tal y como
ordena el artículo 3.1 del Cc. En este sentido, una interpretación progresiva y adecuada a la
realidad social, hace interpretar el artículo 1597 del Cc».
9 La doctrina que de la acción del art. 1597 del CC ha realizado la jurisprudencia civil, se expone en la Sentencia 180/2013, de 17 de abril, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10), Recurso de Apelación 166/2013, Ponente Sr Illescas Rus, que realiza un auténtico
recopilatorio de la misma. Esta acción se configura como una acción nacida de la equidad,
propia y directa y no subrogatoria o pauliana. Constituye una excepción al principio de relatividad de los contratos y faculta al subcontratista para cobrar del dueño de la obra lo que
este adeuda a su vez al contratista. La carga probatoria de haber pagado al contratista, como
excepción frente a esta acción, corresponde al comitente o dueño de la obra.
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La polémica quedó definitivamente zanjada con la introducción del apdo.
8 del art. 227 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP), que de forma muy clara dispone en su apdo. 8 que «Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos». La
exclusión expresa de acción directa de los subcontratistas frente a la Administración zanjaba de raíz la polémica suscitada y ponía fin al camino emprendido
por los Tribunales civiles.
Los Tribunales civiles declinan actualmente el conocimiento de cualquier
acción del subcontratista a favor de la jurisdicción contenciosa. Esta última desestima las pretensiones del subcontratista por falta de esa acción directa10. Curiosamente muchos de los Tribunales contenciosos en recientes sentencias, además de reiterar la inexistencia de la acción directa frente a la Administración –lo
que en sí mismo descartaría cualquier otro pronunciamiento–, entran en el fondo del asunto, entendiendo que procede además la desestimación de las pretensiones del subcontratista por falta de comunicación de la subcontratación a la
Administración11. Esta falta de comunicación permite a la Administración desconocer cualquier acción del subcontratista. Cabe plantearse qué alcance debe
darse a ese desconocimiento si el propio TRLCSP impide de plano cualquier acción directa del subcontratista frente a la Administración. Curiosamente, aunque se afirma que la relación de subcontratación es ajena a la Administración,
se reconoce la condición de interesado al subcontratista en el contrato reconociéndole el derecho de información y acceso al expediente administrativo. Esta
misma condición de interesado se le reconoce en la vía contenciosa12.
Cabe cuestionar, como señala un sector importante de la doctrina, si con
la supresión de cualquier género de acción directa del subcontratista frente a la

10 En este sentido, podemos citar la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 3ª), núm. 309/2012, de 6 de septiembre, rec. 321/2012, Fundamento de Derecho Segundo.
11 En este sentido puede citarse la Sentencia de 22 de marzo de 2012 del TSJ de la Comunidad
Valenciana (Sala de lo Contencioso Administrativo), la Sentencia de 23 de octubre de 2013
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y la Sentencia de 4 de junio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª).
12 STSJ de Madrid 309/2012, Recurso 321/2012, de 6 de septiembre (Sala de lo Contencioso
Sección 3ª).
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Administración, se produce realmente algún tipo de beneficio para la Administración Pública. De hecho, el ejercicio de la acción directa ha sido admitido en
países de nuestro entorno13 y es la opción a la que se orienta la nueva Directiva
de contratación 2014/24. Recordemos que la acción directa, tal y como se había
configurado por la doctrina civil, no implicaba ni responsabilidad ni gasto adicional para la Administración, que solo respondía con la cantidad que no hubiera pagado al contratista. Tampoco era incompatible con la protección de los
intereses públicos, más bien todo lo contrario. El hecho de que la Administración pudiera abonar directamente las prestaciones contractuales a quien en definitiva las ejecuta materialmente, garantiza la viabilidad y buena ejecución del
contrato, otorgando mayores garantías a los subcontratistas. Esta posición sería
también más acorde con un poder público responsable que vela por la correcta
ejecución del contrato y por el cumplimiento de la normativa laboral, medioambiental y social en la ejecución del mismo. Es dudoso por tanto que una radical separación entre la relación jurídica principal que vincula al contratista con
la Administración y aquella que se establece entre el contratista y el subcontratista, reporte verdaderas ventajas a la Administración, en la medida que impide
cualquier intervención administrativa en una relación jurídica que, a la postre,
se desarrolla en el seno de los contratos públicos.
Por último, dicha separación tampoco garantiza a la Administración una
absoluta indemnidad frente al contratista. Muy al contrario de lo que se afirma en el TRLCSP, mientras nuestra legislación administrativa se ha esforzado
en mantener una separación absoluta entre las relaciones jurídicas involucradas en la subcontratación, la legislación laboral y tributaria, han venido tejiendo todo un entramado de responsabilidades de la Administración Pública como
«empleador»14.

13 Esta opción es la que se acoge en el ámbito de otros países como Francia, en cuya Ley 751334 relativa a la subcontratación se admite y regula la acción directa del subcontratista
frente a la entidad adjudicadora como forma de exigencia de las prestaciones impagadas que
se han ejecutado como consecuencia de la subcontratación.
14 -En este sentido, el art. 42 del ET establece una responsabilidad solidaria del empleador por
el pago de salarios y cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores subcontratados.
• El art. 43.1. f de la LGT establece la responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios
objeto de la contratación o subcontratación.
		 Para que se genere estas responsabilidades la actividad subcontratada debe formar parte de
la «propia actividad de la Administración». Conforme a la teoría del ciclo productivo, STS,
Sala de lo Social, de 3 de octubre de 2008, debe entenderse por «propia actividad», la acAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tividad inherente o absolutamente indispensable para la actividad de la empresa principal,
lo que traducido a la actividad pública se corresponde con aquellas prestaciones que se hallan necesariamente integradas en la función que tiene encomendada la Administración y
sin cuya actuación no se entendería cumplida esa función (SS TS 18 de enero de 1995, 29
de octubre de 1998, 24 de noviembre de 1998, 22 de noviembre de 2002 y 20 de julio de
2005).
		 A modo recopilatorio vid. la STSJ de Madrid núm. 435/2013, de 17 de Mayo, que señala como supuestos en los que la jurisprudencia descarta la noción de propia actividad las contratas de vigilancia de las instalaciones de una Administración Pública (STS, Sala de lo Social,
18 de enero de 1995); los supuestos de impartición de cursos de formación por empresas
colaboradoras aunque estuvieran financiadas por el INEM (STS, Sala de lo Social, 29 de octubre de 1998; en este mismo sentido se manifiesta la STSJ de Castilla y León Burgos –Sala
de lo Social– Sección 1ª, sentencia de 13 de diciembre de 2012); el servicio de cafetería de
un club deportivo sociocultural de la Armada (STSJ Murcia de 11 de diciembre de 2006); y
un contrato de explotación de cafetería de un Ministerio (STSJ de Castilla La Mancha de 14
de marzo de 2004). Por el contrario, sí se ha considerado que concurre la noción de propia
actividad en los supuestos de contratas del Ayuntamiento para atender a la gestión indirecta de atención domiciliaria (STS, Sala de lo Social, de 15 de julio de 1996); en la prestación
de servicios sociales en un centro de discapacitados dependiente de una administración autonómica (STSJ Comunidad de Valencia de 9 de marzo de 2004); en la contrata de servicios
informáticos para el Ministerio de Medio Ambiente (STSJ de Madrid 23 de febrero de 2004);
en el transporte de servicio sanitario de urgencia por el Instituto Navarro de Salud (STS, Sala de lo Social, de 23 de enero de 2008); en el transporte del servicio sanitario de enfermos
por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (STSJ del País Vasco de 29 de octubre
de 2002); en la gestión indirecta de programas de medidas judiciales de menores en medio
abierto para prevenir y evitar conductas delictivas (STSJ Comunidad Valenciana de 4 de mayo de 2005); en la gestión de instalaciones deportivas (STSJ de Murcia de 18 de diciembre de
2000); y en la gestión de actividades culturales y deportivas del Ayuntamiento de Alcorcón
(STSJ Madrid de 17 de mayo de 2013)
• Vid. arts. 14, 42.1 y 24.3 sobre la responsabilidad por incumplimiento de la obligación
de prevención de riesgos laborales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales, en relación con el art. 42.3 del RD Legislativo 5/2000 de 4 de
agosto que aprueba el Texto Refundido de la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. La responsabilidad en este caso requiere de la concurrencia de culpa de la Administración y constituye una responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación
propia del empresario principal, titular del centro del trabajo –lugar de trabajo–, en el que
prestan servicios los trabajadores en virtud de una contrata o subcontrata, de velar por el
cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en el conjunto productivo
o lugar de trabajo que se encuentra bajo su control (STS, Sala de lo Social, de 5 de mayo
de 1999).
• Vid. igualmente el art. 214 del TRLCSP que recoge la responsabilidad patrimonial de la
Administración. En relación a la misma, ver las dos posiciones jurídicas que ha mantenido
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a su ejercicio expuestas en la sentencia
1437/2004 Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2), de 30 septiembre Recurso contencioso-administrativo núm. 51/2001.
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III. LA REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
EN EL TRLCSP
1. Ámbito subjetivo de aplicación
La regulación de la subcontratación en los contratos administrativos se contiene en los arts. 227, 228 y 228 bis del TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, dentro de las normas relativas a los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos (Libro IV de la Ley).
Considerando que solo los contratos administrativos (art. 19.2 TRLCSP) se rigen en cuanto a sus efectos y extinción por el TRLCSP y disposiciones de desarrollo, las normas relativas a la subcontratación deberían ser en principio solo de aplicación a los contratos que celebren las Administraciones Públicas, entendiendo por
tales, las comprendidas en el art. 3.2 del TRLCSP, dado que para los contratos que
celebren los poderes adjudicadores no Administración Pública y los entes del sector
público que no son poder adjudicador (contratos que el art. 20.2 califica de privados), debería estarse al derecho privado para regular sus efectos y extinción.
Esta primera apreciación no es sin embargo correcta en su totalidad, dado
que el art. 227.9 del TRLCSP establece expresamente que lo dispuesto en el art.
227 del TRLCSP será de aplicación a las entidades públicas empresariales y a los
organismos asimilados o dependientes de las Administraciones Públicas, si bien
las referencias a las prohibiciones de contratar que se efectúan en el apdo. 227.5
se entenderán referidas a las enumeradas en el art. 60.1 del TRLCSP.
En consecuencia, si bien las entidades públicas empresariales estatales y los
organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales no tienen la consideración de Administración Pública, según el concepto estricto que de este término impone el art. 3.2 del TRLCSP, por previsión
expresa de este art. 227.9 las normas en materia de subcontratación sí les son
de aplicación. Ello debe considerarse dado, que si este artículo no existiera, sus
contratos, como contratos privados que son (art. 20.1 TRLCSP) se regirían en
cuanto a sus efectos y extinción por el derecho privado que sería por tanto de
aplicación a la subcontratación (art. 20.2 TRLCSP).

2. La posibilidad de la subcontratación como regla general
La contratación administrativa parte de la regla general de la posible subcontratación de parte de las prestaciones que integran el contenido del contrato administrativo. En este sentido el art. 227.1 del TRLCSP, en idénticos términos a los
recogidos en sus precedentes legislativos, señala que «el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o
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los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario».
En la mayor parte de los supuestos el recurso a la subcontratación será decidido por el adjudicatario en el curso de la propia ejecución, sin que la utilización de este recurso se haya anticipado en el momento de la licitación. Sin embargo la subcontratación puede manifestarse al tiempo de la licitación en dos
supuestos: cuando el contratista para acreditar su solvencia la integra a través
de la subcontratación y en el supuesto en que la propia Administración requiera
en el Pliego al licitador que manifieste al tiempo de realizar su oferta la subcontratación que va a realizar en la ejecución del contrato.

3. La subcontratación como opción del contratista
en la ejecución contractual

El adjudicatario que decide, en el curso de la ejecución de un contrato, ejecutar parte de las prestaciones recurriendo a un tercero, debe comunicar a la Administración su intención de subcontratar. En este sentido el art. 227.2.b) del
TRLCSP requiere como condición indispensable para que el adjudicatario pueda utilizar la subcontratación, comunicar «anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia».
La identificación del contratista en este caso será necesariamente nominativa dado que el contratista ya ha decidido la subcontratación y la identidad del subcontratista. Como primer presupuesto, el subcontratista no puede
ser en ningún caso una persona incursa en prohibición de contratar. Así lo señala tajantemente el art. 227.5 del TRLCSP cuando determina que «en ningún
caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del art. 60» (prohibiciones de
contratar)»15. Es decir no puede ejecutarse la prestación subcontratada a través

15 Directiva 2014/24 (105) «[...] Además es preciso puntualizar explícitamente que los Estados
miembros han de poder ir más allá, [...] o al permitir o exigir a los poderes adjudicadores que
verifiquen que los subcontratistas no se encuentran en ninguna de las situaciones en las que se
justificaría la exclusión de operadores económicos. Cuando se apliquen estas medidas a subcontratistas, debe garantizarse la coherencia con las disposiciones aplicables a los contratistas
principales, de modo que la existencia de motivos de exclusión obligatoria vaya seguida por el
requisito de que el contratista principal sustituya al subcontratista de que se trate».
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de una persona que no habría podido concurrir a la licitación, por estar incurso en prohibición. De otra forma, se articularía un fraude de ley al ordenamiento jurídico.
El contratista debe además tener la capacidad técnica necesaria para ejecutar la prestación («aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia»). En lógica consecuencia con el sistema de clasificación que acoge nuestro ordenamiento jurídico
como forma de acreditación de la capacidad técnica, y en sintonía con lo establecido en el art. 74 del TRLCSP, la acreditación de estar en posesión de la clasificación precisa para ejecutar la parte del contrato objeto de la subcontratación,
exime al contratista de tener que acreditar esa capacidad técnica.
En relación a la exigencia o no de clasificación al subcontratista, la Junta de
Andalucía en el informe 17/2008 de 7 de octubre concluye que no puede exigirse al subcontratista que tenga la clasificación adecuada para la realización de la
prestación del contrato objeto de la subcontratación, pero si la tiene, le eximirá
de justificar su aptitud.
En todo caso, conforme al art. 227.2.b) del TRLCSP, las circunstancias relativas a la solvencia del subcontratista, deberán comunicarse y acreditarse por
el contratista de forma previa a la realización de la subcontratación Como excepción a esta regla general, no será precisa la comunicación previa en los supuestos en que el recurso a la subcontratación se produzca «para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se
justifique suficientemente». El TRLCSP no define qué situaciones deben comprenderse en dichos conceptos jurídicos, pero pueden ser trasladables las situaciones que la jurisprudencia ha recogido para fundamentar la tramitación urgente o de emergencia de los expedientes16. En todo caso, la concurrencia de las
situaciones que demanden la subcontratación sin la preceptiva comunicación
previa debe ser suficientemente justificada por el contratista de forma inmediata a la realización de la subcontratación, comunicando a la Administración las

16 En relación con la necesidad de motivación de la declaración de urgencia en el expediente
se ha destacado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 27 de febrero de 2008)
que la situación urgente debe ser objetivamente evaluable y no apreciada de modo subjetivo
por el órgano de contratación. A su vez, dicha declaración debe estar justificada por la existencia de un interés público o de necesidades inaplazables que han de ser satisfechas. Tales
circunstancias han concurrir y motivarse de forma suficiente en el expediente. En relación
a los supuestos de emergencia, estos se definen por gravedad, recogiendo el art. 113.1 del
TRLCSP, acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.
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circunstancias que hayan concurrido, la subcontratación realizada y las circunstancias del subcontratista.
La doctrina administrativa planteó tradicionalmente qué naturaleza debía
otorgarse al requisito de la comunicación previa de la subcontratación y qué
efectos jurídicos debían darse a la falta de esa comunicación preceptiva.
Tal y como recoge Germán Fernández Farreres («Régimen jurídico de la
subcontratación en la nueva Ley de Contratos del Sector público»), la exigencia de la comunicación previa de la subcontratación constituye un requisito que
tradicionalmente ha exigido nuestro Derecho. Así la LCE de 1965, ya establecía
dicho requisito en su art. 58. Esta comunicación tenía por objeto fundamental
que la Administración autorizase previamente la subcontratación. Esta autorización se interpretó por el TS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
4ª), Sentencia de 20 de abril de 1992, rec. 1967/1990, Fundamento de derecho
tercero, como una facultad discrecional de la Administración de forma que el órgano administrativo «era absolutamente libre» para autorizar o no la subcontratación «según tuviera por conveniente». La doctrina administrativa interpretó
sin embargo de forma mayoritaria que dicha autorización no podía interpretarse
como un poder discrecional de la Administración sino como un control reglado
de los requisitos legales exigidos para la subcontratación.
Este requisito fue igualmente exigido en el art. 116.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 13/1995 de 18 de mayo y en el art.
115.3 del TRLCAP si bien sin hacer referencia ya a la autorización de la Administración.
Planteándose la doctrina cuáles serían los efectos jurídicos que desencadenaría una subcontratación no comunicada, se sostenía en general que dado que
el subcontrato no era más que un pacto o contrato privado entre el contratista y
subcontratista, que no desplegaba efectos frente a la Administración, la falta de
autorización no enervaría la eficacia de dicho subcontrato, como relación privada entre el contratista y subcontratista, produciendo sus efectos jurídicos al
margen de la relación principal. Respecto a la Administración la falta de comunicación previa permitiría a la Administración desconocer la misma.
Se planteó igualmente si, dado que el contratista había incumplido una
obligación legal, la Administración podría instar la resolución contractual fundándola en un incumplimiento del contrato.
La posibilidad de resolver el contrato no parece sin embargo que pueda derivarse necesariamente y de forma automática de la simple ausencia de comunicación previa de la subcontratación, pues si bien lo que es indudable es que la
misma constituye un incumplimiento del contratista, no todo incumplimiento
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puede considerarse de la entidad suficiente para generar una resolución. Ello dependerá en definitiva de la propia naturaleza jurídica del contrato, de los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, como lex reguladora
del contrato y de las propias consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Así
lo ha entendido el Dictamen 740/2011 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el supuesto de una subcontrata de servicios concertada por el
contratista sin autorización del Ayuntamiento. Como consecuencia de la falta de
comunicación previa de la subcontratación, el Ayuntamiento instó la resolución
del contrato considerando que se habían incumplido obligaciones esenciales del
contratista. El Consejo Consultivo entiende sin embargo que no constituye causa de resolución el incumplimiento de dicha comunicación previa en cuanto que
no todo incumplimiento de una obligación es causa de resolución contractual.
Analizando el pliego se concluye que el mismo no requería que el contratista ejecutara personalmente el contrato; tampoco prohibía la subcontratación. De los
términos del pliego no puede considerarse que se elevara la comunicación previa de la subcontratación a la consideración de obligación esencial del contrato
ni constaba que el subcontratista careciese de la capacidad necesaria para contratar. En base a ello, el Consejo Consultivo entendió que la vía procedente no era
la resolución del contrato sino la imposición de penalidades en aplicación de lo
dispuesto el art. 210 de la LCSP –hoy art. 227.3 del TRLCSP–17.
Los Tribunales, por su parte (en este sentido la), han entendido que la falta
de comunicación de la subcontratación tiene por efecto inmediato que la Administración pueda desconocer la misma. Esto permite a la Administración desconocer cualquier pretensión del subcontratista. En este sentido se pronuncia la
Audiencia Nacional en sentencias de 14 de junio de 2005 y 18 de mayo de 2007,
la STSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de marzo de 2012, la STSJ de Castilla y León de 4 de junio de 2013 y la STSJ de Navarra de 23 de octubre de 2013.

4. Supuestos de autorización previa
Si bien la comunicación previa a la Administración constituye la regla general
para subcontratar, la ley transforma este requisito en una auténtica autorización, en los supuestos contemplados en el art. 227.2.d) del TRLCSP, sin contemplar excepciones a la misma. Dicho apartado hace referencia a los «contratos de
carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada
de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o re17 No obstante, la resolución por la subcontratación con incumplimiento de la comunicación
previa se ha admitido en ocasiones por los Tribunales. En este sentido, la STSJ de Aragón
núm. 620/2012, recurso 44/2010.
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glamentarias o cuando lo exija la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado». En tales supuestos la subcontratación requerirá siempre de la
autorización expresa del órgano de contratación.
No parece que la falta de autorización determine solo la imposición de las
penalidades previstas en el art. 227.3 del TRLCSP, dados los términos imperativos en que se expresa el art. 227.1.d) del TRLCSP, las circunstancias especiales
de los contratos que contempla dicho precepto y que dicho apartado no parece que esté comprendido propiamente en las referencias a condiciones de aptitud y circunstancias de urgencia y emergencia que menciona el art. 227.3 del
TRLCSP. En consecuencia, la ausencia de autorización preceptiva sí podría considerarse como causa de resolución contractual por incumplimiento de la obligación esencial de cumplir las prevenciones que imponía el carácter reservado o
secreto del contrato o las medidas de seguridad especiales que la ejecución del
contrato requería.

5. Incumplimiento de los presupuestos de la subcontratación
Como se ha señalado, el incumplimiento de los presupuestos que el art. 227 del
TRLCSP establece para la subcontratación tendrá en todo caso como sanción legal la imposición de penalidades por la Administración. En este sentido señala
el art. 227.3 del TRLCSP que «la infracción de las condiciones establecidas en el
apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situación de emergencia o de las que hagan urgente la subcontratación, podrá
dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por 100 del importe del subcontrato».
Con la expresión «en todo caso» el legislador parece hacer referencia a la
consecuencia jurídica que necesariamente, por imposición legal, puede derivarse del incumplimiento de las normas legales sobre subcontratación. No obstante una adecuada aplicación de este precepto exigiría de ciertas estipulaciones en
los Pliegos del contrato determinando tanto las penalidades como las circunstancias que gradúan su imposición.
Llamemos la atención de que según este precepto la penalidad puede ser
de hasta un 50% sobre el importe subcontratado, por lo que si consideramos
que ese importe puede ser de hasta un 60 % del importe de adjudicación (art.
227.2.e), la penalidad puede llegar a suponer, si la prestación subcontratada alcanza ese 60%, de un 30% del importe de adjudicación contractual. Ello implica
una cierta singularidad de las penalidades por subcontratación en relación a las
penalidades por ejecución defectuosa que contempla el art. 212.1 del TRLCSP.
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El art. 227.3 del TRLCSP no excluye consecuencias jurídicas más graves
cuando el subcontrato se celebre sin la autorización legal preceptiva por tratarse de contratos de carácter secreto o reservado o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas especiales de seguridad en la subcontratación ni tampoco,
como ya hemos visto, cuando la subcontratación se realice con subcontratistas
incursos en una prohibición de contratar. Tampoco excluye que los Pliegos puedan determinar consecuencias jurídicas más graves para la falta de comunicación previa de la subcontratación, atribuyendo a esa comunicación el carácter
de obligación esencial.

6. El objeto de la subcontratación.
Límites cuantitativos y cualitativos a la misma
En esencia la subcontratación implica la ejecución por un tercero, que en principio es ajeno al contrato, de una «parte» de la prestación, por lo que no cabe la
subcontratación de todas las prestaciones que integran el objeto contractual. Así
puede deducirse de los términos del art. 227.1 del TRLCSP («el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación») y de sus restantes apartados que hacen referencia continua a expresiones tales como «parte
del contrato», «parte de la prestación» o «prestación parcial».
Es interesante la hipótesis que plantea el Informe 17/2008, de 7 de octubre,
de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de subcontratar la totalidad del contrato con empresas vinculadas, concluyendo dicho informe que sí puede subcontratarse hasta el
100% del contrato con empresas vinculadas que se encuentren en los supuestos
previstos en el art. 42 del Código de Comercio dado que la Ley habilita al contratista para valerse de los medios o capacidades técnicas de empresas con las
que tenga una especial vinculación, resultando dichas empresas excluidas del
límite máximo para la subcontratación.
Esta última previsión es importante en cuanto que en el porcentaje de la
subcontratación no se computan los subcontratos con empresas vinculadas. Así
resulta del art. 227.2 e), apartado segundo del TRLCSP, cuando señala que «para
el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal entendiéndose
por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el art.
42 del Código de Comercio». Esta previsión sigue la dirección marcada por las
Directivas y por el propio TRLCSP de que el contratista pueda valerse de las capacidades económicas de empresas del mismo grupo tanto para acreditar su solvencia como para ejecutar el contrato.
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El TRLCSP, al igual que hicieron los precedentes textos legales, fija un límite cuantitativo para las prestaciones que pueden subcontratarse. Así señala
el art. 227.2.e) del TRLCSP que «las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas 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 por 100 del importe de adjudicación».
Si bien la redacción de este precepto ha solventado parte de las dudas que
se plantearon con leyes anteriores –la redacción actual no deja duda de que el
límite de la subcontratación que puede fijarse en el Pliego puede ser un porcentaje inferior al límite del 60%–, dicha redacción sigue planteando la cuestión de
si los Pliegos pueden estipular un porcentaje superior al límite legal del 60 %.
Así, parte de la doctrina ha planteado que el límite del 60% que recoge este precepto –límite que ha variado en los diferentes textos legales– sería aplicable solo
para el supuesto de no establecerse nada en el pliego pero no impediría que el
Pliego pudiera fijar un porcentaje superior a dicho 60 %. Esta libertad para fijar
los límites parece ser la posición jurídica que mantiene el Informe 8/2011, de
27 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente)18. Sin embargo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón en el Informe
23/2013, de 25 de noviembre, señala, en interpretación del límite legal, que la
Ley fija un límite inicial que no puede excederse en ningún caso de tal manera
que dicho límite porcentual constituye un límite máximo19. Considerando los
sólidos argumentos que señala la Junta Consultiva esta parece la posición jurídica más acorde a la voluntad de legislador y desde luego la más prudente para
la Administración Pública.
En relación a los límites a la subcontratación, tal y como recoge el informe
1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de Aragón, cabe que el pliego establezca no solo limitaciones cuantitativas diferentes para la subcontratación sino que fije limitaciones cualitativas relativas
18 «C) La Administración tiene que valorar la conveniencia para cada contratación, en función
de las características de su objeto y de las finalidades asociadas, de permitir subcontratar o,
en su caso, de establecer un máximo de subcontratación diferente al 60 por 100 previsto en
la LCSP»
19 «Entiende esta Junta Consultiva que la Ley fija un límite inicial del que no puede excederse
en ningún caso de tal manera que ese límite porcentual constituye el límite máximo para el
contratista, y ello para evitar crear situaciones de práctica «novación» o sustitución del contratista que desvirtuarían la regla de la subcontratación se instrumentaliza para la ejecución
«parcial» del contrato administrativo».
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a la ejecución de las prestaciones contractuales, determinando la forma en que
deberán ejecutarse ciertas partidas de la obra o ciertas prestaciones del contrato. Por supuesto, las modalizaciones que a través de la subcontratación puedan
incluirse en la ejecución del contrato, deberán constar claramente en el Pliego.

7. La subcontratación manifestada en el momento de la licitación:
La integración de la solvencia
y la necesaria mención en los Pliegos
Hasta este momento hemos analizado el supuesto general de la subcontratación
que es la que se decide por el contratista en el curso de la ejecución del contrato como consecuencia de su potestad de organización. Ahora bien, no puede olvidarse que la subcontratación puede ponerse de manifiesto en el proceso
de licitación, bien porque el Pliego haya exigido del licitador que al realizar su
oferta exprese la parte del contrato que pretenda subcontratar y su porcentaje
o bien porque el contratista se haya valido de la subcontratación para integrar
su solvencia.
Es importante considerar este último aspecto porque la subcontratación,
además de un instrumento de ejecución del contrato, constituye un recurso
del que puede valerse el contratista para integrar o completar su solvencia conforme a lo dispuesto en el art. 63 del TRLCSP20. Tal y como recoge el informe
1/2010, de 17 de febrero de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, este precepto es una transposición del art. 48.3 de la Directiva
2004/18, que encuentra su apoyo directo en la sentencia Holst Italia de 2 de diciembre de 1999. Esta sentencia concluía que nadie puede ser excluido de un
contrato público por el mero hecho de que, para la ejecución del contrato, proyecte emplear medios que no le pertenecen, sino que corresponden a entidades
distintas. En todo caso corresponde al licitador que pretenda valerse de los medios económicos o técnicos de otras empresas acreditar que efectivamente dispone de esos medios21. Desde luego, si el contratista integró su solvencia me-

20 Conforme al art. 63 del TRLCSP «Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en las solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios».
21 Continúa señalando el informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón: «la vinculación puede ser directa, como la que conforman
los grupos de sociedades, o indirecta, a través de la subcontratación, arrendamiento, agrupaciones de empresarios [...] Es de destacar que puede integrar su solvencia tanto el que necesita completarla puesto que no la posee en su totalidad, como aquel que prefiere compleAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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diante la subcontratación, ello tendrá sin duda efectos jurídicos en la ejecución
del contrato, quedando el subcontratista incorporado al mismo.
Puede ocurrir también que la Administración haya exigido en el Pliego que
el licitador exprese, al realizar su oferta, la parte del contrato que va a subcontratar. En este sentido, el art. 227.2.a) del TRLCSP señala que «Si así se prevé
en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar señalando su importe y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización».
En consecuencia, el licitador que pretenda subcontratar debe manifestarlo
al realizar su oferta señalando la prestación, su importe e identificando al subcontratista. Esta identificación, puede realizarse, a diferencia del art. 227.2.b)
del TRLCSP –supuesto general–, en dos formas: nominativamente o bien señalando el perfil empresarial del subcontratista pero sin identificación nominativa.
Si la identificación se realiza mediante perfil empresarial, es lógico suponer que
el contratista deberá realizar posteriormente su identificación a través de la comunicación previa del art. 227.2.b) del TRLCSP que antes hemos visto.
La declaración que sobre la subcontratación se exige al licitador al tiempo
de realizar su oferta debería tener un efecto vinculante para el mismo en cuanto que forma parte de las condiciones que fueron consideradas por el poder adjudicador para la adjudicación del contrato. Sin embargo la Ley no otorga a su
incumplimiento más consecuencia que la imposición de unos plazos especiales
de espera para realizar subcontrataciones con empresarios diferentes al señalado en la licitación o para subcontratar prestaciones diferentes a las señaladas. En
este sentido señala el art. 227.2.c) del TRLCSP que: «Si los pliegos o el anuncio
de licitación hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las
circunstancias señaladas en la letra a) los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a
las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 20 días desde
que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a las que se
refiere la letra b) –capacidad y aptitud– salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiera notificado dentro de este plazo, su oposición a los mismos». Ello puede tener su fundamento en la consideración de que la subcontratación con otro subcontratista
mentarla para garantizar una mejor ejecución del contrato, aunque por sí mismo posea la
solvencia exigida para un contrato determinado».
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diferente no altera la oferta, que es del contratista, ni la exclusiva responsabilidad del mismo frente a la Administración. El plazo de espera establecido vendrá
impuesto simplemente por la necesidad de otorgar a la Administración un plazo
de tiempo suficiente para examinar las condiciones de solvencia y aptitud de los
subcontratistas. Este plazo especial de espera puede además no cumplirse cuando la subcontratación atienda a una situación urgente o de emergencia. («Bajo
la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas
urgentes y así se justifica suficientemente»)22.

8. La prohibición de la subcontratación
Conforme a lo dispuesto en el art. 227.1 del TRLCSP no procede la subcontratación cuando el contrato sea intuitu personae23 y cuando los pliegos lo hayan
previsto expresamente («salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario»). En base a ello ha sido tradicional la afirmación de que la Administración
puede prohibir la subcontratación.
Sin embargo, fuera de los supuestos en los que el contrato sea intuitu personae, es decir, que por su naturaleza solo puede ser ejecutado por el adjudicatario, no es tan evidente que pueda excluirse la subcontratación por decisión
discrecional de la Administración. Si la jurisprudencia europea entiende que no
puede excluirse a una empresa por el hecho de que proyecte valerse de las capacidades de otros operadores económicos o empresas para ejecutar el contrato
a través de la subcontratación, es precisamente porque el derecho comunitario
parte de la consideración de que tampoco puede restringirse de forma injustificada el recurso a la subcontratación.
En este sentido, la STJUE de 18 de Marzo de 2004 (Sentencia Siemens y Arge Telecom), pronunciándose sobre una cuestión prejudicial acerca de una norma del Derecho Austriaco (concretamente el art. 31 de la Ley federal de 1997
sobre la adjudicación de contratos públicos), que prohibía la subcontratación,
señalaba que una disposición de la licitación que prohíbe el recurso a la subcontratación respecto a partes importantes de un contrato es contraria a la Directi-

22 La Recomendación 2/2013 de 25 de noviembre de la JCCA Ar señala que el contratista debe
hacer una justificación previa para contratar con otro subcontratista con derecho a oposición de la Administración.
23 Como supuesto de contrato intuitu personae, la Recomendación 2/2013 de la JCCA Ar señala
los contratos reservados a favor de «Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción».
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va 92/50. Se señalaba también, reiterando la doctrina mantenida en la Sentencia
Holst Italia, que no puede limitarse el recurso a la subcontratación como forma
de acreditar la solvencia exigida para licitar. Sin embargo no se opone al derecho
comunitario la prohibición o restricción del recurso a la subcontratación para
la ejecución de partes esenciales del contrato cuando precisamente la entidad
adjudicadora no haya podido comprobar las capacidades técnicas y económicas
de los subcontratantes al examinar las ofertas y seleccionar al licitador que haya presentado la proposición más ventajosa. De forma similar se pronunciaba el
Abogado General en el Asunto 94/12 sobre una cuestión prejudicial planteada
sobre un artículo de la normativa nacional italiana que limitaba a una sola empresa el número de entidades u operadores en cuya capacidad podía basarse un
operador económico. Se consideraba en definitiva que la limitación del recurso
a la subcontratación con una sola empresa no era conforme con la normativa
comunitaria24. En el mismo sentido, en el recurso interpuesto el 26 de febrero
de 2013, recurso 96/13, la Comisión considera que el anuncio de un pliego que
impide que la experiencia de los subcontratantes pueda ser tenida en cuenta
como experiencia de los licitadores vulnera el art. 48 de la directiva 2004/1825.
Considerando que son disconformes con las Directivas todos aquellos preceptos que limitan el recurso a la subcontratación por su importancia para integrar la solvencia, no parece que el poder adjudicador pueda limitar injustificadamente el recurso a la subcontratación. Esta consideración se refuerza si
tenemos en cuenta que la subcontratación se configura como cauce de acceso
de las PYME a la contratación pública. En base a estas consideraciones cualquier
prohibición en los Pliegos de la subcontratación debería estar fundada en la na-

24 Son interesantes las conclusiones del abogado general, Sr. Nilo Jäáskinen presentadas el 28
de febrero de 2013 en el Asunto C 94-12. En ellas se señala «33. Otro de los objetivos de las
normas de contratación pública es abrir el mercado de contratación pública a todos los operadores económicos, con independencia de su tamaño. En particular, se incentiva la inclusión de pequeñas y medianas empresas (PYME), al considerarse que estas forman el núcleo
de la economía de la Unión europea. Las opciones de las PYME de participar en licitaciones
y de que se les adjudiquen contratos públicos se verían mermadas, entre otros factores, por
el tamaño de los contratos. Por ello, para facilitar el acceso de las PYME a los mercados, reviste especial importancia que los licitadores que formen parte de grupos puedan basarse en
las capacidades de empresas auxiliares».
25 Como motivo y principal alegación en el recurso, la Comisión considera que «la condición
que figura en el anuncio con arreglo a la cual la experiencia de los subcontratantes del licitador no puede tenerse en cuenta como experiencia de este último viola el artículo 48 de la
directiva 2004/18 en la medida que, con arreglo a dicha condición, los licitadores no pueden
alegar la experiencia de terceros para demostrar que disponen de la capacidad técnica exigida para ejecutar el contrato de que se trata».
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turaleza intuitu personae del contrato o en circunstancias del mismo que justifiquen esta prohibición. En cualquier caso, la exclusión de la subcontratación, en
cuanto recurso del que puede valerse el contratista, debería estar oportunamente justificada en el expediente de contratación26.

9. La imposición de la subcontratación
En sentido contrario a la prohibición de la subcontratación, el art. 227.7 del
TRLCSP permite que la Administración imponga al contratista, advirtiéndolo
en el anuncio o en los pliegos, la subcontratación de determinadas partes de la
prestación que no excedan en su conjunto del 50 % del importe del presupuesto del contrato. Será preciso además que esas partes del contrato gocen de «una
sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptible de ejecución
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o por poder atribuirse su realización a empresas
con clasificación adecuada para realizarla».
La aplicación de este precepto plantea una gran cantidad de cuestiones jurídicas. Así, es dudoso que este precepto habilite a la Administración para que,
libremente y en los supuestos que tenga por conveniente, pueda exigir la subcontratación de ciertas prestaciones al contratista. Más bien parece que el precepto limita esta posibilidad a los supuestos en que razones técnicas o de habilitación profesional hagan necesaria esta opción para ejecutar adecuadamente el
contrato. La utilización de esta facultad tampoco implica que la Administración
pueda caprichosamente imponer la subcontratación con un subcontratista determinado en cuanto que ello supondría articular un fraude a los principios de
igualdad y libre concurrencia que rigen los procedimientos de adjudicación. La
Administración solo podrá exigir la subcontratación de ciertas prestaciones con
empresarios que cuenten con una concreta capacitación técnica o clasificación,
lo que en definitiva deja al contratista la elección del subcontratista entre aquellos empresarios que cuenten con la aptitud y capacidad requerida.
Llamamos la atención de que en este supuesto el TRLCSP sí hace referencia a la exigencia de una clasificación para el subcontratista, es más, es esta exigencia la que motiva la imposición de la subcontratación. Parece por tanto que
el legislador está permitiendo o haciendo una llamada a un complemento de la

26 Sin embargo, la resolución 187/2012 del TACRC entiende que la prohibición es facultad de
la Administración. Reconoce que la posición jurídica del Derecho Comunitario hace aconsejable permitir la subcontratación y considera igualmente aconsejable que la exclusión de
la subcontratación se motive en el expediente.
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clasificación en forma similar a la que establece el art. 36.3 del RGLCAP27. Este
último precepto recoge igualmente la limitación del 50 % para la imposición de
la subcontratación y permite no acudir a la subcontratación si el contratista tiene la clasificación exigida, opción totalmente lógica, que sin embargo no recoge
expresamente el art. 227.7 del TRLCSP. En estos supuestos, lo que pretende es
articular una vía de especialización en la ejecución de ciertas prestaciones contractuales que puede ser muy útil cuando dicha clasificación no se ha requerido
como solvencia para el contrato28. Contemplamos por tanto una forma de articular un plus de capacidad o solvencia.
La imposición de la subcontratación es también un cauce para comprender en el objeto social ciertas prestaciones que solo pueden realizarse por ciertas empresas que cuenten con una determinada habilitación. El caso típico sería
por ejemplo las prestaciones de empresas de seguridad. Estas empresas no pueden realizar otra clase de prestaciones que las estrictas de seguridad ni tener otro
objeto social diferente a las mismas29.
La cuestión de la subcontratación en relación a la clasificación ha planteado también si es posible integrar la clasificación que el contrato ha exigido. Se
cuestiona en concreto si, a través de la subcontratación, puede integrarse el requisito de la clasificación o si esta debe tenerse en todo caso por el contratista.
Este problema había sido analizado por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, en sentencia, entre otras, de 16 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección sexta), rec. 303/2011. La Audiencia Nacional consideró
que, con independencia del recurso a la subcontratación, el contratista principal
debería contar en todo caso con la clasificación requerida. La única excepción a
este supuesto sería el art. 54.1 de la LCSP30 que permitía, en el supuesto de que
27 «Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia que una parte de ellas tenga que
ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá
establecerse en el PCAP la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados
en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato».
28 Ello puede obedecer a que la prestación no alcance el porcentaje del art. 36.1.A del RGLCAP
para exigir clasificación, o bien que no sea posible por superar el número de subgrupos exigibles o bien simplemente porque se requiera esa especialización técnica con independencia
de la cuantía de la prestación.
29 Vid. Resolución 169/2012 y Resolución 58/2012 del TACRC.
30 Dicho precepto señalaba «En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato
tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada haAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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la prestación objeto del contrato tuviera que ser realizada por empresas especializadas que contaran con una determinada habilitación o autorización profesional, que la clasificación correspondiente a esa especialización pudiera suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esa parte de
la prestación siempre que la misma no excediera del 50 % del contrato. Esta posibilidad se recogió también en el art. 65.1 apartado segundo del TRLCSP hasta
que dicho precepto es modificado por la Ley 25/2013. Lo cierto es que el nuevo
art. 65 TRLCSP, que recoge el ámbito de aplicación y la exigibilidad de la clasificación, no ha recogido esta posibilidad. Es cierto que el art. 65 del TRLCSP no
se encuentra actualmente vigente, entrando en vigor conforme a lo que se establezca por las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley (Disposición transitoria cuarta del TRLCSP). Hasta ese momento quedará vigente el art. 25.1 del
TRLCAP, que no hace referencia alguna al régimen de integración de la clasificación. Ello plantea la cuestión de si puede considerarse vigente el supuesto de
integración de la clasificación que contemplaba el art. 54.1 de la LCSP, dado que
no hay norma actual que lo ampare, o si por el contrario, el legislador ha optado
por exigir que, en todo caso, el contratista tenga la clasificación requerida con
independencia de que pueda subcontratar una parte determinada de la prestación. La resolución 18/2014 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid admite y aplica la integración de la clasificación.
La subcontratación impuesta al contratista deberá, en todo caso, producirse dentro de los límites máximos de subcontratación que contempla el ordenamiento jurídico para la imposición de la subcontratación, es decir, dentro del
50%. Es importante también considerar que dichas obligaciones son las únicas,
junto con las relativas al pago de subcontratistas, que la Ley considera como
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos de la imponer penalidades por ejecución defectuosa (art. 212.1 TRLCSP) o de configurar su incumplimiento como causa de resolución (art. 223.f) del TRLCSP).
Ahora bien, como señala el Informe 8/2011, de 27 de octubre, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente), la ley «no determina el alcance de las obligaciones que
conforman esta o estas condiciones especiales de ejecución y, por lo tanto, la
Administración tendrá que regular explícitamente en el Pliego el alcance de es-

bilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por estos no exceda del 50% del precio del contrato».
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tas obligaciones con referencia expresa, al menos, a las prestaciones contractuales afectadas y a los perfiles empresariales de los subcontratistas». En definitiva,
si bien el incumplimiento de la obligación de subcontratar es condición especial
de ejecución del contrato será preciso que el Pliego determine su aplicación y
las consecuencias de su incumplimiento.

10. Reglas especiales de la subcontratación
Además de la regulación general que el TRLCSP recoge de la subcontratación,
debe considerarse la existencia de reglas específicas de aplicación a ciertos contratos. Así, tratándose de contratos de obras, debe tenerse en cuenta la regulación de la subcontratación que recoge la Ley 32/2006, LSSC.
En el contrato de gestión de servicio público, el art. 289 del TRLCSP establece
que «la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias», lo que
constituye una importante limitación que debe tenerse en cuenta.
En el contrato de concesión de obra pública el art. 240 del TRLCSP establece que el concesionario podrá contratar la ejecución de la obra en todo o en
parte con tercero de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en el PCAP. Ello no
implica desde luego la subcontratación de la totalidad del contrato dado que el
contrato de concesión de obra pública tiene por objeto principal la explotación
de la obra como forma de retribución del contratista (art. 7.1 del TRLCSP). Lo
que dicho precepto implica es la selección o predeterminación de las prestaciones que en el contrato de concesión de obra pública pueden resultar subcontratadas.
En todo caso, la subcontratación de la ejecución de la obra no exime de su
responsabilidad al contratista. Así lo recoge el art. 241 del TRLCSP cuando señala que corresponde al concesionario la ejecución del control de las obras, debiendo en todo caso ajustarse la subcontratación al plan presentado por el concesionario aprobado por la Administración. A la obra objeto de subcontratación,
resultara igualmente de aplicación las disposiciones de la Ley 32/2006, LSSC.

11. Efectos jurídicos derivados de la subcontratación
Conforme se ha expuesto en este trabajo, la configuración de la subcontratación como relación jurídica de naturaleza puramente civil, autónoma del contrato principal, que genera exclusivamente acciones entre contratista y subcontratista, determina que la subcontratación no altere la responsabilidad del
contratista principal frente a la Administración. Tampoco genera, ningún tipo
de acción directa entre Administración y subcontratista. A tales efectos, el art.
227.8 del TRLCSP señala que los subcontratistas no tendrán en ningún caso
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acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista, señalando el art. 227.4 del TRLCSP que los
subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato. Conforme a dicho precepto, el conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos o la autorización
que haya otorgado para la subcontratación no altera la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
Esta configuración jurídica, tiene como contrapartida que si bien la Administración ostenta un poder de vigilancia o supervisión en la ejecución del
contrato como forma de velar por la correcta ejecución del contrato, carece de
la facultad de intervenir en la relación con el subcontratista. De igual forma, la
Administración, so pena de incumplir el contrato, deberá abonar al contratista los pagos establecidos, con conocimiento en muchas ocasiones de impagos a
los subcontratistas. Esta situación preocupó especialmente a las Administraciones Públicas, como prueban las consultas que se realizaron a las Juntas Consultivas31. Se planteaba en definitiva si la Administración Pública podía introducir
estipulaciones relativas a los pagos a los subcontratistas y si dichas condiciones
podían introducirse en los Pliegos como condiciones especiales de ejecución.
En todos estos supuestos, las Juntas concluían que no podía incidirse a través
del Pliego en la relación de subcontratación que la Ley configuraba como ajena a
la relación administrativa. De la misma forma, se señalaba que el incumplimiento de los pagos a los subcontratistas no constituye un incumplimiento contractual del contrato administrativo32.

31 En este sentido, puede citarse el Informe 56/2010, 28 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, el Informe 8/2011, de 27 de octubre de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente) sobre los incumplimientos en los pagos a los subcontratistas y el Informe 23/2013, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de Aragón.
32 Así el Informe 8/2011, de 27 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente) señalaba en su conclusión final
que «la falta de pago del precio pactado por parte del contratista a sus subcontratistas y a sus
suministradores no se puede considerar, con carácter general, como un incumplimiento o
un cumplimiento defectuoso del contrato o de las condiciones especiales de ejecución». En
sentido similar el Informe 36/2011 de la JCCE señalaba que «la Administración no puede
ejercitar directamente ni establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
la posibilidad de ejercitar potestad alguna de disposición sobre la retribución del contratista
con objeto de atender o asegurar los pagos de este a los subcontratistas».
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La regulación de los pagos a los subcontratistas, siguiendo la dirección establecida en los arts. 115 de la LCAP y 116 del TRLCAP, se recoge actualmente en
el art. 228 del TRLCSP. Dicho precepto señala que el contratista debe obligarse a
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado con el subcontratista en los plazos y condiciones que determina la Ley, lo que exige su articulación y los Pliegos. Estos plazos no pueden ser más desfavorables que los previstos en el art. 216.4 para las relaciones entre la Administración y el contratista
y se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o por el suministrador con indicación de
su fecha y del periodo a que corresponda. En consecuencia, este precepto impone al contratista la obligación de pagar al subcontratista en los mismos plazos
previstos en el TRLCSP para los pagos a los contratistas. Por ello, el contratista
deberá pagar al subcontratista en el plazo de 30 días según la redacción dada por
la ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo al art. 216.4 del TRLCSP. La aprobación o conformidad debe darse en el plazo de 30 días desde la presentación de la factura por
el subcontratista, plazo en el que deberán formularse, en su caso, los motivos
de disconformidad. Si el contratista no abona la factura en el plazo de 30 días el
subcontratista tendrá derecho al abono de los intereses de demora y a la indemnización por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004
según la redacción dada por la Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Conforme al art. 228.5 del TRLCSP, el contratista podrá pactar con los suministradores y con los subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el art. 4.3 de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, siempre que dicho pacto
no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos
en el art. 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria,
cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del
contratista.
Por su parte el art. 228 bis del TRLCSP, introducido por la Ley 14/2013 de
27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización establece
un cambio importante de orientación, introduciendo la posibilidad de que las
Administraciones Públicas comprueben el estricto cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas o suministradores en el contrato. Se rompe así la tajante separación entre las dos relaciones jurídicas que confluyen en la subcontratación,
permitiendo a la Administración controlar la misma. Es cierto también que diAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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cha finalidad trata de conseguirse a través de la imposición de obligaciones al
contratista principal, cuidando de no establecer vínculos entre la Administración y el subcontratista.
Para viabilizar el cumplimiento de estas obligaciones, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores con las condiciones
pactadas que afecten a sus pagos. De igual forma, los contratistas deberán aportar, a solicitud del ente público contratante, justificante de cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago.
Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los
correspondientes pliegos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan
en los pliegos. Pese a la dicción legal, es claro que la Ley hace referencia a las
llamadas condiciones especiales de ejecución del contrato.
La eficacia de estas medidas se ve sin embargo considerablemente minorada
si consideramos que dichas obligaciones dependen de la exclusiva voluntad de
la Administración tanto para establecerlas como para exigirlas. La ley solo hace
referencia a la imposición de penalidades como reacción a su incumplimiento
planteando si cabe establecer en los Pliegos un efecto jurídico más drástico como la resolución. En todo caso, las penalidades deberán estar previstas en los
Pliegos según este precepto.

IV. LA NUEVA DIRECTIVA 2014/24
Y LA SUBCONTRATACIÓN
Pese a los recientes esfuerzos legislativos, no puede dejar de señalarse que el Derecho español avanza en la regulación de la subcontratación en una dirección
claramente opuesta al sentido que marcan las directivas comunitarias. En este
sentido la Directiva 2004/18 consideraba la subcontratación como instrumento
de primera magnitud para favorecer el acceso a las PYME, consiguiendo a través de este recurso, que las mismas accedan a la contratación pública. Se señala
en su Considerando 32 que «con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y
medianas empresas a los contratos públicos, conviene prever disposiciones en
materia de subcontratación». De igual forma se hace referencia a la subcontratación en el art. 25 de la directiva, en relación al pliego de condiciones y demás
documentos contractuales del contrato y también en el art. 60 en relación al
contrato de concesión de obra pública.
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A ello debe añadirse que el Código de Buenas Prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos de 25 de junio de 2008 de la Comisión
de las Comunidades Europeas, documento de carácter meramente orientativo,
señalaba la necesidad, más que de cambios legislativos, de propiciar un cambio
en la mentalidad de los poderes adjudicadores para facilitar el acceso a las PYME
a la contratación pública. Con este objeto, se apuntaba como forma de facilitar
este acceso: la subdivisión en lotes de los contratos, la posibilidad de agrupaciones de PYME independientes con la finalidad de valerse de la capacidad de todos
los participantes, la celebración de acuerdos marco con varios poderes adjudicadores y especialmente, el recurso a la subcontratación como forma de que las
PYME puedan intervenir en la ejecución de contratos de gran envergadura a los
que no podrían normalmente acceder por carecer de la solvencia necesaria para
licitar. Como contrapartida dichas empresas podrían aportar al contrato el valor
añadido de productos o servicios muy especializados.
La nueva Directiva 2014/24 del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014 sobre contratación pública, que deroga la Directiva 2004/18, da
un paso más en la regulación de la subcontratación. Esta nueva Directiva no establece propiamente prescripciones de obligada transposición para los Estados
miembros, otorgando un amplio margen de actuación a los mismos en esta materia. Sin embargo sí establece importantes líneas de actuación que implican un
serio avance en relación a la Directiva precedente y marca una dirección clara en
la regulación de la subcontratación.
En primer lugar la nueva Directiva reconoce al poder adjudicador la facultad y el deber de controlar la subcontratación. Como primera medida, se reconoce al poder adjudicador la opción de exigir al licitador que indique la subcontratación en su oferta. Así el art. 71.2 de la Directiva señala que «En los pliegos
de la contratación el poder adjudicador podrá pedir, o podrá ser obligado por un
Estado miembro a pedir, al licitador que indique en su oferta la parte del contrato que tenga intención de subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos».
Igualmente debe destacarse que para la nueva Directiva es esencial asegurar
que los contratos no resultan ejecutados por subcontratistas incursos en prohibición de contratar. Si el poder adjudicador conoce que el contrato está siendo ejecutado por subcontratistas incursos en prohibición (causas de exclusión obligatoria) debe exigirse la sustitución del subcontratista y su exclusión del contrato33.

33 En este sentido el Considerando 105 de la Directiva señala que «Es preciso puntualizar
explícitamente que los Estados miembros han de poder ir más allá..., al permitir o exigir a
los poderes adjudicadores que verifiquen que los subcontratistas no se encuentran en ninAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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Es igualmente esencial asegurar el cumplimiento de las obligaciones
medioambientales, sociales y laborales en la ejecución del contrato, lo que exige garantizar su cumplimiento no solo por el contratista sino también por los
subcontratistas. En este sentido, el art. 71.1 de la Directiva señala que «1. Las
autoridades nacionales competentes se encargarán de asegurar, mediante la
adopción de las medidas adecuadas dentro de su ámbito de competencia y su
mandato, que los subcontratistas cumplan las obligaciones contempladas en el
artículo 18, apartado 2». Este último precepto hace referencia a la necesidad de
cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, que se derivan
del Derecho de la Unión, y del Derecho Nacional e Internacional.
Para conseguir las finalidades expresadas anteriormente la Directiva considera como elemento esencial que el poder adjudicador tenga un adecuado conocimiento de la subcontratación en el curso de toda la ejecución del contrato.
En este sentido, el considerando 105 de la nueva Directiva señala que es preciso velar porque exista una cierta transparencia en la cadena de subcontratación
para que los poderes adjudicadores tengan información sobre quienes intervienen en cada momento en la ejecución de los contratos. La nueva Directiva aclara
que esta obligación de facilitar información incumbe en cualquier caso al contratista principal «en función de las cláusulas específicas que cada poder adjudicador
debe incluir en todos los procedimientos de contratación como en función de
obligaciones impuestas por los Estados miembros a los contratistas principales
mediante disposiciones de aplicación general». Es de notar que aquí existe una
llamada tanto a los Estados miembros, que pueden imponer la obligación de suministrar información a través de una regulación general como también a los
poderes adjudicadores que pueden imponer esta obligación de información mediante cláusulas específicas en el Pliego del contrato.
El deber de información no solo existirá en el proceso de licitación sino
especialmente en el curso de la ejecución del contrato. En este el art. 71.5 señala que «En el caso de los contratos de obras y respecto de los servicios que

guna de las situaciones en las que se justificaría la exclusión de operadores económicos».
Cuando se apliquen estas medidas a subcontratistas, debe garantizarse la coherencia con
las disposiciones aplicables a los contratistas principales, de modo que «la existencia de
motivos de exclusión obligatoria vaya seguida por el requisito de que el contratista principal sustituya al subcontratista de que se trate». Cuando esta verificación muestre la presencia de motivos de exclusión no obligatoria, debería aclararse que los poderes adjudicadores pueden solicitar la sustitución. No obstante, debe establecerse también explícitamente
que «los poderes adjudicadores pueden estar obligados a pedir la sustitución del subcontratista de que se trate cuando la exclusión del contratista principal sea obligatoria en dichos casos».
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deban prestarse en una instalación bajo la supervisión directa del poder adjudicador, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando se inicie la
ejecución de este, el poder adjudicador exigirá 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. El poder adjudicador exigirá al contratista
principal que le notifique cualquier modificación que sufra esta información
durante el transcurso del contrato, y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratistas a los que asocie ulteriormente a la obra o servicio en
cuestión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán imponer directamente al contratista principal la obligación de facilitar la
información exigida».
Es decir, se recoge un derecho de información continuado que abarca también cualquier modificación que se opere en la subcontratación en el curso del
contrato.
Esta obligación puede extenderse a todas las subcontrataciones en cadena que tengan lugar en la ejecución de un contrato. Señala a tales efectos el art.
71.5 que «un Estado miembro, podrá hacer extensivas las obligaciones previstas en el párrafo primero, por ejemplo: b) a los subcontratistas de los subcontratistas del contratista principal o a los subcontratistas que ocupen un lugar más
alejado dentro de la cadena de subcontratación»
Finalmente en materia de los pagos al subcontratista, la nueva Directiva
avanza en la dirección clara de posibilitar los pagos directos a los subcontratistas. En este sentido señala el art. 71.3 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 suministros entregados o las obras realizadas para el operador económico al que se haya adjudicado
el contrato público (el contratista principal). Tales disposiciones podrán incluir
mecanismos adecuados que permitan al contratista principal oponerse a los pagos indebidos. Las disposiciones relativas a este modo de pago se establecerán
en los pliegos de la contratación».
Por supuesto el reconocimiento de una acción directa no afectará a la responsabilidad del contratista que deberá responder en todo caso del cumplimiento íntegro del contrato. Así señala el apdo. 4 del art. 71 que «Los apartados
1 a 3 se entenderán sin perjuicio de la cuestión de la responsabilidad del contratista principal».
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En razón de lo que se ha expuesto, puede señalarse sin duda que la regulación de la nueva Directiva, determinará cambios profundos en la concepción de
la subcontratación.

V. CONCLUSIONES
De las consideraciones que se han realizado en este estudio, es importante extraer consecuencias prácticas que ayuden a la Administración Pública a resolver muchos de los problemas que plantea la subcontratación. La dirección que
imponen las directivas y los problemas que la regulación de la subcontratación
plantea a nuestro derecho, exigen de las Administraciones Públicas una posición mucho más comprometida al redactar los Pliegos de Cláusulas que regirán
el contrato. Este puede constituir un instrumento fundamental del que puede
valerse la Administración para imponer tanto una correcta ejecución del contrato como para articular, si es necesario, la resolución contractual.
En este sentido, el PCAP debería recoger al menos los siguientes extremos:
1) El Pliego debe empezar señalando si es facultad del contratista la subcontratación o si por el co¶420
en el expediente esta prohibición.
2) El Pliego debe aclarar si la subcontratación debe ser manifestada al tiempo de la licitación o si por el contrario, es una opción que tiene el contratista en el curso de la ejecución del contrato, pero que no debe manifestarse
en la licitación.
3) Si el Pliego exige que se indique la subcontratación en la licitación, debe
indicarse en los Pliegos o en el anuncio de licitación. Esta comunicación
requiere también la indicación de la prestación que se va a subcontratar, su
importe y la acreditación de la aptitud o solvencia del subcontratista, que
debería ser examinada al tiempo de la licitación por la Mesa de Contratación. Una previsión más extensa en los Pliegos sobre este último extremo y
las consecuencias de este examen sería igualmente conveniente.
4) En el supuesto de que el contratista no esté obligado a manifestar la
subcontratación en la licitación, y pueda decidirla en el curso de la ejecución contractual, la intención de subcontratar debe ser en todo caso
manifestada antes de su realización con los requisitos del art. 227.2.b del
TRLCSP. En este supuesto debe comunicarse la prestación a subcontratar,
su importe, la identidad del subcontratista (designación nominativa) acreditando su aptitud y solvencia. Sería conveniente que el Pliego fije el plazo
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previsto para dicha comunicación, tomando como referencia el plazo del
227.2.c del TRLCSP, siempre que lo permita el propio plazo de ejecución
contractual.
5) Es conveniente que el Pliego fije la forma de acreditar la aptitud o solvencia técnica del subcontratista. Si se exige habilitación para ejecutar la
prestación en el Pliego, esta debe igualmente requerirse. En cuanto al importe de la prestación, conviene fijar referencias para evitar problemas posteriores. Debería tomarse como referencia el importe que tenga esa prestación subcontratada, con la baja ofertada, en el presupuesto incorporado al
contrato de obra o concesión de obra pública o en el estudio económico
del contrato en los supuestos de contratos de servicios. En el contrato de
gestión de servicio público habría que atender el estudio económico incorporado al proyecto de explotación.
6) El Pliego debería determinar qué efectos jurídicos tiene la falta de comunicación de la subcontratación y la falta de aptitud del subcontratista. Debe
fijarse la penalidad (con el límite del 50 % del importe del subcontrato). Si
se pretenden consecuencias más graves, deberían indicarse en el Pliego,
señalar que son obligaciones esenciales del contratista y prever la posible
resolución contractual. La motivación de esta exigencia debería justificarse
en el expediente.
7) La subcontratación realizada con persona incursa en prohibición, debe ir
seguida de que la Administración exija al contratista la inmediata sustitución y exclusión del subcontratista en la ejecución del contrato. Si el contratista no atiende a dicho requerimiento, la Administración debería prever
esta circunstancia como posible causa de resolución contractual.
8) Estos mismos efectos jurídicos deben establecerse para el supuesto de que
los subcontratistas incumplan en la ejecución del contrato las obligaciones
impuestas por la legislación en materia de Derecho ambiental, social y laboral.
9) Si se impone la subcontratación, debe indicarse la prestación cuya subcontratación se impone, su porcentaje y la solvencia o clasificación requerida para ejecutarla. Si es precisa una habilitación específica la misma debe
determinarse en el Pliego. Estas obligaciones son condiciones esenciales de
ejecución y debe preverse en el Pliego sus consecuencias: penalidades y en
su caso, resolución contractual.
10) Los pliegos deberían recoger como obligación esencial del contratista
la obligación de suministrar a la Administración información completa de
la subcontratación, A tales efectos y como parte de esta obligación esencial:
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• El contratista, además de cumplir la comunicación previa de la subcontratación señalada en el apartado anterior, deberá informar a la Administración, tan pronto como formalice el subcontrato, sobre el personal adscrito al subcontrato34, las condiciones de pago establecidas y las restantes
condiciones relativas a la ejecución de la prestación. El subcontrato debe
contener las disposiciones precisas para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del subcontratista.
• A efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 42 del
ET (RD Legislativo 1/1995 de 24 de marzo), el contratista deberá aportar
certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la Seguridad Social tanto en relación al personal del contratista como en relación
a las empresas subcontratadas.
• A efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 43.1.f) de la LGT, Ley
58/2003 de 17 de diciembre, el contratista deberá aportar certificación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido en los 12
meses inmediatamente anteriores. Dicho certificado deberá presentarse
con carácter previo al cobro de las facturas.
• El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratación. De igual forma deberá cumplir con los deberes de
información impuestos en el art. 42 del ET.
• El Pliego debería recoger que las obligaciones de información previstas
anteriormente constituyen obligación esencial del contratista. Las consecuencias de su incumplimiento por parte del contratista deben preverse
en los Pliegos (penalidades y/o resolución).
11) Finalmente las obligaciones de pago deben recogerse en los términos
del art. 228 del TRLCSP, exigiendo el Pliego la presentación de los justificantes de pago a la Administración. Estas obligaciones son condiciones
especiales de ejecución y las consecuencias de su incumplimiento deberían
preverse en los Pliegos como requiere el art. 228 bis del TRLCSP.
No puede olvidarse que la subcontratación es sobre todo una técnica de
ejecución contractual. Esta ejecución debe ser especialmente controlada por la
Administración. En este sentido, tal y como destacó el Informe 23/2013 de la
JCCA Ar, un adecuado seguimiento en la ejecución del contrato a través de la
figura del responsable del contrato y/o a través del Director Facultativo de obra
en los contratos de obra es esencial, en cuanto que es en la supervisión, vigilan-

34 En materia de comunicación de información, vid. Informe 30/2010 de la Agencia de Protección de Datos. sobre cesión de datos de los trabajadores de la subcontrata.
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cia o dirección superior del contrato que tiene la Administración donde se debe
hacer un especial seguimiento de la subcontratación. En los contratos que conlleven la ejecución de unidades de obra deben cumplir la Ley reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción. Es también muy clarificadora
la Recomendación 2/2013 de 25 de noviembre de la JCCA Ar en relación a las
medidas a adoptar en la fase de ejecución contractual.
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La defensa de la competencia
en los procesos de contratación pública:
hacia una mayor participación
de las pequeñas y medianas empresas
en los mercados públicos1
Eva Mañes Martínez

1

RESUMEN
La Defensa de la Competencia ha sido el pilar del mercado interior en la Unión
Europea. La influencia del mercado de los bienes y servicios públicos en la
consecución de un mercado eficiente no es baladí: representa en torno al 15%
del Producto Interior Bruto español. La posición de las Administraciones Públicas en el mercado puede generar riesgos y distorsiones, manifiestos cuando
tiene una posición de comprador dominante, que pueden condicionar el pre-

1 Abreviaturas, siglas y acrónimos. AAPP: Administraciones Públicas; AIE: Agrupación de Interés Económico; AM: Acuerdo Marco; CMP: Code des Marchés Publics, Decreto 2004-15 de 7
de enero de 2004; CNMC: Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados; DA: Disposición Adicional; EM: Estados Miembros; GWB: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschänkungen;
JCCAE: Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado; JCCAA: Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LDC: Ley
de Defensa de la Competencia, Ley 15/2007, de 3 de julio; OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares;
PYME: Pequeñas y Medianas Empresas; RD: Real Decreto; STCE: Sentencia del Tribunal de la
Comunidad Europea; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; TCPCM: Tribunal de Contratación Pública Comunidad de Madrid; TJCE: Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea; TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea; TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; TRLCSP:
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo, 3/2011,
de 14 de noviembre; UE: Unión Europea; y UTE: Uniones Temporales de Empresas.
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cio de los bienes, obras y servicios. Esta posición incide en el bienestar social:
la reducción de precios ofertados por las grandes empresas puede generar la
desaparición de las pequeñas, lo que puede producir un incremento de los precios que perjudique a los ciudadanos, como usuarios y como contribuyentes.
La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, garantiza la protección de una competencia efectiva entre las empresas para trasladarla al consumidor en forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida
de los productos, de su variedad y calidad. Este trabajo perfila el estándar de
defensa de la competencia exigido en los procesos de contratación pública en
España en relación con los restantes principios, el papel que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia realiza en la prevención, inspección y
sanción de las conductas colusorias entre operadores económicos en el proceso de licitación, para concluir que, en los procesos de contratación, este cometido tiene que ser asumido por los gestores y órganos de contratación.

ABSTRACT
The Competition has been the mainstay of the internal market in the European
Union. The influence of the market for public goods and services in achieving
an efficient market is not trivial: it represents around 15% of GDP in Spain.
The position of the government in the market can generate risks and distortions manifest when you have a dominant buyer position that can influence
the price of goods, works and services. This position affects social welfare:
reducing prices offered by big companies can generate the disappearance of
small, which can increase price will hurt citizens as users and taxpayers. The
Law 15/2007 of July 3, Defense of Competition, guarantees the protection of
effective competition between companies to move it to the consumer in the
form of lower prices or an increase in the quantity of the products, their variety and quality. This paper outlines the standard of competition required in the
processes of public procurement in Spain in relation to the other principles,
the role that the National Commission of Markets and Competition takes on
prevention, inspection and sanction of collusive behavior between economic
operators in the bidding process, to conclude that in the recruitment process,
this task has to be taken by managers and contracting authorities.

SUMARIO
I. LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA EN
LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA ACTUACIÓN
DE LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN. 1. La salvaguarda de la competencia en la normativa de contratación pública y en los procesos de

A. En el acceso a los procesos públicos. B. En la evaluación
de las ofertas y adjudicación de los contratos. 2. La posición del principio de
libre competencia en relación con los restantes principios de contratacontratación.
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cios plausibles de que el operador económico ha llegado a acuerdos con
otros operadores. 3. Propuesta para que la salvaguarda de la libre competencia tenga lugar dentro del proceso de contratación y por los órga-

IV. CONCLUSIONES: LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO POLÍTICA PÚBLICA. 1. La contratación pública como política
pública. 2. La necesaria integridad en la contratación pública. 3. La puesta en valor de la competencia como requisito para el fomento de políticas públicas a través de la actividad contractual: la participación de las
pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. V. BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTOS ON LINE. 1. Bibliografía. 2. Documentos on line.
nos de contratación.

I. LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA EN LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN
1. La salvaguarda de la competencia en la normativa
de contratación pública y en los procesos de contratación

Nuestro TRLCSP se aplica a toda la contratación del sector público con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de servicio y de su cuantía, por lo que cualquier contrato que celebre el sector público
está sujeto a los principios inspiradores de la contratación pública, y, entre ellos,
la salvaguarda de la libre competencia (art. 1 TRLCSP). Esta circunstancia, a los
efectos de su alcance en la contratación es esencial2.
2 La legislación alemana diferencia entre contratos cuyo importe no supere los umbrales, regulados en los Presupuestos Estatales y contratos que superen el umbral, contemplados
en el llamado «Derecho de Contratación Pública de Cárteles». El origen de su denominación radica en que esta se encuentra recogida en la Ley de Defensa de la Competencia –GWB–, lo que manifiesta la importancia que la libre competencia representa en las
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Ello no obstante, el análisis de la libre competencia debe realizarse teniendo
en cuenta su carácter no sólo de principio informador de la contratación pública, sino del mercado único –arts. 101 y 102 del TFUE–, por lo que los EM deben
respetar en sus procesos públicos de compras, la interpretación que se haga de
las normas de los Tratados, incluso cuando sus actividades no están totalmente
cubiertas por las directivas. Van a ser los órganos de contratación, a través de la
adopción de la decisión discrecional de abrir un procedimiento de contratación,
de la definición de la necesidad a satisfacer mediante la actividad contractual,
de la determinación del procedimiento contractual y de la decisión de adjudicar
el contrato a uno u otro licitador en función de las determinaciones fijadas en el
expediente, quienes determinen el estándar mínimo aplicativo de dicho principio en la contratación pública, siendo insuficiente que el principio se contemple
en la normativa, sino que su efectiva aplicación, requiere una actitud procompetitiva de los sujetos intervinientes.
Partiendo del análisis de los preceptos contenidos en la nueva Directiva, y
en el TRLCSP referidos a la libre competencia, este estudio pretende identificar
las distorsiones de la libre competencia generadas por las decisiones tomadas en
un específico punto del procedimiento y las alternativas posibles. Estas distorsiones tienen su origen, unas, en el diseño legal del procedimiento de contratación y otras, en las decisiones que los compradores públicos toman dentro de la
discrecionalidad que les permiten las normas procedimentales

compras y servicios públicos –dejando fuera las actividades prestacionales configurando
la contratación pública como una mera provisión de bienes y servicios– cuya regulación
es paralela al control de concentraciones de empresas o abuso de posiciones dominantes.
También, el CMP Francés, modelo de referencia en materia contractual en España, basado en los conceptos de servicio público y cláusulas exorbitantes, diferencia entre los contratos administrativos y los mercados públicos. Estos últimos quedan englobados en los
primeros, si bien, no todos ellos sujetos al CMP, por lo que recoge importantes exclusiones a la libre competencia. El art. 3 del CMP, basado en el art. 101 del TFUE, deja fuera
de su ámbito de aplicación los acuerdos marco y contratos de servicios concluidos por
un poder adjudicador en base a un derecho exclusivo otorgado por una norma que define
una misión de interés general que el contratista tiene asignada, siempre que esa restricción sea necesaria para garantizar el objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para logarlo (TJCE, de 19 de mayo de 1993, Corbeau C.320/91). En el Reino Unido,
la Public Contracts Regulation de 2006, es una transposición de la Directiva 2004/18/CE
por lo que, quedan libres de los dictados comunitarios aquellos contratos que no superen
el umbral, como se contiene en la Directiva de contratación de 26 de febrero de 2014 –
considerando uno– que, limita la apertura de la contratación pública a la competencia a
aquellos contratos que superen determinado valor que son «aquellos contratos que superen los umbrales comunitarios.»
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A. En el acceso a los procesos públicos
Los procesos de contratación deben estar diseñados para favorecer el máximo
número de participantes posibles, evitando restricciones en el mercado y garantizando la mejor relación calidad precio. Para ello es necesario prestar atención a:

a) La determinación de la necesidad a satisfacer
y la forma en que se va a prestar dicha necesidad
Los únicos contratos que pueden celebrar los entes públicos son aquellos que
sean necesarios para la satisfacción de sus fines institucionales. Una inadecuada
definición del fin que se persigue y un inapropiado contenido del contrato para
cumplirlo determina la máxima ineficiencia en la contratación pública que hace innecesaria su celebración, de ahí la importancia de una adecuada definición
(art. 22 TRLCSP). Pero si esta determinación es primordial también la forma en
que se va satisfacer esa necesidad pública, es trascendental. La UE no obliga a
que las AAPP externalicen los servicios, los contraten o los presten a través de
sus propios medios, si bien, una vez tomada la decisión de recurrir al mercado
para obtener bienes, servicios y obras, ese proceso debe respetar el principio de
libre competencia y de los restantes principios del Tratado.
b) La elección del tipo de procedimiento de adjudicación
El procedimiento abierto es per se, el más respetuoso con la libre competencia si
bien, tanto el TRLCSP como la nueva directiva, dejan a la discrecionalidad del
órgano de contratación la decisión de elegir entre el procedimiento abierto y el
restringido, a diferencia de Alemania, cuya legislación sobre adquisiciones públicas, opta por el procedimiento abierto –101 de la GWB–. La elección del tipo
de procedimiento debe realizarse en función del objeto y necesidad a satisfacer,
por ello, a mayor innovación, desarrollo, investigación, participación de pequeñas y medianas empresas en el contrato a celebrar, mayor flexibilidad debe tener
el órgano de contratación en el proceso de contratación, y de ahí, la aparición
de los restantes procedimientos flexibles: diálogo competitivo, asociación para la
innovación o procedimiento negociado, cuya utilización queda supeditada a la
concurrencia de los motivos delimitados y tasados por la Directiva 24/2014 que
deberán quedar justificados en el pliego (arts. 29 a 32)3.

3 La jurisprudencia comunitaria, Case C-480/06 Commision v Germany, Case C-394/02 Commision v Greece-señala: «la adjudicación de contratos sin licitación previa puede ir en perjuicio de los posibles licitadores y también del interés público, que paga por licitaciones a
través de impuestos, y puede distorsionar la naturaleza competitiva del mercado de contratación pública, lo que socava la eficacia del Tratado y de las libertades fundamentales en él
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El procedimiento negociado rompe la coherencia del marco normativo de la
contratación pública por dos motivos: porque reduce el número de invitaciones
y porque en ocasiones, admite que no exista publicidad –considerando 50 de la
Directiva–. Dado el motivo esgrimido por los órganos de contratación en España para el uso del procedimiento negociado, el valor estimado del contrato, y el
criterio de adjudicación comúnmente utilizado, el precio, poca negociación va
a tener lugar, por lo que lo más coherente sería sacar este tipo de procedimiento
negociado por razón de la cuantía de la contratación pública española.

c) Las prohibiciones para contratar
Tanto la interpretación de las prohibiciones para contratar como la introducción
de nuevas prohibiciones por los EM, debe ser hecha de forma que se cause el
menor impacto a la competencia entre empresas, con base en un principio antiformalista y orientada, con carácter general, a la necesidad de impedir que las
empresas tengan ventajas competitivas ilegales en los procesos de contratación
pública. El principio antiformalista se ha plasmado en el art. 60 de la nueva directiva que permite una rehabilitación casi inmediata a las causas de exclusión
para contratar.
d) Los criterios de selección cualitativa
El Considerando 78 de la Directiva 24/2014 en consonancia con la apertura de
los mercados públicos advierte de que La imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye a menudo un obstáculo
injustificado para la participación de las pyme en la contratación pública [...]. El
CMP Francés, no contiene una regulación de los requisitos de solvencia propiamente dicha y limita la discrecionalidad del órgano de contratación a solicitar
las informaciones o documentos para evaluar la experiencia y habilidades profesionales, técnicas y financieras, así como los documentos relativos a las competencias de las personas autorizadas para comprometerse y si el objeto del contrato lo requiere, la habilitación previa –art. 45–. De ahí, la propuesta de que estos
deben basarse, exclusivamente, en la idoneidad de los candidatos para desarrollar esa actividad profesional de acuerdo con las normas de los EM que determinan la capacidad y personalidad jurídica, la habilitación profesional y técnica,
y en el caso de que sean exigibles, estándares de calidad y adecuación al medio
ambiente. La regulación de los criterios de selección cualitativa contenida en el
TRLCSP ha sido criticada por otorgar demasiada discrecionalidad al órgano de

impuestas. Por este motivo, las previsiones que permiten al órgano de contratación llamar a
determinados licitadores deben ser interpretadas restrictivamente [...]»
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contratación, que puede limitar el acceso a la contratación pública y, por ende,
la libre competencia. La excesiva ponderación de la experiencia como criterio
de selección implica que se queden fuera del proceso y, más grave todavía, del
mercado, empresas nuevas y que se premien las empresas consolidadas. La exigencia de experiencia como solvencia técnica queda en entredicho atendiendo a
la finalidad de la contratación pública que es el adecuado cumplimiento del objeto del contrato. Sin embargo, la Ley de Factura Electrónica –si bien supeditada
a desarrollo reglamentario según interpretación dada por la Circular 1/2014 de
la Abogacía General del Estado– ha pasado a exigir más años de experiencia en
los trabajos ejecutados para acreditar la solvencia técnica, requiriendo 10 años
en obras, en vez de los 5 anteriores, 5 años en suministros y servicios, en vez de
los 3 anteriores. Dado que se otorga al órgano de contratación la posibilidad de
escoger entre este u otros medios de los contenidos en los arts. 76 y ss., quedaría en manos del órgano de contratación dejar fuera a las empresas recién constituidas. También el órgano de contratación puede dejar fuera a aquellas empresas que no hubieren existido los 3 años anteriores a la celebración del contrato
al establecer como uno de los medios de acreditación de la solvencia técnica en
obras y servicios, la declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de
la documentación justificativa correspondiente. Ha sido en la clasificación y en la
solvencia económica o financiera, donde el legislador ha flexibilizado las condiciones al incrementar los importes para exigir clasificación en obras y eximir de
dicho requisito en los otros contratos administrativos. También en la solvencia
económica, la última modificación del TR ha limitado la acreditación del volumen de negocios a 1 año, cuando antes se exigían 3 años, y referido al importe
del contrato en el anuncio de licitación y no al ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato.

e) Las especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas constituyen el medio idóneo para favorecer o entorpecer la competencia por lo que los gestores de contratación deberán ser
especialmente cautelosos en su definición, de forma que permitan la mayor
competencia posible que redunde en términos de eficiencia económica –Considerando 74 de la Directiva 14/2014/UE–. Las especificaciones técnicas deben
ser flexibles y garantizar la posibilidad de diseño por los licitadores, así como
que sus funcionalidades puedan ser obtenidas con otros productos, también deberán formularse en términos funcionales o de rendimiento, de ahí que deban
evitarse a) especificaciones discriminatorias –garantizando neutralidad y flexibilidad y soluciones equivalentes, en conclusión, deben posibilitar el diseño por el
licitador–, b) especificaciones técnicas excesivas –si las especificaciones técnicas
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son desproporcionadas para la satisfacción de las necesidades identificadas por
la autoridad contractual, puede quedar en evidencia el respeto a la libre competencia– y, c) siempre deben llevar la mención equivalente.

f) Condiciones de ejecución y la preferencia
en la adjudicación de los contratos
La peculiaridad de las condiciones de ejecución a los efectos de este trabajo es
su idoneidad para incluir consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo –art. 70 Directiva 24/2014– en los procesos de contratación. En este sentido, el art. 118 de
nuestro TRLCSP cuando establece la posibilidad de introducir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que tomen en consideración
medidas de tipo ambiental o social siempre que sean compatibles con el derecho comunitario, o la DA 4ª que dispone la preferencia en la adjudicación de
los contratos, siempre que las proposiciones igualen en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación, a aquellas proposiciones que cumplan determinados criterios sociales. Ello no obstante, ambos tienen que ser requisitos objetivos fijos, que no incidan en la evaluación de las ofertas, no discriminatorias y vinculados al objeto
del contrato –arts. 67 y 104 de la Directiva–.
g) La división del objeto del contrato en lotes
Cuando el órgano de contratación decide contratar, tomará la decisión discrecional de dividir el objeto del contrato en lotes o no, en base no sólo a la proporcionalidad –es decir, tomando en consideración las inconveniencias y costes
que corre el proceso– sino, y sobre todo, tomando en consideración el principio de
competencia: la división del objeto del contrato en lotes favorece la libre competencia y facilita la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública. La legislación sobre adquisiciones públicas alemana, impone en las obras la necesidad de fraccionamiento del contrato en lotes
desde el punto de vista cuantitativo (ámbito territorial) o de especialidad técnica, fraccionando el objeto del contrato en sectores en función de la especialidad
técnica necesaria para su prestación: electricidad, carpintería...
La norma general de nuestro texto –art. 84– es la unidad del objeto y, excepcionalmente, la división en lotes, todo ello heredado de la etapa anterior en la que
era usual fraccionar el objeto en diversos contratos para evitar la publicidad. La
Directiva, en aras a conseguir una mayor participación de las PYME en los procesos públicos, exige la división del objeto del contrato en lotes y anima en su
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Considerando 78, a que los poderes adjudicadores dividan grandes contratos en
lotes, partiendo de criterios cuantitativos o cualitativos, e incluso, permitiendo la adjudicación de lotes sin aplicar los procedimientos previstos en la misma
cuando por su valor estimado no alcancen el umbral comunitario, obligando al
poder adjudicador a estudiar la conveniencia de dividir el contrato en lotes, sin
estar sujeto a supervisión administrativa o judicial. Cuando a la luz de este examen decida no dividir el objeto del contrato en lotes, su elección deberá motivarse, bien, en la restricción de la competencia, bien en la dificultosa o excesivamente onerosa ejecución del contrato, pero, deberá motivar la no división. En
aras a preservar la competencia cuando los contratos estén divididos en lotes,
los EM deben autorizar a los poderes adjudicadores a limitar el número de lotes a los que un operador económico puede licitar, así como el número de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador. En este punto la Directiva pone de
manifiesto la colisión entre la eficiencia y la competencia en la contratación, señalando que si de la adjudicación de varios lotes al mismo licitador pudiera derivarse mayor eficiencia para la prestación del objeto del contrato, este criterio
puede prevalecer sobre el objetivo de favorecer la contratación de las PYME y la
competencia, si bien exige que los órganos de contratación realicen primero una
evolución comparativa de lotes por separado o en conjunto, para ver cuál de las
dos opciones cumple mejor los criterios de adjudicación.

h) Coparticipación de dos o más empresarios
en la licitación y/o ejecución del contrato:

• Las uniones temporales de empresas (UTE, art. 59 TRLCSP).
• La integración de la solvencia por medios externos (art. 63 TRLCSP).
• La subcontratación (art. 227 TRLCSP).
Otro de los instrumentos que favorecen la competencia y facilitan el acceso
a las PYME, es la subcontratación, si bien existe la posibilidad de configurarla
como una fórmula de compensación a favor de los participantes en un proceso
de contratación, cuyo papel en el acuerdo es el de no ser adjudicatarios de ahí
que el pliego deba articular este mecanismo para favorecer la competencia sin
colusión, utilizando para ello los instrumentos de control previstos –art. 71 Directiva–.
La licitación en UTE, también puede poner en común a varios empresarios y mejorar la competencia y la participación de las PYME pero, asimismo, es
examinada con reservas por los órganos de defensa de la competencia, en cuanto puede ser origen de prácticas colusorias, especialmente cuando su constitución se considera innecesaria en la medida en que las empresas que conforman
la UTE tengan capacidad suficiente para cumplir autónomamente con el objeAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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to de los contratos. Esta situación debe tenerse en cuenta en la celebración de
contratos, intentando minimizar el riesgo comprobando la posibilidad de cumplimiento autónomo del contrato por una sola persona jurídica –con la cautela
necesaria para no colisionar con el principio constitucional de libertad de empresa–. Esta figura conlleva más riesgo en los acuerdos marco y sus derivados,
ante la posibilidad de que los participantes en el marco, se constituyan en UTE
en los derivados, siendo deseable, en la medida de lo posible, que aquellas empresas que se acreditan en los acuerdos marco tengan capacidades suficientes
para poder cumplir de forma autónoma los contratos derivados y, consecuentemente, estar alerta si la constitución de una UTE no está suficientemente justificada por motivos técnicos.
A los efectos de favorecer la libre competencia, los poderes adjudicadores
podrían supeditar la participación en UTE o AIE a que el acceso sólo se pueda
realizar bajo esta fórmula o que los términos de su oferta favorezcan al comprador público por su eficiencia y economía. Ello no obstante, una vez constituida la UTE y adjudicado el contrato, el órgano de contratación en aras a la
salvaguarda de la competencia también debe permitir la flexibilidad en su composición.
La Guía de la CNMC identifica posibles indicadores de existencia de acuerdos
anticompetitivos en la constitución de las UTE y AIE:
1. La capacidad de participar individualmente en la licitación de alguna de
las empresas miembro de la AIE o UTE.
2. La participación simultánea de empresas de un mismo grupo empresarial
en un procedimiento de licitación, de manera individual y a través de una
UTE o AIE.
3. Cuando las empresas que forman la UTE o AIE concentran una parte
importante de la actividad en el ámbito público o privado.
4. Cuando una UTE o AIE con cuota de mercado global elevada rechaza
la participación en la agrupación de otras empresas que no disponen de
capacidad para formar una UTE o AIE diferente y competitiva para una
determinada licitación.
5. Las empresas que acuden individualmente a la licitación pero luego subcontratan la ejecución con una AIE de la que todas forman parte.
La integración de la solvencia por medios externos también puede favorecer la competencia y la participación de las PYME e igualmente, puede implicar la renuncia a participar en un procedimiento por licitadores integrantes del
acuerdo, a los que se compensa con su contribución como proveedor de medios
materiales o/y humanos que garanticen la solvencia de la adjudicataria.
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i) La administración electrónica
Una de las recomendaciones de la OCDE para dirigir el procedimiento de contratación y luchar contra la colusión entre licitadores es el uso de los sistemas
electrónicos. La Directiva 24/2014/UE exige la utilización de medios de comunicación electrónicos en un plazo máximo de 54 meses tras su entrada en vigor, plazo que debe reducirse a 24 meses en el caso de las compras centralizadas –art. 92–, además del claro enfoque electrónico que tiene la Directiva con el
impulso del uso de las técnicas e instrumentos para la contratación electrónica,
contenidos en los arts. 34 y ss. Ello no obstante, de todos es conocido el importante gasto que supone la implantación de la administración electrónica en
equipos y en preparación, además de que la creación de la infraestructura de la
e-contratación es problemática: por un lado, porque sólo determinados licitadores pueden implementar soluciones y por otro, por las dificultades de la interoperabilidad y de la compatibilidad de sistemas.
j) Las técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada
Es en estas técnicas de contratación donde el TRLCSP se refiere repetidamente a
la necesidad de que el recurso a estos instrumentos no se realice de modo que la
competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada –art. 196, 199 y 148–.
El mismo art. 35 de la Directiva, dota a los poderes adjudicadores de la potestad
en la subasta electrónica, de no admitir aquellas ofertas irregulares, inaceptables
o inadecuadas, definiendo irregulares, entre otras, aquellas ofertas que muestren
indicios de colusión o corrupción.
Las centrales de compras
Nada dice el TRLCSP acerca de los peligros o aciertos que de la centralización
de compras y servicios pueden derivarse para la libre competencia. La Directiva
sí anuncia el peligro de una excesiva concentración del poder adquisitivo como
consecuencia del uso de las centrales de compra. Los considerandos 59 y 69 son
las 2 caras de la misma moneda, poniendo de manifiesto que, si bien consiguen
obtener economías de escala y mejorar y profesionalizar la gestión de la contratación, generan importante riesgo de colusión entre empresas y perjudican el
ejercicio de políticas sociales secundarias por los poderes públicos. Las bondades de la centralización de compras están siendo puestas de manifiesto por los
distintos órganos de contratación4 y sus peligros se evidencian en un trabajo de
campo en el Estado islandés que, si bien, cifra el ahorro de las compras centralizadas frente a la descentralización de compras en ese país en un 25 % del gas-

4 https://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3444
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to público en contratación, advierte de la grave consecuencia de este proceso: la
exclusión de las PYME de los mercados públicos5.
Los Acuerdos Marco
El uso de los AM se fundamenta en la eficiencia de la contratación y en el ahorro, por cuanto permiten disponer de una bolsa de licitadores y economizar en
la gestión administrativa al convertirse en economías de escala. Sin embargo,
hay que advertir de los efectos negativos que los AM pueden provocar sobre la
competencia por cuanto suponen un cierre temporal del mercado definido en la
propia licitación y un entorno favorable para la colusión en la contratación derivada. Los límites al uso de los AM vienen establecidos de forma genérica en el
art. 191 TRLCSP y siguientes: no pueden resultar abusivos para la competencia
y su plazo máximo es de 4 años; sin embargo, nada se ha dicho acerca del número mínimo de empresarios con los que contratar. La limitación a un empresario en la licitación al AM levanta sospechas de preferencia en la adjudicación
y daña seriamente a la libre competencia. Los aspectos a tener en cuenta por el
órgano de contratación para que los AM no cierren el mercado, favorezcan al
máximo la competencia y faciliten el acceso de las PYME a la contratación pública, como señala la Guía de la Autoridad Catalana de la Competencia para un
uso procompetitivo del AM y los diversos informes a los pliegos de contratación
emitidos por la CNMC, son:
• Eliminar la exigencia de un determinado volumen anual de negocios
para acreditar la solvencia técnica y profesional.
• Disminuir los requisitos de solvencia económica, técnica y profesional.
• Eliminar la realización de sesiones informativas con empresas participantes en los procedimientos de selección por cuanto pueden favorecer la
comunicación entre los oferentes y la colusión entre ellos por lo que, la
aclaración de contenidos, conceptos o detalles debe realizarse a través de
otros medios.
• No limitar el número de licitadores en los acuerdos marco.

5 Karjalainen, Katri. Challenges of Purchasing Centralization. Empirical Evidence from Public
Procurement. Helsinky School of Economics 2009: ciertamente, a través de la centralización
se pueden obtener grandes ahorros [...] pero, la centralización y las distintas formas de asociación pueden abocar a la exclusión de las PYME de la cadena de compras públicas [...] si el mercado acaba concentrándose y las PYME quedan fuera, este proceso acabará afectando a los precios
pudiendo llegar a ofrecer menos descuentos por los mismos productos por lo que desaparecerá la
competencia y, sin lugar a dudas, esos beneficios o ahorros de los que se ha hablado; de esta forma los poderes públicos deben tomar en cuenta el impacto que la centralización de compras puede
llegar a tener en el mercado de suministradores.
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• Una clara y precisa definición de los términos y objeto del AM ab initio
con el fin de eliminar toda la incertidumbre posible y minimizar la posibilidad de que licitadores potencialmente interesados desistan de participar.
• Menor amplitud del objeto del contrato.
• Definición de todos los términos del contrato en el AM puesto que el
acceso al AM no está cerrado mientras que el acceso a los derivados sí.
• Una ponderación de los criterios evaluables de forma automática en los
acuerdos basados superior a la establecida para los que dependan de un
juicio de valor.
• Menor duración de los AM, no sólo por la mayor competencia y apertura
del mercado, sin olvidar que la compra de productos o servicios sujetos a mayor dinámica en el mercado, significaría la obsolescencia de los adquiridos.
• Eliminar la posibilidad de prórrogas y evitar que la finalización de los
contratos derivados pueda extenderse más allá de la vigencia del AM –el
Informe de la JCCAE 36/2010, de 28 de octubre de 2011 establece que la
duración del AM es aplicable a la adjudicación de los basados en él pero no
al contrato propiamente–.
Utilización conjunta del AM y de la centralización de compras
Una de las grandes restricciones a la competencia y a la participación de las
PYME en la contratación pública se está dando con el uso conjunto de la centralización de compras y los AM. La mayor eficiencia en la utilización de los
recursos públicos que se obtiene mediante la centralización y el respeto a los
principios garantizadores de una competencia efectiva debe armonizarse, por
lo que el uso de la contratación centralizada debe optar por los sistemas dinámicos de contratación frente a los AM. Esta preferencia, viene justificada en la
imposibilidad de que operadores, no participantes en el AM, se incorporen al
mismo durante su vigencia –barrera de entrada a los contratos derivados para
los operadores que no participan en el AM– mientras que los sistemas dinámicos de contratación permiten, durante su vigencia, que todos los empresarios
interesados puedan presentar ofertas indicativas, siempre que cumplan los criterios de selección, posibilitando que las ofertas se mejoren en cualquier momento. Además, los sistemas dinámicos de adquisición, se desarrollan de acuerdo
con las normas del procedimiento abierto a lo largo de todas sus fases, y hasta
la adjudicación de los correspondientes contratos, lo que es congruente con la
apuesta por el procedimiento abierto, como el más garantista de la libre competencia. Observando que las AAPP recurren, cada vez con más asiduidad, a la
racionalización técnica de la contratación, y dadas las dificultades de utilización
de los sistemas dinámicos, en cuanto requieren la implantación de un sistema
totalmente electrónico, la CNMC ha sugerido la necesidad de que se tomen las
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medidas oportunas, financieras y de recursos humanos para acelerar su puesta en
funcionamiento y la posibilidad real de su utilización sistemática.

B. En la evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos
El diseño de los medios de selección de contratistas debe hacerse en aras a favorecer la libre competencia y la adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa.

a) La falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas
y la admisibilidad de variantes
Los poderes adjudicadores deben actuar de forma imparcial y neutral durante
todo el procedimiento de contratación para garantizar la igualdad de oportunidades en todas sus fases. En ningún caso deben rechazarse ofertas por no haber
dado la oportunidad al licitador de aclarar sus términos a riesgo de suponer una
restricción de la competencia, sin que sea necesario pedir aclaraciones en cada
uno de los errores de diseño de ofertas pero sí en aquellos evidentes por provenir de un error de cálculo o sean de una evidencia constatable. Ante un posible
incumplimiento de las especificaciones técnicas, el órgano de contratación, siguiendo los principios de diligencia y buena administración, debe ser equilibrado en la evaluación de los requisitos y ponderarlos con la posibilidad de cumplimiento de la oferta. Una eliminación automática supone una restricción de
posibilidades de mayor participación y, por tanto, una vulneración de la libre
competencia.
Por otro lado, la admisibilidad de variantes si bien puede incrementar los
costes asociados al procedimiento, dada la complejidad que puede acarrear su
evaluación, favorece la libre competencia, por lo que su uso estaría en línea con
el antiformalismo que se viene imponiendo en las sucesivas directivas.
b) La selección y aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos licitados
Los órganos de contratación disponen de amplia discrecionalidad a la hora de
determinar los criterios de adjudicación que determinarán la adjudicación del
contrato, siempre que los mismos tengan relación con el objeto del contrato y
permitan seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. No obstante, los
órganos de contratación deben establecer una escala para cada uno de los criterios y subcriterios. Si uno de los criterios tiene un peso excesivo en la evaluación y no existe la posibilidad de graduarlo, hay que plantearse la posibilidad
de introducirlo como especificación técnica y no como criterio de adjudicación.
El Considerando 90 de la nueva Directiva, dando valor a la competencia,
establece que los criterios de adjudicación deben ser criterios objetivos que perAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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mitan determinar en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa. La nueva Directiva, deja a los EM que normen si los poderes adjudicadores pueden utilizar otros criterios, diferentes al precio o coste
o, limitar la aplicación de ese criterio a determinadas categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos. Los criterios de adjudicación
no pueden tener por efecto conferir al poder adjudicador una libertad de decisión ilimitada, por lo que la Directiva sugiere la necesidad de que se acompañen
de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.
La valoración mediante cifras o porcentajes a través de fórmulas para su
ponderación es el método de valoración más objetivo, pero, la mayor ponderación del precio sobre los restantes criterios de adjudicación genera conflictos
que pueden acabar distorsionando la competencia: las empresas grandes están
en condiciones de ofrecer unos precios más competitivos en el mercado que las
PYME lo que implica el cierre de mercado para las PYME de los contratos con
interés transfronterizo, e incluso de aquellos cuyo objeto sea muy amplio y en
los que exista mucha oferta. Si a ello añadimos que en el Estado español el precio es el criterio comúnmente utilizado en los pliegos, el esfuerzo para cambiar
la dinámica de la adjudicación va a ser titánico; habrá que conjugar el interés
de las grandes empresas, por obtener mercados muy amplios para poder ofertar
precios más bajos, con la posibilidad de que aquellas obras, servicios o suministros que conlleven mayor valor añadido, bien sea por su contenido social, por su
valor ambiental, innovación tecnológica, puedan, desde la perspectiva diseñada en la norma, optar a otros criterios de adjudicación y no sólo, los sometidos
a un juicio de valoración, sino también al factor coste, que la Directiva permite
que adopte la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad. Concluido que en mercados muy amplios van a ser las grandes compañías las que
oferten los precios más bajos, la utilización de la técnica de la subasta electrónica en estos procedimientos de adjudicación, permitirá favorecer la competencia
y fijar el menor precio, siempre que los valores de los elementos de la oferta sean
cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

c) La importancia del criterio precio y las fórmulas para su evaluación contenidas
en los pliegos en relación con la libre competencia
La fórmula matemática elegida por el órgano de contratación para la valoración
del criterio precio puede distorsionar la ponderación atribuida a este criterio,
introduciendo matizaciones que modifican el peso de este en la valoración gloAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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bal. La doctrina manifiesta, como única fórmula posible para la aplicación del
criterio precio, las fórmulas lineales y no el precio medio6, por cuanto este tiene
como efecto penalizar, en igualdad de condiciones, las ofertas más bajas en relación a las que se acercan a la media calculada. La Sentencia del Tribunal General
de 19 de septiembre de 2013, asunto T-402/06, Comisión contra España, señala
la situación de competencia irracional en que se pueden encontrar los contratistas al valorar con mayor puntuación los precios medios frente a los más bajos7.
Por último, la solicitud de garantías excesivas, modificaciones de contrato,
trabajos adicionales para cubrir necesidades imprevistas son circunstancias que
distorsionan el mercado y atentan a la libre competencia por lo que su aplicación tiene que hacerse con la máxima diligencia y buena administración posible para no generar más restricciones. La preocupación por el respeto a la libre
competencia en el mercado de la contratación pública también se detecta en algunas de las novedades introducidas en el TRLCSP, como es por ejemplo el caso
del 226 TRLCSP, en el que se ha incluido un inciso relativo a garantizar la concurrencia en las cesiones de contratos.

2. La posición del principio de libre competencia en relación a
los restantes principios de conratación pública

La salvaguarda de la libre competencia en tanto manifestación del interés público y por ello, de necesaria observancia por los poderes adjudicadores, debe ponerse en relación con los restantes principios de la contratación pública y con
la protección de otros intereses que los órganos de contratación justifiquen debidamente en el expediente. Nuestro texto, coloca en plano de igualdad la sal-

6 Informe 3/2005, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña informe 4/11 de 28 de octubre, de la
JCCAE. Informe 955/2012 del Tribunal de Cuentas.
7 Ello no obstante, la realidad pone de manifiesto los efectos perniciosos del precio más bajo
para dinamizar el mercado, hacerlo más competitivo y favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, hay que mencionar el Informe 6/2014 de de 3
de marzo, de la JCCAA, que aboga por la utilización de un sistema proporcional puro para
la valoración del criterio precio, afirmando que la oferta de precio más baja no siempre resulta
la mejor ni, por ello, la más eficiente, denostando la obtención de puntuación por ofertas que
igualen el precio de licitación y defendiendo la posibilidad de que no se asigne la puntuación
máxima a la oferta más baja por cuanto la eficiencia en la contratación pública, debe realizarse no desde la óptica estricta del precio, sino de la relación calidad precio, sin que sea necesario
agotar toda la puntuación posible en aquellos supuestos en que las bajas ofertadas sean inferiores
al umbral previamente establecido en los pliegos, umbral por debajo del cual se entiende que las
ofertas no suponen una mejora económica significativa.
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vaguarda de la libre competencia, la selección de la oferta económicamente más
ventajosa y los restantes principios de la contratación pública; de libertad de acceso, publicidad y transparencia de las licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, o la eficiente utilización de los fondos públicos.
La nueva Directiva de contratación apuesta por una contratación más procompetitiva, si bien enfatiza que el objetivo [...] es incrementar la eficiencia en el
gasto público, dando preferencia al principio de best value for money y a generar la mayor competencia posible para la contratación pública dentro del mercado.
He aquí la tensión manifiesta entre competencia y eficiencia en la contratación.
El principio best value for money deriva de los principios que rigen la contratación pública en el Reino Unido, cuya aplicación requiere el uso de las técnicas
de contracting out y market texting. Ello no obstante, las diferencias son evidentes con el régimen continental, dado que el régimen privado de la contratación
pública en el Reino Unido exige la personalización del éxito o el fracaso de los
contratos públicos en el Gobierno y dentro de él, en la Oficina de Comercio del
Gobierno (actualmente integrada en el Efficiency and Reform Group). El principio best value for money supone asegurar mejoras continuas, mediante la combinación de economía, eficacia y eficiencia, de forma que permita la utilización
para la prestación de servicios o suministros de medios propios, externos o asociaciones públicas privadas. Este valor impone la promoción de la competencia
con el fin de alcanzar unos determinados resultados y la evaluación de estos, debiendo preparar un programa –best value performance plan– para cada año presupuestario. Para conseguir estas mejoras continuas puede utilizarse la externalización de funciones tradicionalmente desarrolladas por las AAPP –Contracting
out– si bien, existe una evaluación –market testing– de la economía, eficacia y
eficiencia en la prestación de los servicios, que examina también la participación en condiciones de igualdad de las AAPP con los sujetos privados. El objetivo primero de la UE, hasta ahora, ha sido abrir la contratación nacional a la
competencia entre nacionales de los EM, cuando en el Reino Unido la regulación en materia de contratos tiene por objetivo asegurar el principio de value for
money. Habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos y a la aplicación
e interpretación efectiva de la Directiva.
La segunda manifestación de tensión, en los principios de la contratación
pública, la encontramos entre los principios de transparencia y de libre competencia, puesta de manifiesto por la OCDE en el documento «Competition and
Procurement: Key Findings»: las estrategias para abordar la colusión y la corrupción en la contratación pública se enfrentan a una tensión: mientras la transparencia en el procedimiento es considerada indispensable para evitar la corrupción, una
innecesaria y excesiva transparencia facilita el éxito de las conductas colusorias enAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tre licitadores. Efectivamente, la transparencia puede generar un escenario que
favorezca las conductas colusivas. Sánchez Graells, sugiere que la transparencia
sea minimizada cuando se diseñan los procedimientos públicos, poniendo en
valor la competencia, circunstancia que debe ser especialmente tenida en cuenta cuando los proveedores son de gran tamaño; o cuando la situación que ocupa
la AAPP es estratégica en el sector, pues la excesiva transparencia puede generar colusión. Otros autores –Estevan de Quesada, Carmen– hablan de la colusión tácita derivada de la uniformidad generada por los pliegos al establecer las
mismas capacidades, experiencia, criterios de solvencia o de los anuncios de licitación y la publicidad de las adjudicaciones y documentos contractuales, que
acaban creando simetría y reduciendo la complejidad del mercado, lo que genera conductas colusorias. Estos autores proponen que los poderes reguladores
establezcan diferentes niveles de transparencia en función de las características
de la competencia del mercado en el que esté actuando la contratación pública.
La tercera tensión está presente entre los principios de igualdad de trato y
publicidad y la libre competencia. El art. 41 de la Directiva establece la obligación de los órganos contractuales de informar, a los licitadores no seleccionados, de las características y ventajas que el licitador seleccionado ha presentado,
así como del nombre del licitador seleccionado. Esta obligación, tiene los límites correspondientes cuando se trata de información confidencial (art. 6 Directiva y 140 del TRLCSP). Pero, en el caso concreto de la obligación de facilitar
información a los licitadores no adjudicatarios, tanto el art. 41 de la Directiva,
como el art. 153 del TRLCSP, destacan la discrecionalidad del órgano de contratación para no divulgar determinados datos en aras a la competencia leal entre
licitadores, justificando en el expediente esa limitación de información. La no
divulgación de información, en aras a la protección de la competencia, ha sido
examinada por el TJUE en su Caso C-629/11, Europaki Dynamiki v/European
Comission, y limita la obligación de facilitar información a un extracto del informe, y no una copia del mismo, por lo que, es ajustado a derecho facilitar a
los licitadores los puntos obtenidos por cada criterio, en comparación con el licitador ganador, así como el peso de los subcriterios. Resulta de interés como
la Resolución del TCPCM de 22 de enero de 2014, exige fundamentar en la leal
competencia entre empresas, o en el secreto profesional, la limitación de acceso
a la información contenida en la oferta técnica a facilitar al resto de licitadores,
limitación cuyo fundamento no puede ser genérico por vulnerar el principio de
transparencia. También los procedimientos negociados y diálogo competitivo
pueden generar distorsiones importantes en los mercados, por ello el art. 182
del TRLCSP obliga a reservar información que pueda dar ventajas a los licitadores o de guardar secreto sobre las soluciones propuestas por los participantes en
el diálogo competitivo.
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El hecho de que la contratación pública haya sido considerada una fuente
de ineficiencias, por los costes de implementación y administración, ha impuesto medidas desarrolladas para ganar eficiencia y reducir los costes administrativos que pueden distorsionar la competencia; pero, resulta complicado imaginar
un sistema de contratación pública, en el que no se generen fricciones con la
dinámica competitiva del mercado. Parece que la tendencia es que frente a una
contratación pública ineficaz sea preferible cierto grado de tolerancia con unas
leves restricciones a la competencia, si además, se consigue favorecer el bienestar social. La Directiva apuesta por la eficiencia y la libre competencia, principios cuya posición en el procedimiento debe ser simétrica, para conseguir una
contratación pública más dinámica, más eficiente pero, también un instrumento
de política macroeconómica que genere bienestar social y reequilibre la distribución de la riqueza del país.

II. ESTÁNDAR EXIGIDO POR LOS TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS PARA LA SATISFACCIÓN DE LA LIBRE
COMPETENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Las normas que regulan el ejercicio de potestades por la Administración someten a esta a una serie de reglas y principios. En lo que se refiere a la actividad
contractual estas normas se concretan en las procedimentales, y en los principios de programación final de la actividad administrativa, libre competencia y
sus manifestaciones, eficiencia y eficacia en la utilización de recursos públicos y
restantes principios de interés público y políticas públicas. Estas reglas y principios deben ser satisfechos atendiendo a la ponderación de las circunstancias
aplicables al caso, y a la promoción de los intereses públicos fijados en ese momento, así como las políticas secundarias cuyo ejercicio permita la contratación
pública (defensa de las PYME, innovación, protección social...). Los parámetros,
que los órganos de contratación observan en su actividad contractual, para la
salvaguarda de la libre competencia van a ser los utilizados por el órgano judicial en su función de control. El eterno debate entre los conceptos de discrecionalidad administrativa y su control judicial.
De ahí que la fiscalización por los tribunales administrativos de la actividad
contractual se limite a examinar si se ha seguido:
• el procedimiento establecido.
• si se han constatado con todo rigor los datos fácticos.
• se han incluido en la ponderación todos los intereses relevantes
• si se han adoptado decisiones razonadas y razonables o no.
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En aquellas partes de la decisión administrativa, a las que el control judicial no alcanza, se ha atribuido a la Administración la competencia para decir
la última palabra. El Acuerdo 04/2014, de 22 de enero de 2014, del TACPA, nos
recuerda que no puede el Tribunal sustituir la propuesta de adjudicación en
tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista motivación y la misma resulte
racional y razonable. Este epígrafe expone las conclusiones derivadas del estudio de aquellas resoluciones de los tribunales administrativos que examinan la
adecuación o no de la actuación de los órganos de contratación a los parámetros exigibles para la salvaguarda de la libre competencia en el procedimiento
de contratación, y cómo conjugan el cumplimiento de la libre competencia con
los restantes principios de la contratación pública, principalmente el de eficiencia y control del gasto público, así como el grado de motivación, razonabilidad
y racionalidad que se exige contengan las decisiones de los órganos de contratación, en el desarrollo de los principios de contratación y en la prevalencia de
unos u otros.

1. Criterios sentados por los órganos de control administrativos
en el examen del procedimiento contractual

La máxima de la contratación pública, se sienta por el Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 19 de septiembre de 2000, cuando exige a los órganos de contratación garantizar el acceso a la contratación pública a todos los contratistas que,
siendo capaces y no estando incursos en prohibiciones de contratación, aspiren
a serlo. Esta es la idea que debe guiar la actividad contractual de los órganos de
contratación: la libre competencia, como núcleo y principio inspirador de los
principios de la contratación contenidos en el art. 1 del TRLCSP, sin perjuicio
de garantizar la eficiencia en la contratación, el control del gasto público y la estabilidad presupuestaria.
Va a ser el órgano de contratación el que valore y motive si la imposición
de barreras de entrada en el contrato es necesaria para la correcta ejecución del
contrato o si, por el contrario, constituye una barrera de entrada per se. Si no
existe una motivación razonada y razonable, los Tribunales administrativos podrán anular la decisión en aras a la defensa de la libre competencia. Para la adecuada adopción de esta decisión, los órganos de contratación deben tomar en
consideración los criterios sentados por los tribunales administrativos, con relación a las decisiones adoptadas por el órgano de contratación en las distintas fases del procedimiento –especificaciones técnicas, peculiaridades adoptadas con
relación al objeto del contrato y su ejecución, criterios de selección cualitativa,
criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y técnicas para la
contratación agregada–.
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A. Las especificaciones técnicas
Tanto el art. 42 de la nueva Directiva como el art. 117 de nuestro TRLCSP, exigen que las prescripciones técnicas no creen obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. Con carácter general, al igual
que veremos con las criterios de selección cualitativa de los licitadores, la exigencia de unas características técnicas mínimas, para poder acceder a la contratación, puede constituir una barrera de entrada a la contratación, por lo que
resulta deseable, que el procedimiento de contratación contenga esas especificaciones, necesarias para la correcta ejecución del contrato, como criterios de
adjudicación o como condición especial de ejecución, pero no que estén condicionando la admisión de la oferta.
a) El Acuerdo 6/2011 de 23 de mayo de 2011, del TACPA, resuelve estimando el recurso interpuesto contra determinadas características técnicas
impuestas en los pliegos que crean obstáculos injustificados a la apertura de
los contratos públicos a la competencia por limitar el mercado a dos suministradores –los que cumplen esas características– y por ser características
excluyentes, que si bien pueden ser objeto de valoración, no pueden insertarse como motivo de exclusión de licitadores.
La Resolución 80/2012, del TCPCM, de 25 de julio de 2012, por el
contrario, resuelve la adecuación a la libre competencia de especificaciones
técnicas que limitan la concurrencia a una sola empresa, si bien, el Tribunal
admite que la motivación objetiva y razonable del órgano de contratación
de su necesidad, y la falta de prueba de favoritismo, justifica esa limitación
a la libre competencia.
b) Diversas Resoluciones del TACRC –entre otras la 220/2012, 143/2012,
227/2012, 295/2012, 247/2012 y 210/2012– han examinado recursos contra los pliegos, por establecer requisitos que van más allá de los previstos
en la norma, enfrentando la protección de otros motivos de interés público
a los de la contratación pública; en concreto, la exclusividad que los pliegos otorgaban a la sociedad estatal Correos, para realizar las notificaciones administrativas, en contra de la ley sectorial que permitía que fueran
realizadas por otros operadores postales. Estas resoluciones nos recuerdan
que, la regulación de los contratos públicos ha dejado de poner el acento en la
satisfacción del interés público para pasar a ponerlo en el cumplimiento de los
principios de la contratación pública. Esta cuestión, se acaba resolviendo, de
forma definitiva, en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de
2014 que estima el recurso interpuesto por UNIPOST S.A. contra la Resolución del TACRC en el procedimiento de adjudicación del contrato de
servicios para la prestación de servicios postales del Ministerio de Hacienda
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que excluyó a la recurrente, citando expresamente el Acuerdo 29/2011 del
TACPA que resuelve la ilegalidad de la cláusula del pliego que otorga la exclusividad a Correos, a través del instituto de la subcontratación, para realizar las notificaciones administrativas por crear obstáculos injustificados a
la apertura del contrato público a la competencia.
c) La exigencia del cumplimiento de una característica técnica mínima –antigüedad máxima en las aeronaves– no exigible conforme a la normativa, se
articula como un plus en la exigencia de seguridad prevista en el pliego señala
la Resolución 57/2012 del TCPCM, de 13 de junio de 2012. En el mismo
sentido, la dictada por el TARCJA en fecha 11 de enero de 2013, cuando
resuelve que no produce una restricción de la competencia, al no exigirse la
titularidad de ese tipo de aeronaves sino que pueden ofertarlas a través de
su subcontratación, si bien la Resolución del TACRC 22/2012, ante la falta
de motivación del órgano de contratación del plus de exigencia, dispone la
nulidad de esa misma cláusula.
d) La exigencia en los pliegos de una experiencia mínima en un ámbito territorial determinado o de una titulación superior a la exigida en la norma es
admisible –si se exige– a parte de los trabajadores y está motivada en circunstancias excepcionales señala la Resolución 57/2012, TCPCM. No obstante, si
además de exigir una experiencia mínima se añade la exigencia de que la misma
se haya prestado en un ámbito territorial determinado, esta especificación técnica acaba constituyendo una barrera de entrada a la contratación8.
e) Resulta contraria a la libre competencia la exigencia de que la autorización para dar cursos quede limitada a un centro concreto –Resolución
94/2012 del TACRC– así como que la experiencia, en el manejo de un programa, se limite a aquel que se usa en un sector de la administración pública, según la Resolución 249/2012 del TACRC.

B. Criterios de selección cualitativa
Al redactar el pliego, el órgano de contratación deberá poner especial cuidado
en la determinación de los medios de solvencia y remitirse exclusivamente a los

8 En este sentido las Sentencias del TJUE de 6 de noviembre de 2003 y la de 27 de octubre de
2005: «[...] las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado deben reunir cuatro requisitos para atenerse a los arts. 43 CE y 49 CE: que se apliquen de manera no discriminatoria,
que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para
garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo».
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mecanismos de acreditación contenidos en los arts. 74 a 80 TRLCSP y al sentido que de los mismos se infiere, o en su defecto, a la clasificación del contratista;
pero no añadiendo requisitos o condiciones a estos medios, o a la clasificación,
que podrían ser interpretados como barreras de entrada a la contratación pública.
a) La exigencia de autorización administrativa, como medio de solvencia
técnica de los previstos en el apartado c) del art. 78 TRLCSP, ha sido anulada por el Acuerdo 52/2013 del TACPA, que declara el carácter tasado de los
medios para la acreditación de la solvencia que deben tener relación directa
con el objeto del contrato, ser proporcionales al mismo y no discriminatorios.
La autorización administrativa podrá exigirse como habilitación profesional pero no como criterio de selección cualitativa.
b) La exigencia de arraigo territorial, como criterio de solvencia, no puede constituirse como requisito de aptitud para contratar según informe de
la JCCAE 9/2009. Puede plantearse como un compromiso de adscripción
de medios –art. 64.2 TRLCSP, resolución 101/2013 TACRC– o como una
condición especial de ejecución, siempre que esté vinculada al objeto del
contrato, y que el órgano de contratación motive, de forma razonable y razonada, esa exigencia en la mejor ejecución del contrato9.
c) La Resolución 182/2014 del TACRC anula la solvencia impuesta en el
pliego de referir los suministros a los realizados en los últimos 2 años, cuando el TR permite la referencia a los 3 últimos años, argumentando que la
normativa no permite el uso de medios diferentes a los enumerados en cada
precepto regulador de la solvencia técnica por lo que tampoco debe permitir al órgano de contratación modular el medio.

C. Condiciones generales de ejecución del contrato
a) Una condición general de ejecución de un contrato cuyo objeto consiste
en la custodia de documentación que exige que el inmueble se sitúe a una
distancia determinada debe responder a un interés general objetivo que jus-

9 La vulneración del principio de libre competencia por la exigencia de algún tipo de arraigo
territorial hay que interpretarla conforme a los criterios sentados por la jurisprudencia europea. El TJUE, en la Sentencia de 27 de octubre de 2005 (asunto C-234/03), señaló que si
bien la exigencia de tener abierta una oficina en el momento de presentación de las ofertas
no vulneraba el principio de libertad de establecimiento, la obligación de disponer de ella
ya en el momento de presentación de la oferta era manifiestamente desproporcionada y, en
cambio, no existía ningún obstáculo para establecerla como una condición que se debe cumplir durante la ejecución del contrato, siendo suficiente en fase de adjudicación el compromiso firme de tenerla.
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tifique su imposición y estar objetivamente relacionada con la satisfacción
de las necesidades que subyacen en la contratación, pero si no cumple este
objetivo y no se motiva por el órgano de contratación resulta arbitraria, y
establece un criterio de arraigo territorial que restringe injustificadamente la
concurrencia –Resolución 125/2014, 29/2011, de 9 de febrero, 138/2011 y
139/2011, ambas de 11 de mayo y 187/2013, de 23 de mayo del TACRC.
b) La condición general de ejecución impuesta en un contrato de suministro a través de una marca blanca cuando el producto ya existe en el mercado, falsea la competencia por cuanto la Administración no puede autocalificarse como operador empresarial– Acuerdo 38/2012 TACPA.

D. Criterios de adjudicación del contrato
a) Lo que excluye el art. 150 TRLCSP, es el exceso de discrecionalidad del
órgano de contratación. Por ello, los criterios de adjudicación que no admiten modulación, como el que otorga cero puntos si no lo posees, o puntuación máxima si lo posees, es adecuado al principio de libre competencia
–Resolución 139/2014, TACRC–.
b) La Resolución 220/2012 TACRC, de 3 de octubre de 2012, examina la
adecuación a la libre competencia de los criterios de adjudicación a la luz
de los requisitos establecidos en la jurisprudencia del TJUE10, disponiendo
que la exigencia de requisitos que sólo pueden ser cumplidos por determinados licitadores, y que pueden suponer barreras de entrada a la libre
competencia, debe ser examinada en atención a los beneficios que añada a
la oferta para que alcance la condición de oferta más ventajosa. Si el órgano
de contratación no motiva de una forma razonable y razonada, la relación
de esa necesidad con el cumplimiento del contrato y con la obtención de la
oferta económicamente más ventajosa, dicha exigencia es contraria a Derecho, por imponer barreras de entrada al acceso a la contratación pública.

10 Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2002 (Concordia Bus Finland) 52: «La Comisión considera que los criterios de adjudicación de contratos públicos que pueden tenerse
en cuenta para apreciar la oferta económicamente más ventajosa deben cumplir cuatro requisitos. A su juicio, dichos criterios deben ser objetivos, aplicables a todas las ofertas, estrictamente relacionados con el objeto del contrato de que se trate y suponer una ventaja
económica que redunde en beneficio directo de la entidad adjudicadora. [...] el principio de
igualdad de trato responde a la esencia misma de las directivas en materia de contratos públicos,
que tienen por objeto, en particular, favorecer el desarrollo de una competencia efectiva en los sectores que están comprendidos en los ámbitos de aplicación respectivos y que enuncian los criterios
de adjudicación del contrato tendentes a garantizar dicha competencia [...]».
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E. Precio del contrato
La Resolución 182/2014 del TACRC de 28 de febrero de 2014, en un AM de suministros, examina si los precios unitarios fijados en un contrato vulneran la libre competencia por haberse determinado por debajo del valor de mercado. El
Tribunal vuelve a poner de manifiesto la tensión existente entre los principios
de eficiencia y la libre competencia. En este caso, considera que los precios pese a ser más bajos que contratos licitados en períodos anteriores pueden considerarse de mercado por cuanto el ámbito del contrato es muy amplio y la utilización del AM tiene como objeto la homogeneización del mercado y conseguir
economías de escala que favorecen la obtención de precios más bajos –también
resolución 148/2012–.

2. Criterios sentados por los órganos de control administrativos
en la relación entre el principio de eficiencia y la libre competencia:
la división en lotes del objeto del contrato
y el uso del acuerdo marco

El estudio realizado de las resoluciones de los tribunales administrativos de
contratos, muestra una aparente incompatibilidad entre la libre competencia
y la eficiencia en la contratación, sin embargo la existencia de una competencia
efectiva constituye un requisito indispensable para llevar a cabo un gasto público eficiente, como indica el TACPA en su Acuerdo de 29/2011 de 15 de diciembre de
2011. Mas no parece, a la vista de las resoluciones de los tribunales administrativos y de la actuación de los órganos de contratación, que la defensa de la libre
competencia sea una premisa para la realización de un gasto público eficiente.
Este antagonismo entre libre competencia y eficiencia se viene poniendo de manifiesto en las resoluciones de los tribunales contractuales dictadas en relación
al uso de técnicas para las compras agregadas (centralización y AM), resoluciones que, hasta el momento, van en la línea de favorecer la racionalización de la
contratación y gasto público y no de dinamizar el mercado público. Por ejemplo, mediante la participación de PYME en la contratación pública, relegando
su papel en la contratación pública al de meras subcontratistas o a su posibilidad de asociación11.

11 En este sentido, la resolución 101/2013 del TACRC, afirma que el principio de eficiencia se
plasma en objetivos de racionalización de la contratación y de reducción del gasto no compatibles
con una dispersión de la contratación. Tal dispersión podría propiciar el acceso a las licitaciones
de las pequeñas y medianas empresas del sector, pero sería contraria a los objetivos indicados y
podría ser menos respetuosa con principios como los de publicidad y transparencia en los procedimientos que son también salvaguarda de la libre competencia.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

414

ESTUDIOS

Entrando ya en el examen de los instrumentos de contratación agregada, y
centrándonos en la utilización del AM como técnica de racionalización de la contratación que se fundamenta en la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de gasto y en la eficiencia de la actividad contractual, resulta
necesario examinar cómo se resuelve su relación con el principio de libre competencia. Cómo los tribunales se pronuncian, ante la amplitud del ámbito territorial
o subjetivo que puede implicar la utilización del AM, la división del objeto del
contrato en lotes y el ejercicio de políticas secundarias a través de la contratación.

A. Decisión discrecional de no dividir el objeto del contrato en lotes
La Resolución 149/2012, de 16 de julio, del TACRC, resuelve a favor del principio
de eficiencia la licitación de un suministro en un solo lote, ante la razonada y razonable motivación de la discrecionalidad del órgano de contratación en el mayor
control, seguimiento y coordinación del procedimiento que, la utilización de un solo lote le supone, así como en la interrelación entre los artículos objeto del contrato de suministro. Ello no obstante, su Resolución 220/2012 anula un contrato que
se extiende a un ámbito territorial excesivo, y no contempla su división en lotes.

B. Decisión de dividir el objeto del contrato en dos lotes
La Resolución 214/2013 del TACRC de 12 de junio de 2013, analiza si el fraccionamiento en lotes, acordado por el órgano de contratación, se adecua o no a
la unidad funcional de lotes exigida por el art. 86 del TRLCSP, así como si facilita o no el cumplimiento de la finalidad que persigue el contrato. En su razonamiento, obvia si la división en lotes resulta congruente y armónica con la clasificación dispuesta en la normativa existente, para poner toda la atención en la
discrecionalidad del órgano de contratación, a la hora de dividir o no el objeto
del contrato en lotes, decisión discrecional que deberá motivarse y ponderar el
principio de eficiencia administrativa con el respeto a la libre competencia y los
principios que inspira. Esta resolución trae a colación otras tantas del mismo
tribunal –138/2012, 143/2012, 227/2012– que configuran el fraccionamiento
del contrato mediante su división en lotes como un derecho potestativo que asiste
al órgano de contratación, si bien no exento de la exigencia de la debida justificación racional para los lotes escogidos.

C. Utilización abusiva del AM por establecer lotes por importes
demasiado elevados y zonas geográficas demasiado extensas
La Resolución 148/2012, de 12 de julio y la 256/2012 de 14 de noviembre, del
TACRC, examinan la división en lotes establecida en un AM para la contratación
de los servicios de limpieza en todo el territorio nacional. Justifica el uso del AM
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

La defensa de la competencia en los procesos de contratación pública... | Eva Mañes Martínez

415

en los objetivos de homogeneizar y simplificar la contratación, y, basado el uso de
los Acuerdos Marco en los objetivos de racionalización de la contratación y reducción
del gasto, estos no resultan compatibles con una dispersión de la contratación que, si
bien podría favorecer el acceso de las PYME sería contraria a los objetivos indicados.
Ello no obstante, en el supuesto sujeto a examen del tribunal, el órgano de contratación había utilizado la subasta electrónica, apoyada en mejoras sobre el precio total ofertado y la virtualidad del sistema había quedado demostrada a través
de una prueba piloto realizada, por lo que queda suficientemente motivada la decisión del órgano de contratación, que utilizó todos los recursos a su alcance para
garantizar la libre competencia y los principios inspirados en ella.

D. Licitación de un AM de ámbito estatal de suministro de medicamentos
por lotes, cuando uno de ellos tiene principios activos protegidos
por patentes y sólo existe un único medicamento comercializado
En este caso, el TACRC en su Resolución 124/2013, acaba resolviendo la prevalencia de la libre competencia –presente en los restantes principios de la contratación pública – sobre el principio de eficiencia que se desprende de los sustanciosos descuentos sobre el precio regulado. El motivo esgrimido por el Tribunal
es que la licitación se realiza por el período máximo establecido en el AM, y se
aplica a todo el territorio nacional, incluso para el lote que comprende el medicamento protegido por patentes, sin que incluya la cláusula de apertura a la
libre concurrencia en el momento en que el medicamento deje de estar protegido, por lo que dicha licitación, es restrictiva de la libre competencia máxime el
ámbito territorial del contrato.
En esta resolución, se examina detalladamente la adecuación o no a la libre
competencia de la división del contrato en lotes. Así se argumenta que el hecho
de incluir este medicamento protegido por patentes en un lote independiente,
salvaguarda la libre competencia, circunstancia que no concurriría si este medicamento se incluyese junto a otro no protegido en un lote. También considera
más adecuado a la defensa de libre competencia el uso del procedimiento abierto frente al procedimiento negociado, ante la alegación de que la utilización de
un procedimiento abierto para licitar un AM fraccionado en diversos lotes, uno
de los cuales incluye un medicamento protegido por patente, resulta contrario a
la libre competencia, ante la posibilidad de haber excluido ese medicamento del
objeto del contrato y licitarlo a través del procedimiento negociado.

E. Examen de la figura del AM para las compras centralizadas
El Acuerdo 29/2011, de 15 de diciembre de 2011 del TACPA, examina si un AM
con ausencia de lotes, limitado a un solo licitador y con un ámbito de actuación
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muy amplio supone una limitación o no a la competencia, argumentando que
un ámbito subjetivo de actuación tan amplio unido al excesivo plazo de duración de 4 años, implica el cierre del mercado por ese período y una vulneración
efectiva de la libre competencia.

III. LAS CONDUCTAS COLUSORIAS DE LOS OPERADORES
ECONÓMICOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS
Tradicionalmente las actuaciones de las AAPP no se han visto sujetas a la supervisión de las autoridades de competencia, al no tener consideración de operadores económicos. En la actualidad, es patente el interés de las instituciones
públicas, a nivel nacional e internacional, por la actuación de las AAPP como operadores económicos competidores en el mercado, y posible fuente de
prácticas colusorias. Iniciativas como las Directrices de interpretación del Art.
101 del TFUE y el Libro Verde sobre Contratación Pública, en la OCDE y en
la Unión Europea o, las Guías de Contratación de las Autoridades de Competencia, en España, dictados para identificar, reducir y evitar las conductas anticompetitivas en el marco de los procedimientos públicos de contratación dan
cuenta de ello.
Sentado como objetivo de la contratación pública la utilización eficiente de
los recursos públicos, para obtener los bienes y servicios de la forma más ventajosa posible, la confluencia de intereses entre el Derecho de la contratación pública y el Derecho de la competencia es manifiesta; en tanto el objeto de este último es la defensa de una competencia efectiva entre empresas, que se traslade
al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad
ofrecida de los productos, de su variedad y calidad que incremente el bienestar
del conjunto de la sociedad. Y, si bien el Derecho de la competencia tiene carácter transversal y especial que alcanza a las compras públicas, la contratación
pública por su carácter más general y también transversal extiende su influencia
a fines distintos, como es el ejercicio de políticas secundarias. Tal es la interdependencia entre estas dos ramas del Derecho, que las bases para la adjudicación
de los contratos públicos del Derecho alemán se encuentran en la LDC, y la especialidad del Consejo de Defensa de la Competencia francés son los ilícitos de
la competencia producidos en el sector de la contratación pública.
En España, ha sido la CNMC el organismo que ha iniciado la puesta en valor de la libre competencia en los mercados públicos, y que ha denunciado como los pactos colusorios afectan, no sólo a la competencia sino también a la gestión que las Administraciones realizan de los servicios públicos, perjudicando
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directamente a la economía y a los ciudadanos, como consumidores, en cuanto
se reduce la competencia en el mercado, y como contribuyentes, en cuanto el
precio de los bienes y servicios contratados en las licitaciones donde ha existido
colusión pueden incrementarse hasta en un 20%.
La normativa de contratación pública, incorpora una serie de mecanismos
en aras a garantizar la libre competencia –especificaciones técnicas, criterios
de selección cualitativa, criterios de adjudicación, mesas de contratación, comité de expertos, tribunales–, sin embargo, aquellas conductas que tienen lugar durante el procedimiento de contratación, pero fuera de él, no pueden ser
objeto de actuación directa por los órganos de contratación –aunque la nueva Directiva ha cambiado esta previsión en el sentido que después veremos– .
El TRLCSP se ha limitado, en su DA 23ª, a exigir a los distintos sujetos intervinientes en el procedimiento de contratación, desde los órganos de contratación hasta los tribunales, la comunicación a los órganos competentes de la
competencia de los hechos conocidos en el ejercicio de sus funciones que puedan vulnerar su defensa. Es decir, a una mera actividad de denuncia, sin dotar a los órganos que participan en el proceso de esa potestad de corrección y
persecución de las actividades ilícitas de la competencia, ni a los órganos de
contratación, ni a los consultivos ni a los tribunales. Es decir, los Tribunales
podrán anular un procedimiento de contratación, si las especificaciones acordadas por el órgano de contratación contenidas en el procedimiento vulneran
la competencia, pero no si los licitadores incurren en conductas colusorias. La
potestad de detección y persecución de ilícitos de la competencia por los licitadores en el ámbito de la contratación pública corresponde a la CNMC, potestad que se ejerce una vez finalizado el procedimiento de contratación y adjudicado el contrato, que no coadyuva a que esta sea más eficiente y a que el
contrato se adjudique a la oferta más ventajosa12. Esta ineficacia de las actuaciones a posteriori una vez adjudicado el contrato, fue el punto de inflexión
en la configuración del recurso especial en materia de contratación, sentando
la regla general de la suspensión automática de la adjudicación del contrato,
cuando sea este el acto que se recurre y estableciendo como objeto de recurso
los actos que se dictan en el procedimiento de contratación –pliegos, anuncio
de licitación, actos de trámite...–.

12 El Acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, de 8 de noviembre de
2012, sanciona la existencia de un acuerdo de concertación de precios entre las 3 empresas
concurrentes a una licitación del año 2010, que obliga a que el órgano de contratación declare desierta la licitación, vuelva a convocar otra y presente una denuncia a la Defensa de la
Competencia, con el consiguiente incremento del gasto público.
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1. La actual vía sancionadora y el papel promotor de la cnmc
en los procesos de contratación

La LDC 15/2007, atribuye a la CNMC el papel sancionador y promotor de la libre competencia a través de trabajos de investigación y recomendaciones. Además, tiene el carácter de órgano consultivo con la función de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de
una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. A través
de esta función consultiva, podrá informar pliegos y poner de manifiesto previsiones que puedan favorecer conductas colusorias entre operadores económicos
y limitar las barreras a la libre competencia así como participar en el proceso de
elaboración de normas que afecten a la competencia.
El falseamiento de la competencia por los licitadores, puede suponer una
infracción administrativa tipificada en la LDC y atendida su gravedad, un ilícito penal, conforme al art. 262 del Código Penal que tipifica la alteración de los
precios en concurso y subastas públicas, castigándola con penas de hasta 3 años
de prisión e inhabilitación para contratar, pero no puede ser más que objeto de
denuncia por los órganos de contratación (DA 23ª TR).
Los dos acuerdos colusorios más comunes son la fijación del precio y el
reparto de mercado entre oferentes. Los medios elegidos para coludir son los
acuerdos entre los operadores económicos acerca de quién va a ser el licitador,
de forma que:
• El resto no presenta propuestas a la licitación.
• Presenta posturas encubiertas que no tienen ninguna posibilidad de salir
vencedoras: precios excesivos, propuestas con errores...
• Se reparten el mercado de forma rotatoria, de forma que no existe la necesidad de presentar ofertas en el mercado que no te correspondan y si lo haces,
son posturas encubiertas.
Los mecanismos de compensación utilizados para compensar a los licitadores no ganadores son:
• La emisión de facturas fraudulentas por trabajos inexistentes.
• La subcontratación por la empresa adjudicataria de trabajos a las empresas
con las que se hubiera llegado al acuerdo.
Planteadas con carácter general las técnicas más habituales para la adopción de acuerdos colusorios, los indicios para apreciarlos a los que deben prestar atención los órganos de contratación pueden ser:
a) Indicadores relativos a la presentación y adjudicación de ofertas.
• Presentación de ofertas por un número muy reducido de empresas.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

La defensa de la competencia en los procesos de contratación pública... | Eva Mañes Martínez

419

• Falta de concurrencia de empresas que, por su objeto social, deberían
estar presentes.
• Empresas que presentan siempre ofertas pero nunca resultan adjudicatarias, por cuanto podrían estar presentando posturas encubiertas.
• Presentación de ofertas conjuntas cuando las empresas que las componen
tienen capacidad y solvencia para concurrir individualmente.
• Presentación de ofertas por empresas vinculadas al mismo grupo empresarial.
• La subcontratación a los mismos operadores económicos por parte de la
empresa adjudicataria en distintos contratos en que resulte adjudicataria.
b) Indicadores relativos a los precios de las ofertas.
• Precios de las ofertas perdedoras muy superiores a los de la oferta ganadora.
• Estimaciones de costes poco realistas realizados por el operador económico.
• Presentación de precios diferentes en distintos procesos por el mismo
operador económico.
• Reducciones significativas de precios.
c) Indicadores en la documentación y declaraciones de las empresas.
• Errores en la documentación evidentes: fallos de cálculo, borrones...
• Envío de la documentación a través del mismo fax, correo etc...
• Uso de terminología similar para explicar costes.
• Solicitudes de información acerca de las consecuencias de la existencia de
acuerdos colusorios.

2. La posibilidad de excluir a los licitadores de la participación del
procedimiento de adjudicación cuando existan indicios de que el operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores

La Directiva de contratación abre la posibilidad a los EM y a los poderes adjudicadores, en su art. 57, de configurar, como causa de exclusión del procedimiento de adjudicación, la existencia de indicios plausibles de que el operador
económico ha llegado a acuerdos con otros operadores. Posibilidad que alcanza
también a aquellas actuaciones colusorias, que hayan podido tener lugar antes
del procedimiento de contratación, como dice el art. 57.5 de la Directiva en vista de los actos cometidos u omitidos antes del procedimiento o durante el mismo. Y,
puede ejercerse en cualquier momento del procedimiento; es decir, puede articularse como prohibición para contratar, o como motivo de exclusión sobreveniAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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da del licitador en un momento posterior en que se observe de forma indudable
que existe una infracción de la normativa sobre competencia.
La configuración de las conductas colusorias como causa de exclusión sobrevenida o como prohibición para contratar realizada por la Directiva es la siguiente:
a) La decisión de excluir de un procedimiento en curso y de no acceder al
procedimiento, queda en manos del órgano de contratación (pliegos) o del
Estado miembro (ley nacional) a diferencia de los supuestos clásicos de
prohibición cuya observancia es obligatoria para las normas de desarrollo
nacionales.
b) El art. 57 habla de acuerdos como elemento objetivo de la causa de exclusión, pero deben entenderse incluidas otro tipo de conductas y prácticas
(art. 101 TFUE).
c) Cuando el órgano de contratación observe que la conducta del licitador
es o ha sido ilícita o restrictiva de la competencia, cursará la correspondiente notificación al licitador que deberá aportar pruebas de que las medidas
adoptadas por él son suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusión pertinente. Si dichas pruebas se consideran
suficientes, el operador económico de que se trate no quedará excluido del procedimiento de contratación.
d) En cuanto a los medios de que dispone el licitador para probar su inocencia frente a la acusación del poder adjudicador, y a falta de ley o reglamento
que desarrolle esta previsión, el art. 57 acepta que el licitador declare o pruebe que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas,
apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas, por lo que entendemos que el licitador siempre podrá acudir al mecanismo de clemencia,
creado por la LDC para colaborar con las autoridades de la competencia.
e) Se deja a criterio del poder adjudicador considerar que las pruebas aportadas por el licitador son suficientes para demostrar su inocencia.
f) Si dichas pruebas no se consideran suficientes, se exigirá una resolución
motivada adaptándose a las reglas del procedimiento sancionador de la Ley
30/92, resolución que dará paso, entendemos, a los correspondientes recursos en vía administrativa, en su caso, o en vía jurisdiccional
g) Si existe sentencia condenatoria en ningún caso podrán acogerse a la
posibilidad de presentar medios de prueba de su inocencia.
h) La duración de la causa de exclusión no podrá exceder de 3 años desde
que se produzca el hecho relevante, salvo sentencia firme que establezca un
período mayor.
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Serán las disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo de la ley, las
que recojan las condiciones de aplicación de estas cláusulas de exclusión y, especialmente, la duración de la misma. Tratándose de una materia que todavía
no ha sido objeto de incorporación al Derecho español, el debate acerca de la
configuración de las infracciones a la libre competencia, como causa de exclusión del procedimiento de contratación, queda a la espera de su definición por
la normativa de transposición así como a la interpretación que el Gobierno español realice en la materia13. Sánchez Graells, señala la importancia de que esta
previsión de la infracción a la libre competencia como causa de exclusión en la
normativa europea se acerque a la regulación federal de los Estados Unidos que
establece un claro régimen de suspensión para los competidores que infrinjan
la normativa sobre competencia excepto para aquellos casos en que los mercados estén altamente concentrados en determinadas empresas. Sería conveniente, por tanto, establecer determinadas reglas para la exclusión: a) que la decisión
de exclusión no fuera discrecional para las autoridades contractuales. b) la suspensión por un período de tiempo para aplicarla a todos los procedimientos de
licitación durante ese período.

3. Propuesta para que la salvaguarda de la libre competencia
tenga lugar dentro del proceso de contratación
y por los órganos de contratación

La Guía de la CNMC de 2011, señala el papel crucial que el personal de los órganos contratantes tiene en la prevención y detección de acuerdos colusorios en
los procesos de adjudicación de contratos públicos por cuanto, aun estableciendo el TRLCSP una serie de pautas de obligatoria observancia por el órgano de
contratación en la redacción de los pliegos, la decisión del órgano de contratación es discrecional y atenderá a sus motivos, razonables y razonados, en cada
caso. Por ello, la defensa de la libre competencia debe tener lugar en el propio
proceso de contratación a través de los pliegos –la Ley 3/2013, de 4 de junio, de

13 Ello no obstante, la reciente Sentencia del TJUE, Sala Décima, de 18 diciembre 2014,
C-470/2013, ya se ha pronunciado sobre esta causa de exclusión, sin que se haya producido
la transposición de la Directiva. En esta Sentencia se plantea una cuestión prejudicial tras
la exclusión de una empresa de un procedimiento de licitación por haber cometido previamente una infracción contra las normas nacionales sobre competencia, infracción condenada mediante sentencia firme. El órgano jurisdiccional remitente plantea si este motivo de exclusión queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva, para concluir que el
TFUE no se opone a la aplicación de una normativa nacional que excluye de la participación
en un procedimiento de licitación a un operador económico que ha cometido una infracción
contra la normativa sobre competencia condenada mediante sentencia firme.
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creación de la CNMC, en su art. 5, la legitima para impugnar ante la jurisdicción
competente los actos de las AAPP sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de carácter inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados– y mediante la formación
en materia de libre competencia a los gestores de contratación.
La Guía propone una serie de medidas para restringir o eliminar las conductas colusorias por los órganos de contratación en el proceso de contratación,
que enumeramos a continuación:
a) La inclusión en el expediente de una relación de las reglas de defensa de
la competencia y de las prácticas anticompetitivas más comunes o, al menos, remisión a los documentos que las contengan.
b) Establecimiento de medidas encaminadas a facilitar el acceso de los gestores a la información sobre mercados, productos y proveedores relacionados con el objeto de los contratos públicos de su competencia, así como la
determinación de directrices de actuación, especialmente en el caso de las
agrupaciones de empresas, o en los casos en que existan indicios o sospechas fundadas de existencia de acuerdo colusorio.
c) Mantenimiento de una base de datos con las ofertas ganadoras, el precio u otras condiciones de adjudicación, oferentes que han participado
en diferentes licitaciones y características de esas licitaciones, etc., para
que se pueda consultar sobre sus posiciones en otras licitaciones, resultados...
d) La introducción de cláusulas anticolusorias en los pliegos que pueden
figurar como requisitos (art. 221.c) del RD 817/2009), como obligaciones
contractuales esenciales o como causas de resolución previstas (art. 223
TRLCSP).
e) La exigencia en los pliegos de compromisos o declaraciones juradas de
los licitadores de no incurrir en prácticas colusorias.
f) La participación de expertos en competencia que examinen los pliegos
desde el punto de vista de la competencia y que puedan participar en las
Mesas a los efectos de observar conductas anticompetitivas que infrinjan
los pliegos y estos hayan previsto como requisito del contrato. (art. 21 del
RD 817/2009).
La introducción de estas medidas conseguiría una normativa de contratación verdaderamente autónoma. Las graves consecuencias que las prácticas colusorias tienen en los procesos de contratación, y la necesidad de introducir previsiones en los pliegos que las limiten, se están poniendo de manifiesto en las
resoluciones dictadas por la CNMC. Sin embargo, las sanciones impuestas a las
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empresas no solucionan el problema de colusión que tiene origen en el proceso de licitación, ni las importantes distorsiones que se están produciendo en el
mercado, ni los graves perjuicios causados al erario público.
La Resolución de 8 de enero de 2015 de la CNMC sanciona a 43 empresas de ámbito nacional, por repartirse uno de los mercados más importantes
a nivel local: el saneamiento urbano –incluye gestión de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y aguas– y la recuperación de papel y cartón. Esta Resolución resulta muy ilustrativa de los ejemplos de prácticas colusorias en un
proceso de contratación, si bien, los remedios a estas prácticas, no pueden
limitarse al campo sancionador, obligatoriamente los órganos de contratación, deben asumir un papel activo en la redacción de los pliegos para limitar estas prácticas. La Resolución, en los hechos acreditados y las conductas
investigadas14, va exponiendo las distintas figuras utilizadas para la colusión.
Todas las conductas investigadas se han formalizado a través de acuerdos entre las distintas empresas que prestan ese tipo de servicios. Además de que
las empresas habían acordado los adjudicatarios previamente, en uno de los
contratos las empresas se constituyen en UTE, para ofertar conjunta y solidariamente, y además, pactan, para el supuesto de que resulten adjudicatarias,
subcontratar con una tercera uno de los lotes del contrato. En este supuesto,
encontramos las dos formas jurídicas más utilizadas para repartirse el mercado: las UTE y la subcontratación. La constitución de una UTE, si bien está amparada por el derecho constitucional de libertad de empresa, debe ser
objeto de cautela por los poderes adjudicadores, puesto que, si bien, no se
puede impedir su constitución para participar en los procesos de licitación,
resulta dudoso y sospechoso que dos empresas que por clasificación y objeto social puedan concurrir de forma individual a un proceso de licitación, lo
hagan en UTE.
En otro de los acuerdos, las empresas determinan no acudir a la licitación
para la contratación de servicios [...] habida cuenta de que las condiciones contenidas en el pliego la hacen inviable, considerando como factores negativos contenidos en el pliego: la rebaja del canon en un 25 %, la asunción del personal
de la contrata actual, la ausencia de revisión del contrato y la normativa que
ha de cumplir la maquinaria. Otro de los acuerdos suscritos por las empresas
para participar en el pastel de los contratos públicos, vuelve a poner de manifiesto el peligro de las UTE y la subcontratación para la libre competencia: un
denominado acuerdo de participación conjunta en el que una de las empresas se

14 http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/Resolucion_S_429_12_RESIDUOS.
pdf. Vid. pp. 39-47.
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compromete, en el supuesto de resultar adjudicataria, a conceder y otorgar a
las restantes firmantes del acuerdo un porcentaje de participación que, incluso,
se puede incrementar si alguna de ellas decidiera no participar. También firmaron un acuerdo de licitación conjunta para concurrir en UTE. Otra de las fórmulas para coludir, puestas de manifiesto por esta resolución, es la constitución
de una cuenta de participación para cada una de las empresas de un 50 % en la
que se establecieran sus derechos y obligaciones. Incluso el acuerdo incluía el
derecho a solicitar al Ayuntamiento, autorización para ceder contratos una vez
adjudicados a una UTE.

IV. CONCLUSIONES:
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO POLÍTICA PÚBLICA
1. La contratación pública como política pública
Contrariamente a lo que marca la ley de competencia desleal y de defensa de
la competencia, la contratación pública ha sido creada también para conseguir
políticas secundarias, sin que ello constituya un obstáculo para respetar los retos de la libre economía: competencia, integridad y transparencia, y sus funciones básicas: conseguir las mejores condiciones: precio, calidad, tiempo de suministro, etc. Los órganos de contratación, al definir su actividad contractual,
atenderán no sólo a consideraciones mercantiles como los sujetos privados, sino también a consideraciones de interés general definidas por cada Estado. Las
compras públicas pueden ser un importante instrumento de política macroeconómica con el que el Gobierno influya en los sectores económicos y en la
sociedad. La contratación pública no debe ser un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio del interés general, de especial incidencia en las políticas
económicas y sociales. Hay que poner en valor, por tanto, la perspectiva instrumental de la contratación pública15.

15 El uso de la contratación pública para promover políticas públicas, se ha construido a través
de la jurisprudencia del TJUE –Asunto Grebieders Beetjes BV STCE de 20 de septiembre de
1998, Asunto Concordia Bus, STCE 17 de septiembre de 2002, Asunto Nord-Pas-de-Calais,
STCE de 26 de diciembre de 2000– y a través del soft law –la Comunicación Interpretativa
de la Comisión de 15 de octubre de 2001–. El Asunto Concordia Bus, examina la inclusión
como criterio de adjudicación de criterios medioambientales, en concreto, puntos adicionales por unos vehículos cuyas emisiones de óxidos de nitrógeno y ruido debían ser inferiores
a determinados límites y que sólo podían ser prestados por un determinado licitador, motivo por el que, Concordia Bus, planteó una vulneración de la libre competencia, para acabar
señalando el TJCE que no cabe excluir que factores que no son puramente económicos puedan
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El Reino Unido, en el que los contratos celebrados por las AAPP están sometidos al régimen privado (the rule of law), es el país europeo donde más se ha
experimentado en los contratos públicos como medio para alcanzar los objetivos políticos, ante las dificultades de introducirlos a través de medidas legislativas. En el momento actual del gobierno de Cameron, la actividad pública de
contratación para la consecución de objetivos políticos tiene el nombre de contractual revolution.
También en Alemania, la Ley de Defensa de la Competencia integra, en uno
de sus capítulos, la ley de adquisiciones públicas, que mantiene una directriz
política clara: la protección de las PYME y el deseo de no relegarlas a meras subcontratistas, adoptando diferentes medidas que se consideran prioritarias en la
configuración del procedimiento de contratación a los efectos de la protección
de las PYME.
En España, en tanto no se modifique el TRLCSP, debe ser la normativa sectorial la que establezca previsiones para la consecución de los objetivos políticos
que el gobierno se proponga. Será el órgano de contratación el que introduzca
estas previsiones, como condición especial de ejecución del contrato, o condiciones de selección cualitativa del empresario, o como preferencia en la adjudicación; e incluso como criterios de adjudicación, previsiones que deben ser justificadas y proporcionales al objeto social o de interés público perseguido, en el
caso de que introduzcan limitaciones a las libertades comunitarias. La obligación
de aportar, como documentación administrativa, la relativa al cumplimiento de
la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, introducida
por la Ley 13/82, de integración social de minusválidos, es un ejemplo. El uso de
esta cláusula en los PCAP, como criterio de selección cualitativa de los empresarios, se está generalizando y, la Resolución 7/2013, del TCPCM, avala la decisión
del órgano de contratación de excluir a un licitador por incumplimiento de las
condiciones establecidas en el Pliego, al no haber aportado documentación que
acreditase el cumplimiento de dicha condición antes de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas. Otro ejemplo, lo encontramos en la Ley Orgánica

afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora si bien deben estar directamente relacionados con el objeto del contrato, no deben atribuir una libertad incondicional de
elección, deben mencionarse en el pliego y respetar los principios del derecho comunitario.
Esta relación con el objeto del contrato se plantea en el Asunto Wienstrom, STCE de 4 de diciembre de 2003, al incluir como criterio de adjudicación la utilización de un determinado
porcentaje de energías renovables en la producción de electricidad para la adjudicación de
un contrato de suministro de electricidad. La inclusión de criterios medioambientales o relacionados con el coste del ciclo de vida como criterios de adjudicación ha tenido su reflejo
en los arts. 67 y 68 de la Directiva.
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3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que establece, en su art.
34, el deber de incluir como condición especial de ejecución del contrato la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo; y más
allá, su párrafo segundo, posibilita que los órganos de contratación establezcan
en los pliegos la preferencia, en la adjudicación de los contratos, de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica o profesional, cumplan con esas directrices, siempre que estas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación.

2. La necesaria integridad en la contratación pública
Actualmente resulta indudable la incidencia directa de la contratación pública
en los resultados macroeconómicos de los EM y en las formas de distribución
de la riqueza, de ahí que la utilización de la contratación para la consecución
de objetivos sociales haya sido uno de los motivos de la reforma de la Directiva
en materia de contratación. La nueva Directiva 24/2014/UE, en su Exposición
de Motivos, sitúa los pilares básicos sobre los que se van a articular las disposiciones fundamentales en materia de contratación, en la lucha contra conductas
deshonestas y el favoritismo y apunta al falseamiento de la competencia como
uno de los motivos que da lugar a los conflictos de interés en la contratación,
origen, a su vez, del favoritismo y las conductas deshonestas. El conflicto de interés se define por la Directiva como aquella situación en que los participantes
en el desarrollo del procedimiento de contratación, tengan un empeño que pueda comprometer la imparcialidad e independencia del proceso. En este sentido
pide a los EM que vigilen a los poderes adjudicadores para que adopten las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos
de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar
cualquier falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos
los operadores económicos –art. 24 de la Directiva–. De esta forma, la Directiva
corona a la defensa de la competencia y la igualdad de trato como pilares de la
objetividad y la integridad en la contratación pública.
En España, la necesidad de dotar de integridad a la actuación pública, está en el fundamento de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Cuando en
su elaboración, se solicitó informe a la Comisión Nacional de Mercados y de la
Competencia, para introducir en su redacción medidas que redundaran en un
mejor funcionamiento competitivo de los mercados, esta propuso la necesidad
de que la información contractual a facilitar por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, fuera más extensa e incluyera información relativa,
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agregada y concisa sobre los licitadores, adjudicatarios, precios de adjudicación,
valoración final de las distintas ofertas, modificaciones, subcontratistas, importe
de la subcontratación, tanto en los contratos como en las encomiendas de gestión. Y ello porque, aunque el art. 8 de la misma exija publicar datos sobre la adjudicación, para una adecuada defensa de la competencia e igualdad de trato es
necesario conocer los pormenores de todo el proceso siempre que no afecten al
principio de confidencialidad. Las sugerencias realizadas por la CNMC incluían
información sobre la identidad de los licitadores, ofertas económicas de todos
ellos, puntuaciones finales obtenidas por todos ellos, identidad de los subcontratistas, importe y porcentaje en volumen del contrato subcontratado, no han
sido recogidas en su redacción final.
La CNMC está especialmente preocupada por el instituto de la subcontratación como origen de actuaciones colusorias. En este sentido exige transparencia en las encomiendas de gestión, dada la existencia de trabajos subcontratados
por el medio propio con terceras empresas ajenas al sector público, así como por
la sospecha de que el precio que se paga por dichas encomiendas no siempre corresponde al de mercado, de ahí la necesidad de incluir tanto las subcontratas
con terceros, como el precio de las encomiendas. En la redacción final se ha incluido la obligación expresa de publicar las encomiendas de gestión, su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas, subcontrataciones, adjudicatarios, procedimiento seguido e importes.

3. La puesta

en valor de la competencia como requisito para el
fomento de políticas públicas a través de la actividad contractual: la participación de las pequeñas y medianas empresas en la
contratación pública

Una adecuada definición y defensa de la competencia en los pliegos coadyuva a
conseguir un mercado más efectivo e igualitario; loable objetivo político a alcanzar con la contratación pública, objetivo que ya se infiere en las nuevas Directivas que pretenden un escenario de contratación pública más competitivo ligado a
concretas políticas pública. El Libro Verde sobre la modernización de la política
de contratación pública de la UE, marca el hito para la reforma de las Directivas
de contratación. La Comisión advierte de los riesgos que supone la adopción de
decisiones de contratación por los compradores públicos en mercados de estructura anticompetitiva, insistiendo en que, aun siendo las decisiones de los órganos de contratación conformes a las directivas, aquellas no tienen en cuenta las
estructuras del mercado, lo que puede consolidar o incluso agravar estructuras
contrarias a la competencia. Así ocurre en los contratos de alto valor en los sectores en los que las autoridades públicas son los principales clientes o en los que la
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demanda privada no es suficiente para compensar la repercusión de las compras
de las autoridades públicas en el mercado. Por ese motivo, el Libro Verde anima a
los poderes adjudicadores al estudio de la estructura de los mercados para adaptar los contratos al mismo, reduciendo el volumen o la duración de los contratos, o dividiendo los contratos en lotes, con objeto de maximizar la competencia
a través de la participación de las PYME que acaban eliminando las distorsiones
en la competencia y disminuyendo el precio de los productos, con la consecuente mayor eficiencia del gasto público y la optimización de las inversiones.
Las PYME representan más del 50% de la estructura laboral económica de Europa, si bien, sólo acceden a una tercera parte de la contratación pública. En
Cataluña, el Acuerdo del Gobierno Catalán de 16 de abril de 2013, señala que
las PYME representan el 99% de las empresas existentes, emplean al 70 % de las
personas ocupadas y generan el 60% del Producto Interior Bruto catalán. El citado Acuerdo propone una serie de medidas que deben ser trasladadas a la normativa de contratación para facilitar el acceso a la contratación pública de las
PYME y fomentar su participación efectiva en la contratación pública, así como
medidas a adoptar durante la ejecución del contrato16.
El informe de la Comisión Europea sobre el papel de las PYME en el mercado laboral, publicado en enero de 2012, concluye que las PYME crearon el
85% de los empleos netos en la Unión Europea entre 2002 y 2010, por lo que
los Estados deben tomar conciencia y fomentar la presencia de las PYME y tras-

16 Además de las medidas clásicas de la utilización de la subcontratación y agrupaciones empresariales entre pequeñas y medianas empresas, división del objeto del contrato en lotes, el
Acuerdo menciona medidas novedosas y necesarias, entre otras: Formación, comunicación y
representación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública;
plataforma de contratación única; duración máxima de los AM por 2 años; evitar la licitación
de varios objetos contractuales en un único procedimiento; excluir las subastas electrónicas
en aquellos procedimientos en que el gasto en mano de obra sea el mayor concepto; inadmisión en los pliegos de las bolsas de contratación por horas sin coste para los licitadores y limitar la introducción de mejoras; velar para que la adjudicación del contrato no esté exclusivamente determinada por el criterio precio; impulsar la inclusión entre los criterios de adjudicación de los cumplimientos o incumplimientos de contratos anteriores; incluir criterios
de adjudicación relacionados con el ciclo de vida y con el medio ambiente; valorar la incorporación en la plantilla de un porcentaje de trabajadores con minusvalía superior al determinado por ley; incorporar la valoración de la proximidad de los centros de trabajo si con ello
se mejora la eficiencia en el desarrollo del objeto del contrato; hacer partícipes a las PYME
de las adjudicaciones de contratos menores y negociados; designar responsables del contrato;
rigor en las descripciones del personal a subrogar; imponer medidas para agilizar los cobros
por los subcontratistas; velar por el cumplimiento de las medidas y cláusulas contractuales; e
impulsar la utilización del arbitraje para la resolución de conflictos.
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ladar ese papel activo que tienen en la economía también a la contratación pública. Propone para ello, levantar las barreras derivadas de la dificultad de obtener información, de la escasez de tiempo para preparar las proposiciones, evitar
excesivos trámites administrativos, limitar las garantías exigidas o favorecer la
coparticipación en la licitación, las excesivas exigencias establecidas en el ámbito de la capacidad/solvencia que se exige para concurrir a las licitaciones, entre
otras muchas. Y todo ello porque la adopción de estos mecanismos incentiva la
competencia, lo que a su vez supone mayor eficiencia del gasto público y la optimización de las inversiones públicas17.
Uno de los motivos para la revisión de las Directivas, referidos en la Exposición de Motivos de la Directiva 2014/24/UE, ha sido el incremento de la eficiencia en el gasto público y así permitir que los compradores utilicen mejor
la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. La Directiva pretende
una mayor concurrencia de licitadores y, desde el punto de vista estratégico o
instrumental de la contratación, se marca como objetivo la mejora del acceso al
mercado para las PYME, propósito que generará un mercado público más competitivo y beneficiará a los contribuyentes. Y la libre competencia, no puede defenderse sólo desde el punto de vista de la oferta más ventajosa, desde el punto de vista económico, sino que en un país desarrollado, debe defenderse una
aplicación de los principios de contratación pública para la consecución de un
tejido empresarial más diversificado18, que determinará una competencia más

17 Múltiples han sido las iniciativas adoptadas en el seno de la UE en este sentido –la Small Business Act for Europe (SBA), el «Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso
de las PYME a los contratos públicos»–. En lo que se refiere a la situación en España, el informe Opening public procurement to SMEs (small and médium-sized enterprises) elaborado en septiembre de 2010, en el que se evalúa el acceso de las PYMES a los mercados públicos en la Unión Europea revela la situación desventajosa en que se encuentran las PYMES
de la Republica Checa, Chipre, España y Portugal frente a sus homólogas de Luxemburgo,
Eslovaquia, Alemania e Irlanda, donde se asegura un acceso a los mercados públicos muy
satisfactorio. Como van poniendo de manifiesto distintos estudios, el desempleo no crea sino mayores desigualdades, por lo que, de alguna manera, un Gobierno preocupado por el
bienestar de sus ciudadanos deberá velar para que sus políticas de contratación se dirijan a
crear empleo. La OCDE ha puesto de manifiesto en un informe del pasado mes de junio de
2014, como las desigualdades económicas son la principal causa de desigualdades sociales
y de la falta de integración juvenil, por lo que sólo con políticas adecuadas de empleo podrá
conseguirse mayor integración social y menores problemas globales.
18 Según datos del INE, en España existen 3.146.500 empresas constituidas. Sin embargo, la
mayor parte del importe que las Administraciones gastan en contratos se adjudica a unas
pocas. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/PerfilContratante/Contenidos/Fase1/Promocionales/Transparencia/ADJUDICATARIOS%202013%20RESTO%20CONTRATOS%20POR%20IMPORTE.pdf
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eficaz y un gasto público más eficiente, en palabras de Gimeno Feliu: en modo
alguno, puede justificarse que la propia recesión económica, en una aplicación absoluta del principio del valor económico de la oferta como elemento de decisión en la
compra pública, se traduzca en un proceso de destrucción del tejido productivo empresarial español y europeo, en tanto con tal opción se incrementarán los efectos de
la crisis creando una fractura social de difícil recomposición19.
La defensa de la competencia debe ser capaz de generar efectos positivos
que compensen los costes del sistema. Una vez que el mercado interior ha madurado, las metas del mercado interior deben ser sustituidas por las políticas
secundarias como ya se vislumbra en la Directiva 24/2014/UE. La política de la
competencia en el mercado ha optado progresivamente por dar más importancia
a la eficacia económica y abandonar la integración total del mercado. También
la política de la contratación pública debe abandonar la integración total del
mercado para incrementar la competencia y la eficiencia a los efectos de ahorrar
costes en la contratación, poder introducir políticas secundarias y dotar de integridad a la contratación pública. El beneficio en costes que posibilita la competencia en los mercados debe permitir que la contratación pública se dirija a
otros objetivos, entre ellos, la participación de las PYME en la contratación para contribuir al bienestar social y a mercados más competitivos y abiertos. Esta
exigencia requiere rediseñar la norma española.
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distintos al de obtención de un máximo de concurrencia, no siempre resulta adecuado en el ámbito de la contratación pública. La contratación pública viene siendo a nivel comunitario y nacional un instrumento para colaborar con otras políticas, tales como la medioambiental, la social,
de innovación o de protección de las PYME. Este enfoque puede y debe hacerse compatible con el
respeto a la libre concurrencia.
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Incidencia de la reforma fiscal
en las obligaciones fiscales
de las entidades locales
Ismael Jiménez Compaired

I. REFORMA FISCAL Y SUJETOS PÚBLICOS
El día 27 de noviembre de 2014 se aprobaron tres leyes que vinieron a introducir modificaciones de calado en los principales conceptos del sistema tributario
español. Se trata de las Leyes 26, 27 y 28, de 2014, referidas, respectiva y principalmente, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aunque de
manera accesoria incidían en otras figuras. Se modificaban las leyes vigentes de
IRPF e IVA, pero se introducía una nueva ley en el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades. Todo ello se publicaría en el BOE, 288, de 28 de noviembre.
Mediante esta nota estudiaremos en qué medida incide la reforma fiscal en
las entidades locales y sus personificaciones dependientes, teniendo en consideración que no es ninguna anomalía que los presupuestos de las obligaciones
tributarias recaigan sobre sujetos públicos.
Por su envergadura y carácter novedoso es la modificación de la Ley del IVA,
sin duda, la más interesante. A ello dedicaremos buena parte de este trabajo, aunque veamos también lo que ha sucedido en relación con las restantes obligaciones.
Aprovecharemos el momento y apuntaremos los cambios que puede suponer en las obligaciones fiscales de las entidades locales aragonesas –en el imAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 437-448 | ISSN 2172-6531
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puesto sobre la contaminación de las aguas o ICA– la recientemente aprobada
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón (BOA, 241, de
10 de diciembre), ello con la compañía de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015
(BOA, 256, de 31 de diciembre).

II. LA REFORMA DEL IVA
En el marco de la reforma del IVA se han incluido una serie de disposiciones
que afectan al IVA de la actividad de los entes públicos. Con el fin declarado del
ajuste o la mejora técnica del impuesto se va a modificar la regla de no sujeción
de las operaciones realizadas por los entes públicos (art. 7.8 de la Ley del IVA)
y –al parecer en unidad de idea– se va a introducir una regla para fijar la deducibilidad de las cuotas soportadas en adquisiciones destinadas a la realización
conjunta de operaciones sujetas y no sujetas, situación que es la habitual entre
los sujetos públicos (un nuevo apdo. 5 para el art. 93). Asimismo se recoge un
cambio en los apartados del art. 78 de la Ley que indican qué partidas se incluyen o no en la base imponible del impuesto: afecta a las subvenciones y, dado
que por su naturaleza se trata de partidas que proceden de entes públicos, también son objeto de nuestro interés. Esta modificación se justifica en la necesidad
de adaptación a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(en adelante, TJUE).

1. La sujeción o no al IVA de las operaciones
efectuadas por los sujetos públicos

Como he dicho, el apdo. 8 del art. 7 determina la no sujeción de las operaciones
efectuadas por los organismos de derecho público, vinculando la no sujeción –y
lo hace desde 1986– a que la contraprestación sea tributaria (tasas) o no haya
contraprestación.
¿Qué modificaciones se observan en la reforma? Se da nueva redacción al
apartado, pero no todo es tan novedoso. De hecho, el punto central, que marca
la sujeción o no en función de las características de la contraprestación, se mantiene igual. Hay modificaciones en cuanto a las operaciones que se encuentran
sujetas y también en lo que concierne al tradicional listado de operaciones que,
de todas formas, quedarían sometidas al IVA. Respecto de las primeras, tendríamos lo siguiente:
• Se sustituye el concepto sintético de «entes públicos» por el de «administraciones públicas»; y
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• Se define qué entidades se consideran administraciones y qué entidades no.
Aparte de ello estará lo que afecta a las operaciones realizadas por entidades
dependientes a favor de las administraciones a las que pertenecen y a las realizadas en virtud de encomiendas de gestión, que las trato de manera separada
más abajo.
Comenzando a examinar su contenido, la apuesta por resumir los sujetos
acreedores del precepto bajo el concepto de administraciones públicas hay que
relativizarla en sí misma, pues lo relevante es que el concepto se haya definido
en la propia ley.
La definición que provee el texto introducido ha de ser valorada de manera
positiva y nos excusa de otras indagaciones. En efecto, respecto de qué entidades se incluyen y cuáles no en el concepto de administraciones públicas, dice la
Ley lo siguiente:
A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial
autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Se ha considerado algo imprecisa la referencia genérica contenida en el inciso d), pero ha de tenerse en cuenta que mientras los anteriores incisos se efectuaban sobre la estructura del sector público de la legislación estatal, este termina siendo regulado por disposiciones de origen disperso (autonómicas) y, creo,
no se podía determinar mucho más.
No se me escapa que se ha suprimido un párrafo (el antiguo párrafo segundo) que advertía que lo dispuesto en el anterior no se aplicaría cuando los referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de
empresas mercantiles. Vista la redacción del nuevo párrafo tercero, es evidente
que no lo sustituye o al menos no por completo. Es posible que no fuera necesario: cuando se decía que un ente público actuaba mediante empresa (pública,
mixta o privada), lo que se debía querer decir es que el que actuaba frente a los
destinatarios era esa empresa. Y como esa empresa no era un ente público, por
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supuesto que la no sujeción no era aplicable, aunque la contraprestación fuera
tributaria.

2. La deducibilidad del IVA soportado
en adquisiciones destinadas a la realización conjunta
de operaciones sujetas y no sujetas

Hacemos un paréntesis en el análisis de la nueva redacción del art. 7.8, para
examinar la modificación introducida por el apartado veintitrés del art. 1 de la
Ley 28/2014.
El caso es que el art. 93 de la Ley del IVA (Requisitos subjetivos de la deducción) pasa a contar con un nuevo apdo. 5, que dice lo siguiente:
Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y
operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8. de esta
Ley podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios
destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a que se refiere el
artículo 94.1.2. de esta Ley. Este criterio deberá ser mantenido en el tiempo salvo
que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar
provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio
de la regularización que proceda a final de cada año.
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios
destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se
refiere el artículo 7.8. de esta Ley.
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.

Veamos la operativa de este nuevo precepto:
Primero. Las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas por los sujetos que se encuentren dentro del
universo fijado por la norma deben clasificarse en tres lotes: (i) formado por las
relativas a bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las
operaciones no sujetas a que se refiere el art. 7.8 de esta Ley: no serán deducibles
en proporción alguna (lo dice expresamente el párrafo tercero); (ii) formado por
las relativas a bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las
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operaciones sujetas: serán deducibles en su totalidad (por exclusión); y (iii) formado por las relativas a bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones: serán deducibles en función de una proporción.
Segundo. Tal y como vimos, dice el párrafo cuarto que «Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos
previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se
refieren a la regla de prorrata». Nos está adviertiendo que, en su caso, resultarán
de aplicación las reglas previstas para los sujetos que realizan de manera simultánea actividades económicas con y sin derecho a la deducción. Dicho de otra
manera, que las cuotas de IVA que resulten deducibles una vez pasado el tamiz
previsto en el art. 94 podrán venir afectadas por las reglas propias de los sectores diferenciados y prorrata, previstas en la Ley del IVA a partir del art. 101, así
como las concordantes con ellas.
Y, tercero, y más importante, se fijan algunas reglas para fijar el porcentaje de
deducción que podrá aplicar la Administración pública-sujeto pasivo del IVA. El
contexto del precepto, en el que se menciona la deducibilidad «en proporción»
nos da cierta seguridad sobre que lo que va a permitir la ley va a ser la deducción
en un porcentaje. Ahora bien, ¿cómo se calcula? ¿qué ámbito de aplicación tendrá? En mi opinión, la ley exigirá la aplicación de un único porcentaje sobre la
cuota de IVA soportado o satisfecho por cada una de las adquisiciones de bienes
o servicios a las que resulte de aplicación la regla. Mi opinión se justifica en que
la Ley previene la deducción «en función de un criterio razonable y homogéneo
de imputación». La razonabilidad se da por supuesta, pero es la homogeneidad
la que, me parece, conduciría por sí misma a un porcentaje único. La indicación
legal de que «el cálculo resultante [...] se podrá determinar provisionalmente
atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año» es definitiva.
Está claro que habrá que aplicar un porcentaje único sobre la cuota de cada adquisición, en función de ciertos datos del ejercicio anterior; a final de cada
año se regularizará en función de los datos del ejercicio en curso. En suma, un
procedimiento que recuerda al de la prorrata general. ¿Y cómo calcularemos ese
porcentaje? La Ley ha evitado más explicaciones de manera intencionada. Podríamos pensar en el resultante de una fracción en cuyo numerador se encontrase el importe de las contraprestaciones por las operaciones de las actividades
sujetas y en el denominador la suma de esas mismas contraprestaciones más el
importe de las contraprestaciones por las operaciones no sujetas. Pero quizá no
sea este el único criterio razonable, sin que con esta nota podamos abundar mucho más en las posibles alternativas.
Dicho lo cual, tenemos que volver al art. 7.8.
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3. La extensión de la no sujeción a ciertas operaciones
realizadas por entidades dependientes de las administraciones
o en virtud de ciertos negocios como la encomienda de gestión

Los párrafos cuarto y quinto del art. 7.8 de la Ley del IVA siguen abundando en
los supuestos que se encuentran no sujetos. Los explicaré de manera conjunta,
por su parentesco, pero en orden inverso. Ambos tienen en cuenta una situación
típica y frecuente consistente en la creación por parte de las Administraciones
tradicionales de entes con personalidad jurídica propia, pero que revisten carácter instrumental respecto del creador, para realizar las funciones propias de dichas Administraciones. Los supuestos de no sujeción incorporados se referirían
a la actividad prestacional realizada por estas personificaciones a favor de las
Administraciones a las que pertenecen.
El párrafo quinto del art. 7.8 dice lo siguiente:
Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a
favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente
dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.

Es lo que el propio legislador no duda en describir como la elevación a
rango legal de la doctrina administrativa de los denominados «entes técnicojurídicos».
Conviene aclarar su significado básico, esto es, qué operaciones se describen como no sujetas al IVA en función de las siguientes tres características: (i)
quién es el que realiza las operaciones; (ii) quién es el destinatario de dichas
operaciones; y (iii) de qué tipo de operaciones se trata.
En relación con lo primero, está claro que la regla se podría predicar de los
sujetos mencionados en el art. 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP). Pero si enlazamos esta disposición con lo que veremos luego, tendríamos que añadir que deben «depender» de una Administración pública, circunstancia que se daría cuando esa Administración Pública ostente la titularidad íntegra de la entidad prestadora.
En relación con lo segundo, las destinatarias de las operaciones serían las
Administraciones Públicas de las que dependan los sujetos que realizan estas
operaciones. Pero también podría serlo otra (sic) íntegramente dependiente de
estas Administraciones Públicas. Sería el caso, por ejemplo, de operaciones efectuadas por una sociedad municipal para un organismo autónomo del mismo
municipio.
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Finalmente, en cuanto a lo tercero, las operaciones deben tener la naturaleza de servicios, por lo tanto no de entregas de bienes, lo que nos remite a las definiciones contenidas en la propia normativa del IVA (principalmente, arts. 8 y
11). La Ley se fija únicamente en las características de las operaciones (servicios
y no entregas de bienes), sin efectuar ninguna restricción en función del negocio jurídico en virtud del cual se presta el servicio.
El párrafo cuarto del art. 7.8 dice lo siguiente:
No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de
gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio
técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo.

En una primera lectura nos encontraríamos con un supuesto en el que sólo figuran requisitos referidos a quién realiza las operaciones, a la naturaleza
de dichas operaciones y al negocio en virtud del cual se producen –no se observa, al menos a primera vista, indicación alguna sobre la persona destinataria–. Respecto de la naturaleza, como sucedía en el apartado quinto, se ha de
tratar siempre de servicios, aspecto sobre el que ya no es necesario profundizar
más. Antes que otra cosa, conviene aclarar los otros dos requisitos: (i) los subjetivos del prestador de los servicios; (y ii) los del negocio en virtud del cual
se prestan.
Primero, para comprender el ámbito subjetivo de aplicación de la excepción a la no sujeción –quién realiza esas operaciones– conviene tener muy en
cuenta lo que dicen los artículos del TRLCSP que se citan. Y, segundo, en cuanto
al negocio en virtud del cual se prestan los servicios, este es el de la encomienda de gestión contractual a la que se refiere, bien que de forma somera, la LCSP.
Si he sido capaz de interiorizar todos los detalles que quedan implícitos,
diría que el párrafo cuarto describe el supuesto de no sujeción por referencia al instrumento o figura jurídica a través del cual se relacionan prestador y
prestatario, pero que también pueden incardinarse en el supuesto de no sujeción descrito en el párrafo quinto, examinado más arriba. En principio, diría
que, tal y como está redactado, el párrafo quinto tendería a englobar los supuestos del cuarto, sin perjuicio de lo cual en el párrafo cuarto también caben
otros: servicios prestados a la administración titular del servicio en el marco
de la gestión directa del servicio público o servicios prestados a favor de las
administraciones de las que se depende en virtud de negocios diferentes de la
encomienda de gestión.
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Si tengo razón en esto, el párrafo cuarto podría sobrar; si se hubiera querido incluir, aunque fuera a efectos didácticos, hubiera resultado más adecuado
un orden inverso.
Claro que se le podría buscar un efecto útil: que la regla que excepciona la
sujeción afecte tanto a los servicios prestados al encomendante como a los prestados, en su caso, a terceros. Advierto que en modo alguno es lo que yo pienso, pero
la redacción puede dar pie a semejante idea, dado que, como dije más arriba, no se
indica en ningún sitio que los servicios tienen que serlo a favor de la entidad a la
que pertenecen. No obstante esa ausencia, creo que puede considerarse implícita.
Dicho lo cual, del art. 7.8 sólo nos resta analizar su último párrafo.

4. Excepciones a la no sujeción
Lo que era el párrafo tres del art. 7.8 en la redacción original de la Ley 37/1992
quedaría ahora como párrafo seis. Declara sujetas en todo caso operaciones que,
al parecer, se encontrarían no sujetas a la vista de los tres supuestos recogidos en
los párrafos anteriores del propio 7.8.
Este párrafo seis incluye modificaciones expresas, pero también otras digamos que más escondidas y que se asocian a los restantes cambios del precepto.
Fijémonos primero en los cambios expresos, que serían los dos siguientes:
• El párrafo consta de una lista precedida de la entradilla. En la entradilla hay
una modificación: si anteriormente la sujeción se predicaba de operaciones
«que los entes públicos realicen», ahora se dice «que las Administraciones,
entes, organismos y entidades del sector público realicen».
• En cuanto a ese listado de actividades que siempre se encontrarían sujetas
al IVA, se completa la definición de una de ellas: las de los entes públicos
de radio y televisión. En efecto, el inciso l) del párrafo seis del art. 7.8 que
fija la sujeción de las operaciones comerciales o mercantiles de los Entes
públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de
sus instalaciones, se completa con lo siguiente:
A estos efectos se considerarán comerciales o mercantiles en todo caso aquellas que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes del sector público.

Conviene dejar claro que este párrafo seis desactiva todos los supuestos de
no sujeción que generan los anteriores. Antes también ocurría; pero, antes, el
único párrafo que podía ser excepcionado era el que se predicaba de las operaciones realizadas por los entes públicos sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria. Por eso, cuando con la normativa anterior se restringía la no sujeción de las operaciones realizadas por las sociedades públicas a
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favor de las administraciones de las que dependían cuando se trataba de alguna
de las actividades incluidas en este listado se estaba dando un salto imposible.
De ahí viene el paso de los entes públicos a las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público.
De manera específica, la definición incluida in extremis, referida a las actividades propias de la televisión o radio públicas, es la aparente solución a un
enorme problema suscitado en los últimos tiempos entre la Agencia Tributaria y
los entes públicos de radio y televisión autonómicas, aunque se trata de una solución que ofrece ciertas dudas. Una explicación más detallada exigiría un trabajo de otras características y no incumbe tanto a la administración local.

5. La cuestión de las subvenciones
Para cerrar la incidencia en los entes públicos de la reforma del IVA tenemos
que abordar la reforma del art. 79. Tres de la Ley, en lo que concierne a las subvenciones.
El art. 78 de la Ley del IVA (Base imponible. Regla general) se estructura en
cuatro apartados. Si el apdo. 2 aclara las partidas que se incluyen en el concepto
de contraprestación, fundamento de la referida base, el apdo. 3 enumera las que
no se incluirán en dicha base. La modificación consiste en añadir un número 4º
a ese apdo. 3, con el siguiente contenido:
Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación de dichas
operaciones.

Al entender del legislador, la modificación introducida deriva de la necesidad de adaptar la normativa interna a la jurisprudencia del TJUE, en concreto,
de la sentencia de 14 de marzo de 2014, en el asunto C-151/13, que determinó la necesidad de diferenciar las subvenciones no vinculadas al precio, que no
forman parte de la base imponible de las operaciones, de las contraprestaciones
pagadas por un tercero, que sí forman parte de aquella.

III. SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, se ocupa del Impuesto sobre Sociedades.
Como vamos a ver, la posición subjetiva de las entidades locales y de las dependientes de estas no va a sufrir variaciones.
El art. 9 de esta Ley mantiene la tradicional exención de carácter subjetivo
prevista para las entidades locales y para los organismos autónomos y entidades
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de derecho público de análogo carácter de las entidades locales. Igualmente, se
mantiene la exención para los organismos públicos mencionados en las Disposiciones adicionales novena y décima, apdo. 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así
como las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
En relación con otras entidades dependientes de la administración local,
que son beneficiarias de las exenciones mencionadas, el art. 34 mantiene la bonificación del 99 por ciento de la cuota por prestación de servicios públicos locales. Dice la Ley que tendrá dicha bonificación la parte de cuota íntegra que
corresponda a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios
comprendidos en el apdo. 2 del art. 25 o en el apdo. 1.a), b) y c) del art. 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto
cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente
privado. Exactamente igual a lo previsto por su antecedente.

IV. NOVEDADES EN LA OBLIGACIÓN
DE PRACTICAR RETENCIONES A CUENTA
La reforma fiscal de 2014 presupone una disminución de la presión fiscal en lo
que concierne a los impuestos sobre la renta, disminución que se percibe de inmediato pues se traslada a la obligación de retener. Esta obligación no posee una
regulación autónoma de la propia de los conceptos tributarios de los que es un
pago a cuenta, por lo que, siendo tres los impuestos sobre la renta existentes,
son tres las disciplinas a considerar, a saber, la del IRPF, la del Impuesto sobre
Sociedades y la del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR).
Las entidades locales necesitan conocer el contenido de la obligación de retener en su calidad de pagadoras.
No es necesario justificar que es la regulación del IRPF la que más debe preocuparles, primero, porque en términos internos de las figuras, una parte importantísima de los pagos cuya percepción constituye el hecho imponible de ese
impuesto son objeto de retención; y, segundo, por la propia relevancia de los
pagos que efectúan las entidades locales a las personas físicas (empleo público).
Las novedades en la obligación de retener se encuentran en el plano cuantitativo, afectando a los tipos de retención, que experimentarán una cierta rebaja, rebaja que se acentuaría más en 2016. La que corresponde en general a
los rendimientos del trabajo es consecuente con una tarifa más reducida y con
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menos tramos, observándose también alguna simplificación relacionada con la
desaparición de algún elemento de cuantificación del impuesto que generaba
ciertas complicaciones. En cuanto a algunos rendimientos del trabajo objeto de
un tipo fijo de retención, los pagos a miembros de consejos de administración
y otros órganos representativos pasan de un 42 % a un 37% en 2015 y a un 35 %
en 2016; los pagos por cursos, conferencias, seminarios, etc. pasan de un 21%
a un 19% en 2015 y a un 18% en 2016. Esto último es lo que sucede también
con los pagos que para el perceptor tienen la naturaleza de rendimientos de la
actividad profesional. De otra parte, otros tipos de retención que hasta finales de
2014 se encontraban en el 21% (arrendamiento de inmuebles, otros que constituyan rendimientos del capital mobiliario) bajan al 20 % en 2015 y se prevé un
19% en 2016.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades los pagos que más podrían interesar en el escenario que manejamos los de arrendamientos inmobiliarios y,
en su caso, rendimientos del capital mobiliario, y en cuanto a los tipos siguen
la pauta del IRPF.
Para finalizar, en el IRNR también se aprecia una bajada de tipos (el básico
pasa del 24,75% al 24%) y ello afecta a la obligación de retener.

V. UN APUNTE ESPECÍFICO PARA LAS ENTIDADES
LOCALES ARAGONESAS: LA LEY DE AGUAS
Y RÍOS DE ARAGÓN Y EL IMPUESTO
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
La Ley de Aguas y Ríos de Aragón tiene elementos de índole tributaria que afectan a las entidades locales, en su papel de obligado tributario respecto de tributos de otras Administraciones.
La Ley incluye la regulación del ICA, denominación con la que se conoce
desde hace poco más de un año al clásico canon de saneamiento. Estaríamos hablando, dentro del Título XI (Régimen económico-financiero), de los arts. 80 a
91, más alguna disposición extra muros del texto articulado básico (adicionales
séptima a novena y undécima) y ciertos preceptos concordantes en el Título III
(arts. 18, 19, 24 a 26). Este complejo normativo no presenta novedades sobre lo
que ya existía. El rol básico que venían desempeñando un buen número de entidades locales aragonesas era el de sujeto pasivo sustituto, dada su condición
de entidad suministradora de agua. Como tal sustituto, tras repercutir la cuota
al contribuyente –el consumidor final de agua–, desplazaba a este de la relación
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tributaria, cumpliendo ante la Administración aragonesa las obligaciones formales y materiales propias del tributo.
Sin embargo, la adicional undécima previene que el Gobierno de Aragón
pondrá en marcha los mecanismos jurídicos y oportunos necesarios para que,
como máximo a partir del 1 de enero de 2016, el ICA pueda ser gestionado y recaudado directamente por el Instituto Aragonés del Agua. Se anuncia una futura reforma –así hay que entenderlo– que suprimiría la condición de sustituto de
las entidades suministradoras, de manera que los contribuyentes tendrían que
cumplir directamente con las obligaciones que determinase la figura.
Finalmente, advertimos que la disposición adicional vigesimoprimera de la
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015 contiene la tarifa
del ICA, a la vista del apoderamiento que efectúa la Ley de Aguas.
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Dictamen 19/ 2015
Revisión de oficio de todos los actos y resoluciones adoptados por el
Alcalde del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza) así como los adoptados por otros cargos y órganos municipales, desde el día siguiente al de
la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero.

ANTECEDENTES
Primero. El 1 de septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro del Consejo
Consultivo de Aragón escrito del Consejero de Política Territorial e Interior remitiendo el expediente relacionado con el procedimiento de revisión de oficio
de todos los actos y resoluciones adoptados por el Alcalde del Ayuntamiento de
Mallén, así como los adoptados por otros cargos y órganos municipales desde el
día siguiente al de la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero,
(o sea, desde el 27 de febrero de 2014 dado que la sentencia se presentó el 26 en
el Registro del Ayuntamiento), hasta el 24 de abril de 2014, para la emisión del
correspondiente dictamen.
Debemos tener en cuenta que el expediente sometido a dictamen de este órgano consultivo es muy voluminoso y contiene una importante cantidad de documentos. En los siguientes antecedentes de hecho, haremos referencia únicamente a aquellos documentos que resulten pertinentes a los efectos de la emisión
del presente dictamen, siguiendo un orden cronológico que permita una mejor
visión conjunta de los hechos y circunstancias concurrentes en el presente caso.
Segundo. El 10 de febrero de 2014, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza dictó sentencia (núm. 35/2014), por la que se condenó a «X» como
responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa,
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tipificado en el artículo 404 del Código Penal, a la pena de siete años de inhabilitación especial para los cargos públicos de Alcalde de Mallén y de Diputado
Provincial de la Diputación Provincial de Zaragoza, con pérdida definitiva de tales cargos, quedando además incapacitado durante dicho plazo para obtener los
citados cargos u otros análogos.
El 26 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de
Mallén la citada sentencia de la Audiencia Provincial.
Tercero. El 24 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de
Mallén un informe emitido por el abogado..., a solicitud de «X», con el objeto de
determinar si, como consecuencia del fallo condenatorio contenido en la sentencia citada, concurre o no en «X» causa de incompatibilidad para el desempeño de
cargo público, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 6.2.b) y 6.4 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), según redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.
Concluye el letrado informante que no concurre causa de incompatibilidad
en el condenado, teniendo en cuenta que la sentencia todavía no es firme, basándose en diversos argumentos que, de forma resumida, transcribimos a continuación:
[...]
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. De la interpretación y aplicación restrictiva de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad contenidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Según tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional (VID. SSTC 45/1983,
228/1986, 7/1992, 48/1998 y 192/2012, entre otras) las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los cargos y funciones públicas deben ser objeto de interpretación restrictiva. La interpretación y aplicación restrictiva del derecho fundamental
ex art. 23.2 CE se refleja en la prohibición de aplicación retroactiva de los supuestos de incompatibilidad e inelegibilidad para cargo público, al tratarse de una norma limitativa de un Derecho Fundamental [...].
[...]
SEGUNDA. El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la irretroactividad de las disposiciones limitativas de derechos individuales. La redacción del artículo 6.2.b LOREG, introducida a través de la LO 3/2011, entró en vigor el 29 de
enero de 2011. Los hechos por los que ha resultado condenado el «X» se remontan al año 2004. La aplicación retroactiva de la regla del art. 6.2.b) LOREG a un
supuesto que escapa del ámbito temporal de vigencia del precepto supondría una
interpretación y aplicación restrictiva del derecho fundamental contemplado en el
artículo 23.2 CE.
[...]
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TERCERA. Aplicabilidad al presente caso del principio de legalidad previsto en el
artículo 25 del Constitución Española. El referido artículo 25 CE impone, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, una ‘imperiosa exigencia de predeterminación normativa’ (STC 42/1987), entendida como ‘lex praevia’ y ‘lex certa’ (STC
133/1987).
[...]
CUARTA. De la evolución legislativa del artículo 6.2.b) de la LOREG. En el año
2004 no se encontraba vigente la actual redacción del artículo 6.2.b) LOREG introducida por la LO 3/2011, de 28 de enero, y que introduce entre las causas de inhabilitación las condenas ‘no firmes’ por ‘delitos cometidos contra las Administraciones Públicas’. No aplicabilidad del actual 6.2.b) LOREG a los hechos enjuiciados
por la Sentencia número 35/2014 [...].

Cuarto. El 28 de febrero de 2014, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento
de Mallén emitió un denominado «Informe-Reparo», en el que concluía lo siguiente:
[...]
1) Una vez notificada la Sentencia al Ayuntamiento de Mallén, «X» deberá poner
en conocimiento de la Corporación su causa de incompatibilidad y convocar Pleno
para que este tome conocimiento de su causa de incompatibilidad ex lege.
2) Si el Alcalde no convoca Pleno con este punto del orden del día, la cuarta parte,
al menos, del número legal de los miembros de la Corporación, puede solicitar la
convocatoria de pleno para evitar incurrir en responsabilidad por omisión.
3) Y todo ello a la mayor brevedad posible con el objeto de evitar responsabilidades
y las consecuencias jurídicas [...] y que, mientras tanto, el Alcalde se limite a actos
de mera administración ordinaria.
4) Tomado conocimiento, y según la Junta Electoral Central, el cese es automático,
salvo que la Junta Electoral Central o la propia Audiencia Provincial comuniquen
al Ayuntamiento por escrito otra cosa.
5) Hasta que se produzca la toma de conocimiento de la incompatibilidad ex lege
por el Pleno, se formula reparo suspensivo de intervención de todos aquellos actos a los que, excediendo de los que se consideran como de mera administración
ordinaria, corresponda tal sanción conforme a los arts. 215, 216 y 188 TRLRHL y
conforme al art. 217.2 TRLRHL corresponderá al Pleno la resolución de dichas discrepancias con este reparo, con advertencia y sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir los señores concejales con su decisión, en virtud de la legislación mencionada.
[...].

Quinto. El 10 de marzo de 2014 se presentó en el Registro del Ayuntamiento de
Mallén un informe elaborado por el Catedrático de Derecho Constitucional de
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la Universidad Autónoma de Barcelona, ..., a solicitud de «X», acerca de su posible incompatibilidad sobrevenida.
En este informe se establecen las siguientes conclusiones:
1. La causa de inelegibilidad del art. 6.2.b LOREG puede convertirse en causa de
incompatibilidad por vía del art. 6.4 LOREG. La conversión de una ilegibilidad en
incompatibilidad exige una interpretación restrictiva y finalista al afectar al derecho fundamental del art. 23.2 CE. La finalidad del art. 6.2.b LOREG como causa de
inelegibilidad que afecta al derecho de acceso al cargo representativo es determinar
la idoneidad de un candidato y evitar que se afecte la objetividad y neutralidad en
la formación de la voluntad del cuerpo electoral. La finalidad del art. 6.2.b LOREG
como causa de incompatibilidad se dirige directamente a la pérdida de un cargo representativo que es consecuencia de una sentencia condenatoria no firme, pero la
pena de inhabilitación actúa como requisito y conditio sine qua non de las pérdidas
del cargo representativo al ser inseparable causa y efecto. La situación de litispendencia es relevante para adoptar la declaración de incompatibilidad que debe adecuarse en términos jurídicos a la constitucionalidad y legalidad vigentes.
2. Una conversión automática de la inelegibilidad en incompatibilidad supone
una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y al derecho a la tutela judicial efectiva. La conversión en causa de incompatibilidad del
Art. 6.2.b LOREG se dirige a la pérdida del cargo representativo que solo puede
ser consecuencia de la pena de inhabilitación por la relación de causalidad (causaefecto) que necesariamente deben mantener. La aplicación del derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento impide anticipar las medidas de
carácter sancionador o restrictivas de derechos a la emisión de las sentencias condenatorias. Ninguna medida cautelar puede tener una finalidad de anticipación de
la pena, correspondiendo en todo caso su adopción a los propios órganos jurisdiccionales. La declaración de incompatibilidad adoptada por el Pleno del Ayuntamiento sobre la base de una sentencia condenatoria no firme sería una medida
cautelar anticipatoria del cumplimiento de la pena y adoptada por órgano no competente. La infracción del derecho a la tutela judicial efectiva afectaría al objeto último del derecho a los recursos previstos en las leyes y al derecho a la efectividad
de las resoluciones judiciales firmes mediante la ejecución de las mismas. La declaración de incompatibilidad del Pleno del Ayuntamiento con pérdida del cargo
representativo, dejaría sin efecto material el derecho al recurso en materia penal.
El único hecho que puede desencadenar la declaración de incompatibilidad es la
existencia de la sanción, de la pena, de modo que la declaración de incompatibilidad adoptada por el Pleno del Ayuntamiento consistiría en un acto administrativo
que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por implicar una ejecución anticipada e irreparable de la pena.
3. La junta Electoral Central es competente para la aplicación e interpretación de
las inelegibilidades, pero no para pronunciamientos sobre su conversión en incompatibilidades. Las incompatibilidades y sus especialidades siempre se deben mover
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dentro del ámbito de actuación del propio órgano afectado, que en nuestro caso sería el Pleno del Ayuntamiento.
4. La declaración y aplicación de las incompatibilidades con el cargo representativo
de concejal es competencia del Pleno del Ayuntamiento, sin que la Administración
Electoral tenga competencia para examinar el juicio realizado por la Corporación,
por lo que no es viable una consulta a la Junta Electoral Central sobre el concreto
supuesto analizado.
5. La sentencia penal condenatoria siempre es constitutiva, de forma que la listispendencia en el proceso penal es equivalente a la inexistencia de pena de inhabilitación. La ejecución penal tiene como presupuesto la existencia de un título ejecutivo, de forma que no podrá ejecutarse pena sin una sentencia firme dictada por
el Juez o Tribunal competente. La firmeza de la sentencia condenatoria penal se
puede declarar por preclusión o por agotamiento de los recursos posibles por las
partes, siendo el momento que marca el punto de inflexión que pone fin al proceso
penal y que permite iniciar cualquier acto de ejecución. La ejecución de sentencias
penales es competencia de los órganos judiciales, no del Pleno de la Corporación,
ya que el art. 117.3 CE confiere carácter jurisdiccional a la ejecución de resoluciones judiciales, al establecer el principio de reserva de jurisdicción o de monopolio o exclusividad jurisdiccional que impide que la función jurisdiccional pueda
ser ejercida por órganos administrativos. La declaración de incompatibilidad como
mecanismo de ejecución anticipada de pena es ilegal e inconstitucional, ya que anticipar la pena sobre la base de una sentencia no firme implica que una sentencia
posterior absolutoria pierda efectividad e implique una infracción de un derecho
fundamental irreparable.
6. La potestad para una declaración de incompatibilidad corresponde al Pleno del
Ayuntamiento en virtud del art. 10.2 ROF-RD 2568/1986. Es un acto administrativo que tiene su origen competencial en una disposición reglamentaria que autoriza la aplicación de una medida restrictiva de un derecho fundamental concreto
como es la pérdida del cargo representativo. La incompatibilidad sobrevenida, en
el caso estudiado, es un acto que potencialmente entra en la esfera de la función
jurisdiccional y que no puede tener su origen en una disposición reglamentaria, al
ser contrario a la estricta reserva de ley en matera de derechos fundamentales, siendo un acto nulo de pleno derecho al lesionar derechos fundamentales protegibles
en amparo constitucional. En este sentido, el Pleno de la entidad local está legitimado para no adoptar la declaración de incompatibilidad de cuya inactividad no
se pueden derivar consecuencias o responsabilidades. En caso de decidir adoptar
alguna resolución debe aprobar una declaración de incompetencia formal y material, ya que la declaración de incompatibilidad es contraria a la reserva de ley en
materia de derechos fundamentales, e infractora de los derechos fundamentales de
la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva. Desde un punto de vista
objetivo, la decisión se debe motivar no solo en las infracciones constitucionales y
legales indicadas en las anteriores cuestiones, sino porque la decisión de pérdida
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del cargo representativo sólo puede ser constituida y ejecutada por los órganos judiciales competentes.
7. En la interpretación de los derechos fundamentales se deben evitar interpretaciones absurdas o que impidan dotar de eficacia a los derechos fundamentales.
8. Las anteriores consideraciones son extensibles al cargo de Diputado Provincial
de la Diputación Provincial de Zaragoza, que también ostenta el Sr. «X».

Sexto. En la misma fecha, 10 de marzo de 2014, tuvo entrada en el Registro del
Ayuntamiento de Mallén nuevo informe emitido por el letrado ... a solicitud
del Alcalde de Mallén, acerca del «Informe-Reparo de Secretaría-Intervención»
cuyas conclusiones hemos transcrito parcialmente en el antecedente de hecho
cuarto.
De este nuevo informe extraemos los siguientes párrafos:
[...]
II. En el referido documento emitido por la Secretaría-Intervención, de 28 de febrero de 2014, se abordan una serie de extremos que, entendemos, o bien no se han
tratado (como los relativos a la aplicación retroactiva o irretroactiva de las causas
de inelegibilidad o incompatibilidad previstas en la Ley orgánica de Régimen Electoral General) o se han tratado de forma contraria a la ley (en relación a la posibilidad de emitir un reparo de ‘carácter general’ y ‘a futuro’, de forma contraria a lo
que indica el artículo 215 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
[...]
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. El informe de la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de
Mallén [...] efectúa una interpretación retroactiva y, por tanto, contraria a la Constitución, de los artículos 6.2.b y 6.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), según su redacción tras la reforma operada por LO 3/2011, de 28
de enero, en cuanto se trata de una norma limitativa de derechos individuales [...]
[...]
SEGUNDA. El informe emitido por Secretaría-Intervención [...] se remite a
dos acuerdos de la Junta Electoral Central, el primero de ellos (Acuerdo... de
13/09/2012, Núm. Expediente 251/478) emitido en relación a un supuesto de inhabilitación derivado de la comisión de delitos de terrorismo, no aplicable al presente caso por razones obvias, como tampoco lo es el segundo de ellos (Acuerdo...
de 25/10/2012, Núm. Expediente 251/482) relativo a un supuesto de inelegibilidad, en el que se había impuesto una pena privativa de libertad, según se deduce
del propio texto del acuerdo.
[...]
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TERCERA. El informe emitido por la Secretaría-Intervención pretende vaciar de
contenido las competencias atribuidas al Pleno Municipal por la legislación vigente cuando afirma que la votación del Pleno Municipal en orden a declarar o no la
incompatibilidad sobrevenida de «X» se limitará a una ‘toma de conocimiento’, ya
que ‘la privación del cargo se produce ex lege’. Nada más lejos de la realidad, el Pleno municipal está obligado a votar, pero siempre previa deliberación, según exigen
los artículos 91 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
[...]
CUARTA. El Informe emitido por la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Mallén, de fecha 28 de febrero de 2014 formula un reparo de carácter general, a ‘futuro’ y con ‘carácter suspensivo’. La emisión de dicho reparo contraviene
lo dispuesto en los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
[...].

Séptimo. El 20 de marzo de 2014 se celebró sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Mallén, figurando en el punto sexto del orden del día el debate y votación de la siguiente cuestión: si el Alcalde debe permanecer en su cargo
hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra
la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial.
Sometida a votación la cuestión descrita, se aprobó, con seis votos a favor,
la declaración de que no concurre en el Alcalde la causa de incompatibilidad sobrevenida, basándose fundamentalmente en los argumentos recogidos en los informes del letrado y del catedrático parcialmente transcritos más arriba.
Octavo. El 25 de marzo de 2014, el Alcalde de Mallén dictó Resolución en la
que disponía lo siguiente:
[...]
PRIMERO. MANIFESTAR FORMALMENTE LA DISCREPANCIA con el reparo formulado con la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento en el Informe-Reparo de
fecha 28 de febrero de 2014 y en concreto en sus apartados sexto y séptimo de dicho
informe y RESOLVER DICHA DISCREPANCIA LEVANTANDO DICHO REPARO,
al amparo de las atribuciones que le confiere a esta Alcaldía el artículo 217 apartado
1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ORDENANDO LA INAPLICACIÓN DE
EFECTOS SUSPENSIVOS derivados del mismo, por no concurrir los requisitos legalmente previstos para ello en la tramitación de cualesquiera expedientes, actos y
disposiciones que pudieran entenderse afectados de haberse aceptado dicho reparo.
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SEGUNDO. COMUNICAR la presente Resolución mediante copia certificada a la
Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Mallén con la orden de su inmediato
cumplimiento a todos los efectos.
[...].

Esta Resolución va seguida por un Informe de Secretaría-Intervención de
26 de marzo de 2014 (había existido otro anterior de 18 de marzo en el mismo
sentido) en el que en relación a este texto se indica en el punto tercero lo siguiente:
Advertir de las posibles consecuencias jurídicas de los actos administrativos que se
efectúen por este Ayuntamiento, en cuanto a la nulidad o anulabilidad de los mismos, por aplicación de la Sentencia 35/2014 de 10 de febrero, dictada por la Sección
Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Así mismo, advertir de las posibles
consecuencias jurídicas y responsabilidades que se pudieran derivar de la misma.

Noveno. El 7 de abril de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de
Mallén un oficio del Delegado del Gobierno en Aragón dirigido al Alcalde del
Ayuntamiento de Mallén, en el que se manifiesta lo siguiente:
Con fecha 28 de marzo de 2014 tuvo entrada en esta Delegación del Gobierno el
Acta de sesión de Pleno del Ayuntamiento de su Presidencia celebrada el 20 de
marzo anterior. En el punto núm. 6 del orden del día se debate si, dictada Sentencia Penal por la Audiencia Provincial de 10 de febrero de 2014, el Alcalde debe o
no permanecer en su cargo, dado que contra la misma se ha interpuesto recurso de
casación ante el Tribunal Supremo. Resulta aprobado por seis votos a favor Acuerdo por el que no concurre en «X» la causa de incompatibilidad sobrevenida establecida en los artículos 6.2.b) y 6.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. Con ello, se separa el Pleno del informe de legalidad
emitido en su momento por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, que entendía que sólo procedía una toma de conocimiento de la Sentencia y a partir de ese
momento, por imperativo legal, cesaba en sus funciones de Alcalde y concejal «X».
«X», que fue elegido Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén según
refleja el Acta de la sesión de constitución del Ayuntamiento celebrada el 11 de junio de 2011, ha sido condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza [...] a siete años de inhabilitación especial para cargos públicos en la Administración Local (con privación de los cargos de Alcalde de Mallén y de Diputado
Provincial de la provincia de Zaragoza) como responsable en concepto de autor de
un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal [...].
El artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero (en lo sucesivo, LOREG) establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos [...] contra la Administración Pública [...]
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recho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión
para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal, estableciendo el artículo 6.4 y 178, este último referido específicamente a las elecciones
municipales, que todas las causas de inelegibilidad a las que se refiere el artículo 6
lo son también de incompatibilidad con la condición de concejal.
Entre los delitos contra la Administración Pública [...], se encuentra el delito
de prevaricación de las autoridades y funcionarios públicos (artículos 404 a 406),
por lo que es de aplicación el artículo 6.2.b), 6.4 y 178 de la LOREG a la situación
del cargo electo de Mallén «X».
En cuanto al procedimiento, el artículo 10 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF), establece
que los concejales y diputados deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la corporación cualquier
hecho que pudiera constituir causa de la misma.
Los cargos del Ayuntamiento de Mallén, como los de las demás Administraciones Públicas y los ciudadanos están sujetos al principio de legalidad, principio
general del derecho que el constituyente de 1978 convirtió en Derecho Positivo al
incluirlo en el artículo 9.3 de nuestra Norma Suprema (‘Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico’).
Este principio, desde el punto de vista de los poderes públicos, se traduce en dos
ámbitos: el primero, de carácter formal o procedimental, significa que las Administraciones Públicas deben ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico
les atribuye y abstenerse de ejercer aquellas que este no les concede (artículos 12 y
62.1.b) de la Ley 30/1992...), y, desde el punto de vista material o de fondo, que deben anudar a las situaciones de hecho sobre las que ejercen competencias las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico prevé.
La decisión del Pleno debió haber sido la de declarar la situación de incompatibilidad en la que incurría el Sr. Alcalde a consecuencia de la citada resolución jurisdiccional, por ser este un acto obligado por el artículo 6 de la LOREG. Es decir,
al supuesto de hecho consistente en que la Audiencia Provincial de Zaragoza había
dictado la sentencia 35/2014, de 10 de febrero, por la que se condenaba a «X» a la
pena de siete años de inhabilitación especial para cargos públicos en la Administración Local, el Pleno debió haber aplicado la consecuencia jurídica de declarar su
situación de incompatibilidad, y no hacerlo así supone una vulneración de nuestras
normas electorales, o lo que es lo mismo, de la legalidad vigente.
En este punto, debemos advertir que en esta situación de incompatibilidad no
se produce el derecho del interesado a elección, y tal acuerdo plenario, declarativo de la incompatibilidad y del cese a ella anudado, mera toma de razón, hubiera
conllevado ‘ope legis’ y sin necesidad de ulterior pronunciamiento administrativo
el abandono del cargo por parte de «X» como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén.
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El Ayuntamiento de Mallén carece de competencia para interpretar la Constitución y decidir si dicho artículo de la Ley Orgánica se aplica o no, ni mucho menos valorar si la Ley Orgánica es o no constitucional, pues este comportamiento
implicaría el ejercicio de un voluntarismo administrativo totalmente inadmisible e
incompatible con el Estado de Derecho (art. 1 de la Constitución) que nos llevaría a un vaciamiento del principio de legalidad que, como decíamos anteriormente,
nuestro texto constitucional proclama en su Título Preliminar.
Asimismo, el hecho de que el Pleno corporativo no haya aplicado el artículo
6 de la LOREG y «X» continúe ejerciendo de Alcalde-Presidente acarrea la consecuencia de que a partir de que la Sentencia penal fuera notificada a las partes, todos
los acuerdos plenarios en los que haya intervenido así como sus actos administrativos unipersonales son nulos de pleno derecho. En el primer caso, por la indebida
formación de voluntad del órgano colegiado, en este caso el Pleno Municipal (artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992), y en el segundo caso por ser órgano manifiestamente incompetente (artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de
las responsabilidades penales y patrimoniales en que los concejales que hubieran
votado en contra de la declaración de incompatibilidad pudieran haber incurrido.
En virtud de todo lo que antecede, se acuerda:
1. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al recibo del presente Acuerdo anule el punto 6 del orden del día de la sesión plenaria de 20 de marzo de 2014 en la que se declaró la compatibilidad del ejercicio
de la Alcaldía-Presidencia de «X» con la Sentencia (...).
2. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al recibo del presente Acuerdo, por sus órganos competentes se convoque Pleno
extraordinario en el que tome razón de la incompatibilidad del ejercicio de la
Alcaldía-Presidencia de «X» con la Sentencia [...], declarando la misma, con
privación de los cargos de Alcalde y Concejal de Mallén.
3. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al recibo del presente Acuerdo revise la legalidad de todos los acuerdos plenarios
adoptados, así como todas las resoluciones adoptadas por «X» desde la notificación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Finalmente, en el caso de que en el plazo de 10 días no se adopten los Acuerdos señalados en los puntos 1º y 2º expuestos anteriormente, esta Delegación del
Gobierno pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos objeto de requerimiento, por si fuesen constitutivos de ilícito penal.
Este requerimiento se efectúa al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Décimo. El 11 de abril de 2014 tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento un escrito de la Directora General de Administración Local de la Diputación General de Aragón, en el que, en cumplimiento de lo establecido en los
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artículos 146.a) y 147 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón,
y basándose en argumentos similares a los manifestados por el Delegado del
Gobierno de Aragón, se requiere al Ayuntamiento de Mallén para que proceda a la anulación del acuerdo del Pleno municipal de 20 de marzo de 2014,
ya que el mismo infringe el ordenamiento jurídico. La Directora indica en su
escrito que la nulidad operará «desde el momento en el que existe la sentencia condenatoria».
Undécimo. El 11 de abril de 2011, el Alcalde «X» dicta resolución por la que
acuerda delegar en «Y» la totalidad de las funciones de la Alcaldía durante el periodo de su ausencia por vacaciones.
Esta resolución va seguida de un Informe de Secretaría-Intervención de la
misma fecha en donde, sumando un nuevo punto (el cuarto) al Informe de 26
de marzo (antes reproducido en parte) se dice lo siguiente:
Advertir de la posible nulidad de la delegación de funciones realizada por el Sr. Alcalde a través del Decreto de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2014, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, como consecuencia de la
aplicación de la Sentencia 35/2014, de 10 de febrero, dictada por la Sección Sexta
de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Duodécimo. El 24 de abril de 2014, se celebra una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento en la que se acuerda anular el punto sexto del orden del
día de la sesión plenaria del 20 de marzo de 2014, se toma conocimiento de la
situación de incompatibilidad sobrevenida de «X» para el ejercicio del cargo de
Alcalde y concejal, se designa Alcalde en funciones a «Y», y se acuerda revisar
la legalidad de todos los acuerdos plenarios adoptados, así como de todas las resoluciones adoptadas por «X» desde el día siguiente a la notificación de la Sentencia 35/2014, hasta el día de su cese.
Se procede a comunicar la adopción de los acuerdos mencionados al Departamento de Política Territorial e Interior, a la Junta Electoral Central y a la Fiscalía
Provincial de Zaragoza.
Decimotercero. El 25 de julio de 2014, el Alcalde (por delegación) dispone que se emita informe por Secretaría acerca del procedimiento a seguir y la
legislación aplicable a la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos dictados por el Alcalde «X» y de todos los acuerdos plenarios
adoptados por el órgano de gobierno en sesiones en las que hubiera participado aquel.
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El 28 de julio de 2014, la Secretaria interina emite el informe solicitado,
en el que propone que se inicie el procedimiento de revisión de oficio de todos los actos administrativos unipersonales dictados por «X» como Alcalde de
Mallén, desde el día siguiente a la presentación de la sentencia en el Registro
General del Ayuntamiento, esto es, desde el 27 de febrero de 2014, hasta la
fecha de su cese en el cargo, el 24 de abril de 2014; de los actos dictados por
«Y», en virtud de la delegación de funciones realizada por «X» el 11 de abril
de 2014; y de todos los acuerdos plenarios en que haya intervenido. Considera que concurren las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.b)
y e) de la Ley 30/1992 (actos ‘dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio’, o actos ‘dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los
órganos colegiados’).
En el informe emitido por la Secretaria se contiene una relación detallada
de los actos a revisar (documento núm. 2 del Bloque A) «Expediente completo
de revisión de oficio»).
Decimocuarto. El 30 de julio de 2014, el Alcalde de Mallén (por delegación de
funciones) propuso a la Comisión Informativa que se acuerde iniciar el procedimiento de revisión de oficio en el sentido manifestado en el informe de la Secretaria de fecha 28 de julio de 2014.
El 4 de agosto de 2014, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento
de Mallén emitió dictamen favorable en relación con la propuesta del Alcalde.
El Pleno del Ayuntamiento de Mallén, en sesión extraordinaria celebrada
el 13 de agosto de 2014, acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio,
notificar la incoación a los interesados para que presenten alegaciones, someter
dicha incoación a información pública y solicitar dictamen a este Consejo Consultivo de Aragón.
Decimoquinto. El 14 de agosto de 2014, el Alcalde de Mallén remitió al Departamento de Política Territorial e Interior solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Aragón, solicitud que posteriormente formula el Consejero de dicho
Departamento a este órgano consultivo, por medio de escrito que tiene entrada
el 1 de septiembre de 2014.
Decimosexto. El 22 de agosto de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el anuncio de apertura del trámite de información pública en
el procedimiento de revisión de oficio incoado, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Ley 30/1992.
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De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, se procedió a abrir el trámite de audiencia, lo que se comunica a todos los interesados en los actos a revisar a través de escritos de fechas 26, 27 y 28 de agosto de 2014.
El 3 de septiembre de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza anuncio de audiencia a los interesados en las bolsas de empleo resultantes de dos procesos selectivos de concurso oposición celebrados por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) y 84 de la Ley 30/1992.
Decimoséptimo. El 9 de septiembre de 2014, la Vicesecretaria del Consejo Consultivo de Aragón procede a la devolución del expediente remitido, quedando
suspendido el plazo para la emisión del dictamen, solicitando que se tramite en
su totalidad el procedimiento, ya que no consta la realización del trámite de audiencia a los interesados y no se aporta documentación necesaria para facilitar
el estudio del expediente, así como una propuesta concreta de resolución sobre
la que, en definitiva, ha de versar el dictamen de este órgano consultivo.
Decimoctavo. El 16 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Registro del
Ayuntamiento de Mallén (y antes, el 12 de septiembre en el de la Diputación
Provincial de Zaragoza) escrito de alegaciones presentado por uno de los interesados en el procedimiento de revisión de oficio, A.E., S.L. (actuando por medio
de representante), por el que procede a aportar un duplicado de una factura ya
cobrada del Ayuntamiento por un suministro de gasóleo, así como el albarán del
suministro que dio lugar a la factura.
El 25 de septiembre de 2014, se presenta escrito de alegaciones por el interesado en uno de los actos susceptible de revisión de oficio, el despacho N.A., que fue
contratado el 26 de septiembre de 2013 por el Ayuntamiento para la prestación de
servicios de defensa jurídica en un conflicto colectivo. El abogado manifiesta que
por la ejecución del contrato suscrito con el Ayuntamiento, emitió la factura correspondiente, que fue abonada por la entidad municipal, considerando lo siguiente:
7º Si se declara nulo el procedimiento de gasto (o alguna de sus fases) ello no afecta al contrato, al precio y a la obligación jurídica del pago del precio, ni procede el
reintegro del importe abonado, independientemente del nuevo procedimiento de
pago que, en su caso, incoe el municipio; en este nuevo procedimiento no habría
pago material porque ya se ha producido el 5 de mayo de 2014.
8º En la hipótesis de exigencia de reintegro de la cantidad percibida, se advierte que
el abogado se verá obligado a exigir su abono con los intereses de demora devengados conforme a la Ley estatal 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; intereses de
demora que este letrado nunca ha exigido al Municipio, en ninguna de las relaciones contractuales mantenidas.
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Decimonoveno. El 7 de octubre de 2014, se publica nuevo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza por el que se otorga audiencia a determinados interesados que no han podido ser notificados mediante correo certificado.
Vigésimo. El 18 de noviembre de 2014, el Alcalde de Mallén dicta Providencia
por la que dispone que por Secretaría se emita informe sobre las alegaciones presentadas, así como propuesta de resolución.
El 24 de noviembre de 2014, la Secretaria del Ayuntamiento emite informe
acerca de las alegaciones presentadas, manifestando, en relación con el escrito
de N.A., que:
• Resumen del contenido de las alegaciones: La anulación del acuerdo de 11 de
abril de 2014 no debe conllevar la nulidad del pago efectuado porque en tal
caso se exigirían los intereses correspondientes de un pago que además se realizó 102 días desde la recepción de la factura.
• Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación de esta
alegación por los siguientes motivos: el retraso sobre el tiempo legal máximo
de pago de facturas no puede perjudicar al proveedor que ha cumplido su servicio de forma correcta y en plazo.

Y, en relación con el escrito de A.E., S.L.:
• Resumen del contenido de las alegaciones: se produjo un suministro y se emitió la factura correspondiente que fue abonada por el Ayuntamiento dos meses después.

• Informe: este Servicio Técnico considera que procede la estimación de esta alegación por
los siguientes motivos: el retraso sobre el tiempo legal máximo de pago de facturas no
puede perjudicar al proveedor que ha cumplido su servicio de forma correcta y en plazo.

Vigesimoprimero. El 25 de noviembre de 2014, la Secretaria de Mallén emite
una propuesta de resolución, en la que se manifiesta lo siguiente:
[...]
PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por N.A. y por A.E. S.L., por los
motivos expuestos en el Informe Técnico [...].
SEGUNDO. Declarar nulos de pleno derecho los actos administrativos (acuerdos y
resoluciones) que a continuación se enumeran, en los que ha intervenido «X» desde el día siguiente al de la presentación de la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Zaragoza 35/2014 de 10 de febrero (presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Mallén el día 26 de febrero de 2014, con núm. 844) hasta el día 24 de
abril de 2014, fecha en la que «X» cesa en el cargo de Alcalde de Mallén, de la de
todos los actos dictados por «Y», en virtud de la delegación de funciones realizada
por «X» el día 11 de abril de 2014, y la de todos los acuerdos adoptados por órgano
colegiado con la participación de «X» y «Y», en virtud de la delegación de funciones realizada por «X» el día 11 de abril de 2014:
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[...]
TERCERO. No declarar la nulidad y considerar válidos los actos en los que ha intervenido «X» desde que se dicta la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014 (10 de febrero de 2014), y hasta el día en que la sentencia es presentada
en el Registro General del Ayuntamiento en fecha 26 de febrero de 2014, con núm.
844, salvo que el Consejo Consultivo de Aragón indique otra cosa.
CUARTO. Efectos de la declaración de nulidad:
En virtud de los principios de equidad, buena fe, seguridad jurídica, ius in bonis o
apariencia de legalidad, protección de la confianza de los administrados en la actuación de la administración, es preciso dictar actos con efecto retroactivo de sustitución
de todos los que fueren anulados como consecuencia del proceso de revisión de oficio.
La revisión de oficio se realiza con efectos ‘ex tunc’, por tanto será necesario dictar actos de sustitución de los actos anulados y otorgarles un efecto retroactivo, de
conformidad con el artículo 57.3 de la LRJPAC: ‘Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que
los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la
eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas’.
DE MANERA QUE se dictarán actos de sustitución otorgándoles efecto retroactivo,
en los siguientes supuestos:
1) Decretos y Resoluciones dictados por «X» y por «Y» (por delegación), considerados como de gestión ordinaria del Ayuntamiento o actos en los que los supuestos
de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la eficacia del acto (no
lesionando derechos o intereses legítimos de otras personas). En este grupo están:
• Los actos de mera gestión que se repiten con una periodicidad determinada
en la vida de la Corporación: Decretos de aprobación de nóminas, facturas y
asistencias a tribunales selectivos, decretos para la emisión de certificados de
empadronamiento, convocatorias de Junta de Gobierno, Plenos...
• Los actos en los que los supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha
a que se retrotrae la eficacia del acto siempre que esta no lesione derechos o
intereses legítimos de otras personas como son: el Decreto de aspirantes aprobados en el proceso selectivo de operarios de servicios múltiples con derecho
a plaza, Decreto de constitución de una ‘bolsa de trabajo’ de operarios de servicios múltiples, Decreto de nombramiento como funcionarios de carrera a los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo de operarios de servicios múltiples, Decretos de extinción de la relación laboral del Ayuntamiento de Mallén
con D... y con Dña... como consecuencia de los correspondientes procesos selectivos. Los Decretos de este grupo elevan la propuesta realizada por el Tribunal de Selección en cada uno de los procesos selectivos, de manera que los
supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la eficacia de los actos.
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2) Resto de Decretos y Resoluciones dictados por «X» y por «Y» (por delegación).
En este grupo incluimos: Decreto de aceptación de Asistencia Técnica a municipios
para ‘Estudio para la mejora energética para la iluminación de viales’, de 6 de marzo
de 2014, Resolución de Alcaldía de autorización administrativa para el ‘Parque Eólico La Estanca’, de 7 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de
expediente de contratación de ‘Acondicionamiento de los andadores del cementerio
de Mallén’, de 12 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación del expediente de contratación ‘Construcción de Pista de Pádel’, de 20 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de adjudicación del contrato ‘Acondicionamiento de los andadores del cementerio municipal de Mallén’, de 24 de marzo de 2014, Resolución de
Alcaldía levantando el reparo formulado por Secretaría Intervención, de 25 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de expediente de contratación de
‘Construcción de baños auxiliares en las piscinas municipales de Mallén’, de 25 de
marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de expediente de contratación
de ‘Mejora del entorno de las piscinas municipales de Mallén’, de 28 de marzo de
2014, Resolución de Alcaldía de corrección material de expediente de contratación
¿Construcción Pista de Pádel’, de 2 de abril de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación inicial del Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 11
presentado por PREDEL NATURAL, SL, de 11 de abril de 2014, Resolución de Alcaldía de delegación de funciones en «Y», de 11 de abril de 2014, Resolución de Alcaldía de adjudicación del contrato ‘Construcción de una pista de pádel’, de 14 de abril
de 2014, Resolución de Alcaldía de adjudicación de contrato ‘Construcción de baños
auxiliares en las piscinas municipales de Mallén’, de 15 de abril de 2014.
Teniendo en cuenta que:
• Aquellos actos que corresponden a expedientes de contratación están afectados por expedientes de subvenciones, en su mayoría finalizadas o a punto de
finalizar (justificación), de manera que será necesario dictar actos con efecto
retroactivo de sustitución de dichos actos anulados como consecuencia del
proceso de revisión de oficio. En estos casos, si así se determina por el Consejo Consultivo de Aragón será necesaria la retroacción del expediente y, con
ello, la repetición del resto de actos que le siguen a partir de la declaración
del acto nulo. En cuyo caso, es posible, que como consecuencia se generen
derechos a indemnizaciones patrimoniales, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la Ley 30/1992 [...].
• Por otra parte, el Decreto de aceptación de Asistencia Técnica a municipios
para ‘Estudio para la mejora energética de la iluminación de viales’, de 6 de
marzo de 2014, la Resolución de Alcaldía de autorización administrativa para
el ‘Parque Eólico La Estanca’, de 7 de marzo de 2014, la Resolución de Alcaldía de aprobación inicial del Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 11 presentado por P.N., SL, de 11 de abril de 2014, el Decreto de propuesta de nombramiento de... como Secretaria-Interventora interina,
de 3 de marzo de 2014, la Resolución de Alcaldía de designación como SecreAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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taria-Interventora interina a..., de 6 de mayo de 2014 y la Resolución de Alcaldía de delegación de funciones en «Y» corresponden a actos que también
han desplegado ya sus efectos de manera que será necesario dictar actos con
efecto retroactivo de sustitución de dichos actos anulados como consecuencia del proceso de revisión de oficio. En estos casos, si así se determina por el
Consejo Consultivo de Aragón será necesaria la retroacción del expediente y,
con ello, la repetición del resto de actos que le siguen a partir de la declaración
del acto nulo. En cuyo caso, es posible, que como consecuencia se generen
derechos a indemnizaciones patrimoniales, en cumplimiento de los artículos
102.4, 139.2 y 141.1 de la Ley 30/1992 [...].
• Y finalmente la Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por Secretaría Intervención, de 25 de marzo de 2014, deberá ser dictada de nuevo
teniendo en cuenta que su contenido ha podido quedar íntegramente desvirtuado como pone de manifiesto el propio expediente de revisión de oficio y el
resto de actuaciones con él relacionadas.
3) Los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación y la Junta de Gobierno
en los que han intervenido «X» e «Y» (por delegación), pueden no ser considerados nulos, a pesar de la incompatibilidad concurrente en «X», por no haber sido
determinante su participación en la configuración de la voluntad del órgano colegiado. En todos estos acuerdos, si no se tiene en cuenta su participación, no varía
el sentido de la decisión adoptada. Salvo que el Consejo Consultivo de Aragón indique otra cosa, en cuyo caso será necesario dictar actos de sustitución otorgándoles efecto retroactivo.
SEXTO (sic). Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto administrativo en el expediente de revisión de oficio [...], y dar publicidad a este Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde deberá publicarse siempre que la naturaleza del acto lo haga necesario.
• En todo caso, considerando que el acto de inicio del expediente de revisión de
oficio fue notificado de forma individual a los interesados, considerando que
sólo se produjeron dos alegaciones que han sido estimadas y considerando la
gran cantidad de interesados que hay en este expediente de revisión de oficio
por referirse a una gran cantidad de actos, se considera adecuado sustituir la
notificación individual por la publicación en el Boletín Oficial correspondiente en los siguientes supuestos, salvo que el Consejo Consultivo de Aragón
considere que estos actos también deben ser considerados nulos:
– Punto 1) del ‘resuelvo’ CUARTO [...].
– Punto 3) del ‘resuelvo’ CUARTO [...].
• Los supuestos del punto 2) del ‘resuelvo’ CUARTO [...] será necesaria la notificación individual a los interesados salvo que el Consejo Consultivo de Aragón
indique que deben ser tratados como los supuestos del punto 1) del ‘resuelvo’
CUARTO.
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[...].

Vigesimosegundo. El Pleno del Ayuntamiento de Mallén, en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de diciembre de 2014, acordó aprobar la propuesta de resolución emitida por la Secretaria del Ayuntamiento, parcialmente transcrita en el
antecedente de hecho anterior.
Vigesimotercero. Mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2014, el Consejero de Política Territorial e Interior remite a este Consejo Consultivo de Aragón
(con fecha de entrada 2 de enero de 2015) la documentación relativa al expediente de revisión de oficio para la emisión del preceptivo dictamen.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Conforme a lo preceptuado en el art. 13.2 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del
Consejo Consultivo de Aragón, los entes locales, en los supuestos en los que la
Ley exija dictamen del Consejo Consultivo, cursarán su solicitud de dictamen
por medio del Consejero que tenga atribuida la competencia en materia de Administración Local; esa solicitud ha tenido lugar y el expediente ha llegado a este Consejo Consultivo a través del Consejero de Política Territorial e Interior,
que es el que posee dicha competencia.
En relación a la mención que el art. 13.2 de la Ley 1/2009 realiza a la «Ley»,
hay que indicar que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley
7/1985, de 2 de abril, establece en su artículo 53 que «sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el
alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del
Estado reguladora del procedimiento administrativo». Esta previsión normativa
nos conduce, directamente, a lo establecido en el art. 102 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que regula el procedimiento correspondiente mencionando, entre otras cosas, la necesidad de que en el mismo tenga
lugar la emisión de dictamen por órgano consultivo.
Todo ello tiene su reflejo final en el artículo 15.6 de la Ley 1/2009, de 30 de
marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, por el que este tiene competencia paAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ra emitir dictamen sobre «revisión de oficio de actos y disposiciones administrativas nulos de pleno derecho y recursos administrativos de revisión», dictamen
que debe emitirse con carácter preceptivo. Este dictamen tiene, además, carácter vinculante dado lo indicado en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; es un dictamen, pues, que tendría el carácter
de habilitante de la actuación final de la Administración declarando la nulidad
y revisando, congruentemente, el acto administrativo afectado.
Por otra parte la Comisión del Consejo Consultivo (inicialmente competente para conocer del tema según el art. 20 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del
Consejo Consultivo de Aragón), ha acordado elevar el asunto al Pleno conforme a lo previsto en el artículo 19.2, último inciso, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón aprobado por Decreto 148/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
En función de lo cual es el Pleno del Consejo Consultivo de Aragón quien,
aceptando la elevación del asunto realizada por la Comisión, emite el presente
Dictamen.

II
Debemos comenzar nuestra reflexión por tratamientos de mero orden formal.
En ese sentido tenemos que resaltar que la tramitación del procedimiento administrativo ha sido la correcta según las prescripciones del ordenamiento jurídico
aplicable. Así, las actuaciones administrativas municipales se han desarrollado
siguiendo las pautas del procedimiento administrativo común contenido en el
Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues como ya advirtió la Comisión Jurídica Asesora en múltiples ocasiones y también lo
ha hecho este Consejo Consultivo cuando ha tenido ocasión para ello, no existe
un procedimiento administrativo específico en el ordenamiento jurídico vigente
para llevar a cabo la revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas de carácter general, debiendo, por tanto, aplicarse los principios generales
contenidos en dicho procedimiento administrativo común.
En esos términos se puede constatar con la documentación recibida que en
el procedimiento de revisión de oficio, iniciado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mallén de 13 de agosto de 2014 (con independencia de referencias
anteriores a nulidad de acuerdos existentes en el Pleno celebrado por el mismo
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Ayuntamiento el 24 de abril de 2014 tal y como se ha podido apreciar en los antecedentes de este Dictamen), se ha emitido informe por la Secretaria del Ayuntamiento de Mallén, ha tenido lugar un trámite de información pública y también se ha desarrollado un trámite de audiencia a interesados; finalmente, se ha
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Mallén, celebrado el 22 de diciembre de 2014, una propuesta de resolución presentada por la Secretaria del Ayuntamiento que es sobre la que debemos dictaminar.
En relación a la realización de los trámites de información pública y audiencia
a interesados (previstos, respectivamente, en los arts. 86 y 84 de la Ley 30/1992,
preceptos, obviamente, insertos en el «procedimiento común» regulado por dicha Ley y que es el que se ha aplicado), tenemos que convenir en que era necesaria la realización de ambos trámites dada la complejidad del concreto procedimiento a desarrollar (compuesto, en realidad, de múltiples subprocedimientos en
relación a los variados actos administrativos que se debían revisar) por lo que era
necesario adoptar todas las determinaciones precisas para que existiera pleno conocimiento por parte de los ciudadanos e interesados de los propósitos del Ayuntamiento de Mallén de revisar una amplia serie de actuaciones administrativas. Es
obvio que ello se ha cumplido plenamente y, en particular, ha sido posible escuchar, por su propia comparecencia, a aquellos que hubieran salido perjudicados
por una revisión de los actos administrativos relativos a los mismos (en el caso el
pago de unas facturas aunque, finalmente, hubiera sido también el propio Ayuntamiento el perjudicado por la necesidad de abonar intereses en los supuestos concretos que han aparecido dado que al corresponderse con servicios profesionales
prestados al Ayuntamiento, hubiera sido necesario posteriormente, si se declaraba
nulo el pago y se obligaba a devolver el importe de las facturas pagadas, volver a
abonar por parte del Ayuntamiento el importe de dichas facturas con sus intereses, como hemos indicado) con lo que la propuesta de resolución que se somete
a nuestro dictamen ha podido adoptar las decisiones correspondientes para que
nada de ello suceda (decimos esto en relación a la participación en el trámite de
audiencia a interesados de N.A. y de la mercantil A.E. S.L. y a la decisión final de
excluir las actuaciones realizadas en su relación de la revisión de oficio con lo que
nos mostramos plenamente de acuerdo como indicaremos en el Dictamen final).

III
Aun cuando las cuestiones que se someten a nuestro dictamen son precisas y
están claramente delimitadas en la propuesta de resolución que se nos ha remitido, conviene que previamente a su tratamiento se lleve a cabo algún breve
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comentario en relación al contenido del ordenamiento jurídico material que es
sustento último de todo lo que ha sucedido hasta conducir el asunto a nuestro
Dictamen y que fue objeto de distintas interpretaciones en el período temporal
previo a la decisión del Ayuntamiento de Mallén de 24 de abril de 2014 (que rectificó una adoptada anteriormente por el mismo Pleno municipal en sesión celebrada el 20 de marzo de 2014) de tomar en consideración la Sentencia 35/2014,
de 10 de febrero, y de adoptar algunos acuerdos coherentes con dicha toma en
consideración.
El ordenamiento jurídico que fue objeto en su momento de distintas interpretaciones, como decimos, estaba y está constituido por el artículo 6.2 b) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), en
la redacción que resulta de la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. El texto del
artículo 6 en el apartado y letra mencionada, es el siguiente:
2. Son inelegibles:
b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de
terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado
cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para
empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».

Añadiendo a lo indicado el apartado 4º del artículo 6 LOREG en su primer
inciso que:
«Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral.

Del precepto y, concretamente, de lo que hemos resaltado tipográficamente
en este artículo se deduce, en nuestra opinión, una única forma posible de lectura y consiguiente aplicación, una única forma que llevaba consigo en términos jurídicos la necesidad de cese en el cargo de la persona que fuera afectada
por dicho precepto como sucedía, en el supuesto concreto, con quien ocupaba
el cargo de Alcalde de Mallén dada la comisión del delito de prevaricación (acción que es calificada como delito contra la Administración Pública por el Código Penal) por dicha persona siendo objeto de la condena de inhabilitación
durante un determinado período de tiempo tal y como establecía la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero, que ha sido
aportada a este Consejo Consultivo incluida en el expediente remitido por el
Ayuntamiento de Mallén junto con su propuesta de resolución. Dicha condena
ha sido confirmada posteriormente por Sentencia del Tribunal Supremo de 24
de noviembre de 2014.
La operatividad de esta disposición debía ser dependiente de la previa notificación al Ayuntamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014,
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lo que se produjo –según se deduce del expediente remitido– el día 26 de febrero de 2014, mediante la presentación de dicha Sentencia por el todavía en
ese momento Alcalde de Mallén en el Registro General de dicho Ayuntamiento
y a la que se le dio el número de entrada 844. A partir de ese momento y por el
propio mandato de esa Sentencia, que inhabilitaba al Alcalde por cometer el delito de prevaricación, no era posible la emisión de ningún acto administrativo
por parte de la persona que ocupaba, hasta que fuera sustituido de la forma que
inmediatamente vamos a referir en el ejercicio del cargo de concejal (y, consiguientemente, en el de Alcalde). Precisamente esa imposibilidad de emitir actos
administrativos era el contenido sustancial del Informe-Reparo de la Secretaria
de fecha 3 de marzo de 2014.
En estos últimos términos, para poder proceder a la sustitución como concejal (y, posteriormente, poder realizar la elección del Alcalde por el Pleno municipal con el nuevo concejal) era necesaria la aplicación de lo previsto en la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución
de cargos representativos locales (vid. dicha Instrucción en el BOE núm. 171 de
18 de julio de 2003) aplicándose, en concreto, lo indicado en su apartado primero, punto primero, que se transcribe a continuación:
Cuando se presente escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro supuesto de pérdida de cargo de concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal o de
otro cargo representativo local, el Pleno de la entidad local de la que forme parte
tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a
la Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de la misma, en orden a
las elecciones locales, y a la Junta Electoral Central una vez concluido el mandato
de aquella, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a
la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante. [los resaltes tipográficos son nuestros]

Aunque el ordenamiento jurídico, como decimos, es enteramente claro y
susceptible, sin más, de ser aplicado según sus términos literales, la lectura de
los antecedentes de este Dictamen informa de la presentación ante el Ayuntamiento de Mallén de dos informes de un Letrado (el que ejerció las funciones de
defensor del entonces Alcalde en el proceso que condujo a la Sentencia referida)
y uno de un Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (el primer informe de Letrado se presenta ante el Ayuntamiento antes, incluso, de que le fuera notificada la Sentencia por el Alcalde, como se
puede comprobar en los antecedentes de este Dictamen) que con distintos argumentos sostenían que el Alcalde afectado por la Sentencia (en cuanto objeto de
la condena de inhabilitación) debía permanecer en su puesto hasta que hubiera
Sentencia firme (aun cuando el precepto legal reproducido anteriormente se reAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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fería, precisamente, a sentencias no firmes) lo que suponía, es obvio, una imputación de inconstitucionalidad a la modificación de la LOREG por no haberse
referido a sentencias firmes, o que en ningún caso se podría aplicar el precepto
de la LOREG mencionado dado que los hechos habían tenido lugar antes de la
modificación de la LOREG por la Ley Orgánica 3/2011 (los hechos tuvieron lugar en 2004, según puede leerse en la Sentencia) lo que constituiría, en opinión
de quien suscribía este argumento, una retroactividad contraria a los principios
constitucionales (vid. art. 9.3 CE).
No obstante es justo resaltar que los variados informes procedentes de la
Secretaría del Ayuntamiento de Mallén (emitidos tanto por su titular como por
la interina que le sustituyó durante un tiempo por motivos de maternidad de la
primera, tal y como se puede leer en documentación específica contenida en el
expediente que se nos ha hecho llegar) llevaron a cabo la lectura correcta del ordenamiento jurídico vigente informando, primero, de la imposibilidad de emitir
actos administrativos a partir de la notificación de la Sentencia realizada por el
propio Alcalde afectado por la misma, indicando, luego, que esos actos administrativos de ser adoptados serían nulos de pleno derecho y, finalmente, exponiendo la forma correcta de proceder del Ayuntamiento de Mallén para tomar conocimiento de la Sentencia producida y propiciar, de esa forma, la sustitución de la
persona condenada por dicha Sentencia por quien según la legislación electoral
hubiera de sustituirle.
En esta labor de aclaración del ordenamiento jurídico aplicable, debemos
indicar también que los requerimientos de nulidad realizados por el Delegado
del Gobierno en Aragón y por la Directora General de Administración Local del
Gobierno de Aragón frente a la inicial decisión del pleno municipal celebrado
el 20 de marzo de 2014 –concordante con los informes de Letrado y Catedrático presentados y que antes se han mencionado– de mantener al Alcalde en su
puesto, aun coincidentes en la imputación de nulidad a determinados actos administrativos, son diferentes en cuanto a sus referencias al período temporal al
que se extendería la nulidad de los actos administrativos adoptados por el Alcalde u otros órganos municipales. Así, el Delegado del Gobierno adopta una lectura correcta del ordenamiento jurídico en cuanto refiere la nulidad al período
que se inicia con la notificación de la Sentencia (que ya sabemos que tuvo lugar
el 26 de febrero de 2014); pero, sin embargo, la Directora General refiere que todos los actos adoptados «desde el momento en el que existe la sentencia condenatoria» serían nulos lo que, evidentemente, no puede ser aceptado en términos
jurídicos, pues nadie puede ser afectado (ni el Alcalde ni el propio Ayuntamiento) por algo que no conoce.
Como la propuesta de resolución del Ayuntamiento de Mallén que se nos ha
hecho llegar sigue lo indicado en los distintos informes emitidos por la SecretaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ría del Ayuntamiento coincidentes con lo que indica el escrito de requerimiento del Delegado del Gobierno y siendo todos ellos concordantes, también, con
el sentido del ordenamiento jurídico que antes hemos reflejado, debemos manifestar nuestro parecer favorable con la fijación de ese intervalo temporal (del
27 de febrero de 2014, día siguiente a la fecha de notificación de la sentencia, al
24 de abril de 2014, pues es esta última fecha la de toma en consideración de la
sentencia y cese del Alcalde) sin que se deba prestar en este lugar más atención
a lo que, con el error jurídico señalado, indica la Directora General de Administración Local del Gobierno de Aragón.
Debe advertirse, por otra parte, que el requerimiento del Delegado del Gobierno, en sus distintas partes, se refiere a la nulidad de actos administrativos
del «órgano plenario» y del Alcalde y a la necesidad de que el Ayuntamiento inicie el procedimiento de revisión de los mismos; sin embargo el Ayuntamiento
ha incluido en ese procedimiento de revisión de oficio también actos del concejal que ejerció las funciones de Alcalde durante un tiempo por delegación de este con motivo de sus vacaciones, y también de otro órgano municipal (la Junta
de Gobierno) a los que asistió el Alcalde durante el tiempo en el que, todavía,
ostentó ese cargo, o su delegado. Esta amplitud del procedimiento de revisión
de oficio –que se extiende también a la propuesta de resolución que se nos ha
hecho llegar– la consideramos más apropiada con la naturaleza de los acontecimientos sucedidos con independencia de la opinión que mantengamos en relación a su nulidad y a circunstancias colaterales a ella, tal y como se observará
en este Dictamen.

IV
Con lo cual podemos pasar a examinar ya la propuesta de resolución en relación
a los distintos actos administrativos adoptados por diversos órganos municipales (el Alcalde, el delegado por el mismo, la Junta de Gobierno, el Pleno municipal) desde el 27 de febrero de 2014 (día siguiente a la fecha de notificación de la
sentencia al Ayuntamiento por el entonces Alcalde) hasta el 24 de abril de 2014,
fecha en la que tal y como hemos resumido en el duodécimo de los antecedentes de hecho de este Dictamen:
[...] se celebra una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento en la que se
acuerda anular el punto sexto del orden del día de la sesión plenaria del 20 de marzo de 2014, se toma conocimiento de la situación de incompatibilidad sobrevenida de «X» para el ejercicio del cargo de Alcalde y concejal, se designa Alcalde en
funciones a «Y», y se acuerda revisar la legalidad de todos los acuerdos plenarios
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adoptados, así como de todas las resoluciones adoptadas por «X» desde la notificación de la Sentencia 35/2014.

Posteriormente en la sesión plenaria celebrada el 13 de agosto de 2014 (vid.
la certificación que de los acuerdos de dicha sesión aparece en el expediente remitido), se adopta el acuerdo de ratificar lo indicado en la sesión de 24 de abril
de 2014 lo que, con otros términos, da lugar al inicio del procedimiento de revisión de oficio en cuyo recorrido se incluye, como última actuación antes de la
resolución definitiva, este Dictamen.
Por otra parte conviene indicar, con reproducción textual de lo manifestado en la sesión por el en ese momento Alcalde, que el procedimiento de revisión de oficio lo iniciaba el Ayuntamiento el 13 de agosto de 2014 en la plena
convicción de que todas las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Alcalde
eran legítimas por ajustadas al ordenamiento jurídico, y que ello se demostraría plenamente en el procedimiento administrativo a desarrollar a continuación.
Transcribimos el documento que leyó el Alcalde durante dicha sesión queriendo dejar constancia del mismo –y por eso se extiende el certificado con el documento– a todos los efectos:
Respecto al punto que vamos a debatir y votar hemos de hacer constar que ya en su
día, el Pleno de Ayuntamiento, celebrado el día 24 de abril de 2014, ya mostramos
nuestro criterio a la hora de emitir el sentido de nuestro voto, que damos por reproducido aquí, y del que, no obstante, volveos (sic) a dejar constancia.
Vamos a votar favorablemente, primero por atención al requerimiento que la Delegación del Gobierno de Aragón efectuó en fecha 7 de abril de 2014, para así evitar
cualquier tipo de situación de conflicto institucional que pudiera afectar negativamente al Municipio, y en segundo término, por pura transparencia jurídica y política acerca de cómo acontecen las cosas.
A pesar de lo anterior, que hacemos constar como mera observación, volveremos a votar favorablemente la propuesta, entendiendo que el mismo acuerdo supone la incoación de tantos expedientes de nulidad como acuerdos adoptados, expedientes todos ellos que deberán ser tramitados conforme procedimiento legalmente
establecido, que es el que ahora creemos se inicia.
Por todo ello, pedimos que conste literalmente esta fundamentación y ya
anunciamos nuestro voto favorable, en el convencimiento de que en dichos expedientes quedará demostrado, fehacientemente, que ninguno de los actos o acuerdos adoptados por este Ayuntamiento, o en los que haya participado el Sr. «X», está
viciado de nulidad, siendo todos ellos válidos, legítimos y ejecutivos, al ser dictados o participados por «X» en su condición de Alcalde en el ejercicio de sus funciones.
Hasta el día de la declaración de su incompatibilidad sobrevenida que afectó
al Sr. «X», este ocupó legalmente la Alcaldía y su cargo de Concejal, motivo por el
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cual entendimos en su momento, y ahora igualmente lo hacemos, que los acuerdos
adoptados no adolecen de vicio invalidante alguno. No obstante lo anterior, pero
también en base a ello, vamos a votar a favor de que se revise la legalidad de los
acuerdos, en los términos en los que nos fue indicado por la Delegación de Gobierno en Aragón, estando este Grupo en el convencimiento de que, una vez revisados
deberá sostenerse su validez.

Pues bien y a pesar de esta posición inicial, en la propuesta de resolución
que se nos ha hecho llegar aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 22 de diciembre de 2014 –proposición bien compleja en su contenido, apuntamos– se relacionan catorce actuaciones municipales (en algunos
casos se trata de solamente un acto administrativo aun cuando en otros se ordenan distintos actos en el mismo epígrafe, por eso hablamos ahora genéricamente de «actuaciones») que se agrupan en expedientes que incluyen distintos actos administrativos (no todos provenientes del Alcalde o su delegado, pues los
hay de otros órganos municipales y hasta de órganos del Gobierno de Aragón o
de la Diputación Provincial de Zaragoza), sumándose también una serie de Decretos y Resoluciones (hasta 56) algunos de los cuales también están incluidos
en ciertos de esos expedientes. El asunto desde el punto de vista de su presentación formal es, como se comprenderá, ciertamente complejo lo que va a llevar
consigo la necesidad de un análisis pormenorizado de los catorce expedientes y
de los distintos Decretos y Resoluciones, trabajo que realizaremos en las Consideraciones Jurídicas V y VI de este Dictamen.
Por otra parte en el oficio de remisión a este Consejo Consultivo que realiza
el Alcalde de Mallén se nombra el art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (el relativo al procedimiento de revisión de los actos administrativos nulos
de pleno derecho) aunque, curiosamente, no el artículo 62.1 de la misma Ley
30/1992 donde se contiene la enumeración de los actos que se consideran nulos
de pleno derecho y que, por tanto, serían susceptibles de ser objeto del procedimiento de revisión de oficio regulado en el art. 102 de la misma Ley 30/1992;
no obstante y de otra documentación presente en el expediente remitido (fundamentalmente de algunos informes de la Secretaría municipal) se deduce que
la imputación de nulidad se fundamenta en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, en las
letras b) y e) cuyo contenido en el apartado y letras mencionadas es el siguiente:
1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
b) Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.
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En realidad las dos causas de nulidad se habrían producido –en abstracto y
sin perjuicio de que luego analicemos los supuestos concretos a los que se imputa nulidad– en cuanto que la persona física que ocupa un órgano que no debería asumir en función de una Sentencia y de la previsión sobre inelegibilidad
e incompatibilidad que contiene el ordenamiento jurídico aplicable como consecuencia de dicha Sentencia, no podría emitir por sí mismo ningún acto ni por
razón de la materia, ni del territorio [que son los conceptos mencionados en el
art. 62.1.b) de la Ley 30/1992] ni de ningún otro criterio que pudiera imaginarse, añadimos. Sabido es, por otra parte, que la causa de nulidad que nos ocupa sirve, en realidad, para distinguir la incompetencia por razón de la materia
o del territorio de la incompetencia por razón de la jerarquía, dado que en este último caso la nulidad es susceptible de ser exceptuada si el superior jerárquico de quien ha emitido un determinado acto administrativo para lo que es
incompetente (por razón del lugar en la jerarquía administrativa orgánica que
ocupa) convalida tal actuación de la forma prevista en el art. 67.3 de la misma
Ley 30/1992.
Y en lo relativo a la causa de nulidad por prescindir total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido [cfr. art. 62.1.e) de la Ley 30/1992],
podríamos decir que el supuesto que nos ocupa en este Dictamen es una plasmación completa de esa omisión de cualquier tipo de procedimiento porque,
por definición, no puede haber procedimiento válido, ni en el más mínimo detalle, en el caso de que la resolución administrativa proceda de una persona cuya
incapacidad para ocupar un órgano legítimamente ha sido dispuesta por Sentencia en los términos que indica el art. 6.2 b) de la LOREG.
Por lo tanto en las actuaciones a las que pueda imputarse la nulidad de pleno derecho (tal y como iremos analizando a continuación) procederá que se indique que la misma se fundamentará en las dos causas reflejadas en el artículo
62.1 de la Ley 30/1992 e indicadas en esta consideración jurídica.
Lo que no impide que, a su vez, pueda ser más que aconsejable la sustitución de dicho acto por otro posterior y con efecto retroactivo (tal y como indica
el art. 57.3 de la Ley 30/1992) o que puedan existir razones para la conservación
de todo o parte de los actos administrativos inicialmente nulos, en función de
la aplicación del principio –fundamental en el entendimiento de la actuación de
la Administración Pública tal y como la regula la Ley 30/1992– de conservación
de los actos administrativos y que también menciona la propuesta de resolución
que se nos ha hecho llegar.
De la misma forma queremos añadir que, en función de criterios estrictamente jurídicos, en el caso que nos ocupa podrán excepcionarse algunos actos
administrativos de la declaración de nulidad de pleno derecho y, por tanto, sin
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necesidad de dictar acto posterior sustitutivo de los mismos, con criterio retroactivo en las circunstancias que indicaremos, situación que se examinará detenidamente en la Consideración Jurídica VI de este Dictamen.
Lo que vamos a hacer en la siguiente Consideración Jurídica (la V) es examinar los catorce expedientes dentro de algunos de los cuáles existen Decretos
y Resoluciones a las que la propuesta de resolución imputa nulidad o, en algunos casos, desea solamente que el Consejo Consultivo emita opinión sobre la
posibilidad de existencia de esa nulidad, todo ello a los efectos de comprobar si
la nulidad se produce, efectivamente, y cuáles son, en cualquier caso, las consecuencias de proclamación de esa nulidad en función del contenido del expediente que se nos ha remitido.
Dentro de esos catorce expedientes se encuentran también los relativos a la
celebración de sesiones de Junta de Gobierno o de Pleno que podrían ser afectados por la nulidad al haber participado en los mismos el Alcalde o su delegado.

V
Primero. El primer expediente que se nos envía con la propuesta de revisión
es la delegación de funciones del Alcalde afectado por la Sentencia («X») en el
Concejal «Y». Se contiene dicha decisión en una Resolución de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2014 refiriendo también el sucinto, lógicamente, expediente
en relación a esta actuación (dos folios) la copia de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 87, de 19 de abril
de 2014.
La delegación que afecta a la totalidad de las funciones de este se apoya fácticamente en las vacaciones que va a tomar el Alcalde y jurídicamente en lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En relación a esta situación debemos indicar que es evidente la imposibilidad jurídica de delegar el 11 de abril de 2014 unas funciones de las que no se podía disponer legítimamente desde el día siguiente a la notificación de la Sentencia
de la Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero (notificación realizada, como sabemos, el 26 de febrero de 2014), por lo que esta delegación incurre en los
supuestos de nulidad previstos en el art. 62.1. b) y e) de la Ley 30/1992, procediendo su declaración de nulidad a través del presente procedimiento de revisión de oficio.
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Segundo. Este segundo expediente contiene la resolución de Alcaldía firmada el 7 de marzo de 2014 y en la que el Alcalde presta su conformidad a la
autorización administrativa de un Parque Eólico solicitado por una sociedad
mercantil y tras la tramitación administrativa correspondiente realizada por el
Servicio Provincial de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón habiendo existido también informe previo de técnico municipal favorable a la decisión
que finalmente adopta el Alcalde, todo ello tal y como está documentado en el
expediente mencionado.
También en este caso es evidente la imposibilidad jurídica de adoptar el 7
de marzo de 2014 una decisión que no podía acordarse legítimamente desde el
día 27 de febrero de 2014, día siguiente a la notificación de la Sentencia de la
Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero (notificación realizada el 26 de
febrero de 2014), por lo que esta actuación incurre en los supuestos de nulidad
previstos en el art. 62.1. b) y e) de la Ley 30/1992, procediendo, por tanto, la declaración de nulidad de la misma.
Tercero. El tercer expediente remitido al Consejo Consultivo se refiere a la mejora de la eficiencia energética de la iluminación de viales en Mallén. El expediente contiene la convocatoria (realizada en el BOP de 17 de octubre de 2013),
solicitud y otorgamiento de una subvención para realizar ese objeto, subvención
que es otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza según consta en el expediente recibido. Igualmente consta la aceptación de la subvención que firma
el 6 de marzo de 2014 el entonces Alcalde de Mallén. También se contienen en
el expediente distintos documentos posteriores a esta fecha, pero ninguno de
ellos suscrito por el Alcalde del momento. Debe destacarse que la adjudicación
de la obra a la única oferta presentada por una Sociedad Mercantil en el correspondiente concurso la realiza el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza según se deduce de la documentación incluida en el expediente recibido.
Es claro que la nulidad por las causas que indicamos sería referible a esta
aceptación de la subvención realizada en una fecha posterior –6 de marzo de
2014– a la notificación de la Sentencia 35/2014 –26 de febrero de 2014– pero
extendería sus efectos al conjunto de las actuaciones relacionadas con la subvención y que aparecen en el expediente remitido. Advertimos que en relación a
esta actuación, la propuesta de resolución contiene una decisión de sustitución
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII de este
Dictamen. (Vid. el antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución sobre esta cuestión).
Cuarto. El cuarto expediente se refiere al «Acondicionamiento de los andadores
del cementerio municipal de Mallén, FEADER 2014». El primer documento lo
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firma el entonces Alcalde con fecha 12 de marzo de 2014 y se refiere a una subvención concedida con anterioridad por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural
solicitando en dicho documento, entonces, el Alcalde al Secretario (sic, se trata
de Secretaria) que emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para efectuar la contratación de la obra.
En relación a ello debemos mencionar ahora, que el informe de la Secretaria
es de la misma fecha, 12 de marzo de 2014, y en él, además de señalar la legislación adecuada, menciona el Informe-Reparo de la Secretaría-Intervención de
fecha 3 de marzo de 2014 y señala específicamente «las posibles consecuencias
jurídicas de los actos administrativos que se efectúen».
El expediente remitido a este Consejo Consultivo contiene otras actuaciones posteriores relacionadas, debiendo destacarse específicamente la de la adjudicación de la obra a una sociedad mercantil y que el Alcalde firma el 24 de marzo de 2014. En este punto debe señalarse una incongruencia o incoherencia (no
queremos profundizar más en esta cuestión pues no está directamente relacionada con el procedimiento de revisión de oficio y la intervención que dentro de
él debe tener el contenido de nuestro Dictamen), dado que existe un informe del
Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a esa sociedad mercantil
(que presenta menor presupuesto que el de las otras dos), informe que se firma
el 25 de marzo (un día posterior, por tanto, a la resolución de adjudicación del
Alcalde) y que, además, tiene como fecha de entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Mallén la del 27 de marzo de 2014, tres días posteriores, por
tanto, a la de la resolución de adjudicación. Como hemos indicado, hay algo que
está incorrectamente hecho en este expediente sin que corresponda al Consejo
Consultivo hacer otra cosa que señalar lo que hemos llamado incongruencia o
incoherencia para que se corrija, si se considera necesario hacerlo.
Es claro, en cualquier caso, que las dos actuaciones que se han señalado del
Alcalde (las fechadas los días 12 y 24 de marzo de 2014) son posteriores a la notificación de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014 que tuvo lugar el
26 de febrero de 2014.
Por lo tanto se produce en este supuesto la nulidad de pleno derecho por las
causas que indicamos y que sería referible a estas actuaciones del Alcalde realizadas en una fecha posterior a la notificación de la Sentencia pero extendería sus
efectos al conjunto de las actuaciones relacionadas con la subvención y que aparecen en el expediente remitido. Advertimos que en relación a esta actuación,
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución sobre esta cuestión).
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Quinto y Sexto. Los expedientes quinto y sexto (que se agrupan en la propuesta de resolución y en el aporte documental recibido) se refieren a la subvención
PIEL COMPLEMENTARIO 2013 «Construcción de baños auxiliares en las piscinas municipales de Mallén» (el quinto) y PIEL COMPLEMENTARIO 2013,
«Mejora del entorno de las piscinas municipales de Mallén (el sexto). En los dos
casos se trata de subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Zaragoza disponiendo el entonces Alcalde y en relación al expediente núm. 5, por
providencia de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2014, que el Secretario (sic
otra vez, se trata de Secretaria) emita informe sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para efectuar la contratación de la obra; en el expediente sexto, lo mismo hace el Alcalde del momento, pero con fecha 28 de marzo.
En todos los casos la Secretaria informa sobre la legislación aplicable haciendo
constar, como ya conocemos, la existencia del Informe-Reparo de 3 de marzo
de 2014.
Existen otras actuaciones posteriores del mismo Alcalde debiendo añadirse
que en el expediente núm. 5 la adjudicación de la obra la realiza el Alcalde que
ha sido delegado por vacaciones del anterior Alcalde por Resolución de fecha
15 de abril de 2014 (en fecha anterior, por tanto, al 24 de abril de 2014, fin del
límite temporal de las actuaciones que estudiamos en este Dictamen). La adjudicación es precedida por un informe del Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a la sociedad mercantil que, luego, la recibirá por la resolución de Alcaldía mencionada. En este caso el informe del Arquitecto se fecha el
9 de abril y tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento con fecha 9
de abril, o sea con anterioridad a la resolución de Alcaldía, como parece lógico.
En el caso del expediente sexto, la adjudicación la firma el Alcalde en funciones, pues lleva fecha de 28 de abril y el Pleno en el que se decidieron distintas cuestiones de interés para el procedimiento administrativo y, entre ellas, el
nombramiento de Alcalde en funciones dada la toma de conocimiento de la Sentencia 35/2014, tuvo lugar el 24 de abril de 2014. La adjudicación va precedida
de informe del Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a la misma sociedad mercantil a la que luego el Alcalde en funciones realizará la adjudicación. El informe del Arquitecto municipal lleva fecha de 16 de abril de 2014
y, en contraste con lo que hemos contemplado en anteriores expedientes, no se
presentó en el Registro General municipal.
Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nulas,
como también lo son las que en relación a ellos ha adoptado el Alcalde delegado
y por las causas mencionadas, con la excepción de las decisiones adoptadas con
posterioridad al 24 de abril de 2014. Advertimos que en relación a estas actuaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ciones, la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII.
(Vid. el antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución sobre esta cuestión).
Séptimo. El séptimo expediente se refiere a la subvención PIEL 2014. «Construcción de Pista de Padel». De entre los distintos documentos presentes en el
expediente, a los efectos de este Dictamen debe señalarse la providencia de Alcaldía suscrita el 19 de marzo de 2014 por el entonces Alcalde y en la que se dispone que el Secretario (sic otra vez) emita informe sobre la legislación aplicable
y el procedimiento a seguir para efectuar la contratación de la obra «Construcción de una pista de padel». Como hemos podido contemplar anteriormente en
otros expedientes relativos a subvenciones, la Secretaria informa en los términos que se le pide pero reitera el Informe-Reparo de fecha 3 de marzo de 2014
añadiendo, como en supuestos anteriores, la advertencia de las posibles consecuencias jurídicas que pueden producirse como consecuencia de la Sentencia de
la Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero.
Existen en el expediente remitido otras actuaciones del Alcalde del momento y también en este caso aparece firmando la adjudicación de la obra la persona
a la que el Alcalde, con motivo de sus vacaciones, delegó sus funciones (vid. la
resolución de 14 de abril de 2014). La adjudicación va precedida de informe del
Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a la sociedad mercantil
a la que luego irá dirigida la resolución de Alcaldía. El informe del Arquitecto
municipal lleva fecha de 9 de abril de 2014 con la misma fecha de entrada en el
Registro General del Ayuntamiento de Mallén.
Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nulas,
como también lo son las que dentro de ellos ha adoptado el Alcalde delegado
y por las causas mencionadas. Advertimos que en relación a estas actuaciones,
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución sobre esta cuestión).
Octavo. El expediente octavo se refiere a la aprobación del proyecto de reparcelación voluntaria de la U.E. 11. En este expediente (que se inicia en 2013 y
se concluye con posterioridad al período temporal controvertido en el procedimiento de revisión de oficio y, en consecuencia lógica, en este Dictamen) existen
distintas actuaciones adoptadas por el Alcalde del momento, como la petición
de informe a la Secretaría en relación con el estado de tramitación del expeAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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diente (providencia de Alcaldía de 8 de abril de 2014) y otras posteriores. La
Secretaría emitirá su informe advirtiendo, como en ocasiones anteriores hemos
contemplado, del Informe-Reparo emitido el 3 de marzo de 2014 y añadiendo
también advertencia sobre las consecuencias jurídicas que pueden existir.
Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nulas por las causas mencionadas. Advertimos que en relación a estas actuaciones,
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución sobre esta cuestión).
Noveno. El expediente número nueve agrupa los distintos Decretos o Resoluciones de Alcaldía dictados entre el 27 de febrero de 2014 hasta el 24 de abril de
2014 en número de 56, lo que quiere decir, dadas esas fechas, que están firmados tanto por el Alcalde afectado por la Sentencia como por el concejal al que
delegó sus funciones dadas sus vacaciones (51 son firmados por el Alcalde y 5
por el concejal al que este delega sus funciones por tomar vacaciones). Muchos
de estos Decretos y Resoluciones están ya contemplados en los ocho expedientes anteriores y sobre los mismos ya hemos hecho los correspondientes pronunciamientos. No obstante, conviene que se siga analizando el contenido de este
expediente que es muy plural y debe conducir a la adopción en relación al mismo de distintas soluciones jurídicas desde el punto de vista de lo que nos ocupa en este dictamen que es la procedencia de la declaración de nulidad, o no.
El contenido de este expediente, como decimos, es muy variado y está compuesto por lo que podríamos llamar –y llama la propuesta de resolución– «gestión ordinaria» de la Corporación, como puedan ser los decretos de aprobación
de nóminas, facturas y asistencias a tribunales selectivos, decretos para la emisión de certificados de empadronamiento, convocatorias de Junta de Gobierno,
Plenos...
En relación a ellos –y al resto, anticipamos ahora– la propuesta de resolución propone su declaración de nulidad, por tanto la revisión de los mismos y
su sustitución por nuevos actos administrativos a dictar a los que se otorgaría
efecto retroactivo en función de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992.
No creemos, sin embargo, que se deba en estos casos extremar el rigor dado que existen razones jurídicas poderosas y suficientes –que contemplaremos
en la Consideración Jurídica VI– para no proceder a la declaración de nulidad
pudiendo, por tanto, dejarse incólumes estos actos de administración ordinaria
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sin necesidad de que sean declarados nulos ni, a continuación, sustituidos por
otros nuevos que tendrían efecto retroactivo.
Distinta debe ser la situación de los documentos presentes en el expediente
número nueve y que exceden de esta «gestión ordinaria». A esta categoría pertenecen los documentos relacionados con los expedientes subvencionales antes
contemplados –y que se han incluido también en este expediente– así como el
Decreto de aspirantes aprobados en el proceso selectivo de operarios de servicios múltiples con derecho a plaza, el Decreto de constitución de una bolsa de
trabajo de operarios de servicios múltiples, el Decreto de nombramiento como
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo de
operarios de servicios múltiples, los Decretos de extinción de la relación laboral
del Ayuntamiento de Mallén con dos personas que se nombran en la propuesta
de resolución. En relación a todos ellos (y a los anteriores sobre «gestión ordinaria» de la Corporación) la propuesta de resolución indica su carácter de nulidad pero su sustitución por actos administrativos con efectos retroactivos en
función de lo indicado por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 y dado que «los
supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la eficacia del acto (no lesionando derechos o intereses legítimos de otras personas».
Volveremos sobre esta cuestión en la Consideración Jurídica núm. VI.
Décimo. El décimo expediente se refiere a los Acuerdos de la Junta de Gobierno
adoptados en su sesión de 3 de abril de 2014. Para juzgar del tratamiento que
debe darse a estos acuerdos debe observarse que según el Acta que se nos remite
asisten a la misma el Alcalde y tres concejales y que todos los acuerdos se adoptan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del Alcalde no esté justificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado en la Consideración Jurídica IV de este Dictamen, es evidente que su voto no ha sido, en modo
alguno, determinante para la adopción de ninguno de estos acuerdos por lo que
no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que el órgano que
los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun cuando sí pueda
serlo uno de sus miembros.
Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obstante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresamente.
Undécimo. El undécimo expediente remitido se refiere a los Acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados en su sesión de 17 de marzo de 2014. Para juzgar del
tratamiento que debe darse a estos acuerdos debe observarse que según el Acta
que se nos remite asisten a la misma el Alcalde y dos concejales y que todos los
acuerdos se adoptan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del AlAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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calde no esté justificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado en
la Consideración Jurídica IV de este Dictamen, es evidente que su voto no ha sido determinante, en modo alguno, para la adopción de ninguno de estos acuerdos por lo que no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que
el órgano que los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun
cuando sí pueda serlo uno de sus miembros.
Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obstante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresamente.
Duodécimo. El duodécimo expediente remitido se refiere a los Acuerdos de la
Junta de Gobierno adoptados en su sesión de 4 de febrero de 2014.
No se entiende la inclusión en el expediente recibido de los acuerdos de
una Junta de Gobierno celebrados el día 4 de febrero de 2014, es decir con anterioridad tanto a la emisión de la Sentencia (que lleva fecha de 10 de febrero)
como de su notificación al Ayuntamiento (que tuvo lugar el 26 de febrero), por
lo que, en nuestra opinión, debe considerarse un error su inclusión en el expediente remitido a este Consejo Consultivo.
Por otra parte y preventivamente, por si hubiera algún error en la fecha y
que, realmente, esta Junta de Gobierno se hubiera celebrado entre el 27 de febrero de 2014 y el 24 de abril de 2014, tenemos que indicar que según el Acta
que se nos remite asisten a la sesión el Alcalde y tres concejales y que todos los
acuerdos se adoptan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del Alcalde no esté justificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado
en la Consideración Jurídica IV, es evidente que su voto no ha sido determinante, en modo alguno, para la adopción de ninguno de estos acuerdos por lo que
no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que el órgano que
los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun cuando sí pueda
serlo uno de sus miembros.
Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obstante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresamente.
Decimotercero. El decimotercer expediente remitido se refiere a los Acuerdos
del Pleno Extraordinario celebrado el 27 de marzo de 2014. En el mismo debe
diferenciarse una primera parte que podría denominarse como de puro contenido político y en la que no vamos a entrar en este Dictamen pues no lleva
consigo la adopción de ningún acuerdo. Se aprueba posteriormente un marco
presupuestario 2015-2017 para enviar al Ministerio de Hacienda. Lo aprueban
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los seis concejales presentes y el Alcalde, pues cuatro concejales han decidido
no asistir ante la falta de ejecución de la Sentencia de la Audiencia Provincial
35/2014 (según se da cuenta en la parte de la sesión plenaria que hemos calificado como de contenido político). Aun cuando el Alcalde no hubiera tomado parte en la votación, el acuerdo se habría adoptado legítimamente por seis
concejales por lo que estimamos que no procede la declaración de nulidad del
mismo.
Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obstante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresamente.
Decimocuarto. El decimocuarto expediente remitido se refiere a los Acuerdos
del Pleno celebrado el 20 de marzo de 2014. Se trata de un pleno con un contenido plural. En primer lugar se adoptan algunos acuerdos sin la presencia de
quien todavía era Alcalde; la adopción de dichos acuerdos informa que la mayoría que hubo en aquel momento era suficiente (se trata de mayoría absoluta) y no puede ser afectada por la ilegalidad de la permanencia en el puesto de
quien no lo adoptó. Luego y en la misma sesión, respondiendo al punto 6º del
Orden del día, se adopta la decisión de que se mantenga en su puesto el Alcalde, basándose en los argumentos de los informes de Letrado y Catedrático de
Derecho Constitucional ya mencionados en los antecedentes de este Dictamen.
Este acuerdo es, obviamente, nulo de pleno derecho y ya fue declarado así en
la sesión del pleno celebrada el 24 de abril de 2014 tal y como se ha advertido
anteriormente (sesión en la que se respondía al requerimiento del Delegado del
Gobierno) aun cuando sin la práctica de un procedimiento de revisión de oficio
sino, simplemente, por el pronunciamiento del pleno celebrado en aquella fecha
que fue unido a la adopción de otros acuerdos que supusieron la toma en consideración de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014 y la finalización
en el ejercicio de su cargo del entonces Alcalde. A continuación se incorporó a
la sesión el anterior Alcalde que pronunció un discurso que reproduce el acta
que se nos ha hecho llegar con el conjunto del expediente, pero no se adoptó
ningún otro acuerdo.
Consiguientemente, en relación con el punto 6º del orden del día del Pleno
celebrado el día 20 de marzo de 2014, que dio lugar a una votación en la que seis
concejales aprobaron que no existía ninguna incompatibilidad en el anterior Alcalde a la vista de los informes que se hicieron llegar al Ayuntamiento de su Letrado y de un Catedrático de Derecho Constitucional, no procede su declaración
de nulidad, puesto que este punto ya se declaró anulado en la sesión plenaria
de 24 de abril de 2014 y en la misma sesión se dedujeron las correspondientes
consecuencias de tal declaración de nulidad.
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VI
El siguiente paso que debemos realizar en nuestro análisis de la situación jurídica producida en el Ayuntamiento de Mallén es examinar los distintos Decretos y Resoluciones a los que la propuesta de resolución imputa nulidad. Algunos de estos documentos están incluidos en los catorce expedientes recibidos,
pero otros son independientes de la práctica de los procedimientos a los que se
refieren los distintos expedientes y se han agrupado todos ellos en el expediente núm. 9 sobre el que ya hemos llevado a cabo algunos pronunciamientos en la
anterior Consideración Jurídica.
En relación a los Decretos y Resoluciones incluidos en los distintos expedientes –distintos del noveno– examinados en la Consideración Jurídica V, ya
hemos llevado a cabo el pronunciamiento correspondiente que, en todos los casos, es de nulidad como podrá comprobarse. Lo que ahora vamos a hacer es una
consideración conjunta de todos estos Decretos y Resoluciones que aparecen
individualizados en la propuesta de resolución de 22 de diciembre de 2014, al
margen de que, se insiste, ya ha habido pronunciamiento de nulidad sobre algunos de ellos.
Reiteramos que el conjunto de Decretos y Resoluciones que plantea la propuesta de resolución es de 56, dictados tanto por el entonces Alcalde (51) como
por el concejal al que este delegó sus funciones (5) y entre las fechas que debemos considerar (27 de febrero de 2014 y 24 de abril de 2014).
En relación a esta consideración conjunta debemos recordar ahora que en
la Consideración Jurídica IV ya hemos anticipado que en relación a algunas actuaciones municipales existirían razones jurídicas –que hemos calificado como
de «poderosas» y «suficientes»– para no proceder a la declaración de nulidad.
Ahora es llegado el momento de observar cuáles son esas razones jurídicas que
las vamos a encontrar en el contenido del art. 106 de la Ley 30/1992 que reproducimos a continuación:
Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Pues bien, creemos que todos los Decretos y Resoluciones que se refieren a
lo que hemos calificado anteriormente como de «gestión ordinaria» del Ayuntamiento de Mallén deberían ser encuadrados dentro de este artículo 106. Entrarían en esa gestión ordinaria los numerosos Decretos y Resoluciones, dentro
de esos 56, que se refieren a la aprobación de nóminas (mensuales), facturas por
servicios debidos, pago de asistencias a tribunales selectivos, emisión de certificados de empadronamiento y convocatorias para la celebración de Juntas de
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Gobierno o Plenos del Ayuntamiento. En esas circunstancias no tiene ningún
sentido jurídico declarar la nulidad de un certificado de empadronamiento, por
ejemplo, que debería ir seguida, indefectiblemente, de la emisión de un acto administrativo mediante el que se sustituiría, retroactivamente, el acto declarado
nulo y que, además, deberá ser notificado al particular que solicitó tal empadronamiento lo que sin duda y al ser recibido, causaría interrogación, desasosiego
y hasta supondría en muchas ocasiones un desplazamiento del afectado (a) al
edificio municipal para inquirir las razones de esa nueva notificación. Y ello sin
entrar en las razones que justificaron la solicitud del certificado de empadronamiento (optar a un trabajo, solicitar una ayuda social etc.), lo que obligaría a
plantearse en la notificación informaciones adicionales.
Y piénsese lo mismo de las convocatorias de órganos colegiados municipales, Junta de Gobierno o Pleno. No tiene ningún sentido (jurídico) plantear
la declaración de nulidad de tal convocatoria por mucho que esté firmada por
un órgano manifiestamente incompetente siendo que lo que, en realidad, tiene completo sentido jurídico es el planteamiento –como se ha hecho en la propuesta de resolución y en este Dictamen en la Consideración Jurídica V– de la
validez o invalidez de los acuerdos adoptados por tales órganos colegiados habiéndose concluido (como se recordará repasando el contenido de la Consideración Jurídica V de este Dictamen) en la validez en prácticamente todos los casos
excepto en el supuesto de un acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de 20 de
marzo de 2014 (el número 6º del Orden del día).
Y lo mismo puede decirse en cuanto a los Decretos o Resoluciones para el
pago de nóminas (que ya fueron pagadas), reconocimiento de trienios a funcionarios o facturas por servicios prestados, etc.
En todos estos casos y de adoptarse la declaración de nulidad padecerían
los derechos de los particulares y hasta las mismas leyes (como la Ley 30/1992)
que consagran el principio de la eficacia administrativa (con base constitucional ex. art. 103.1 CE) serían afectadas, pues la carga adicional de trabajo que recaería sobre los servicios municipales para declarar la nulidad de cada uno de
esos Decretos y Resoluciones, dictar luego los nuevos Decretos y Resoluciones
de sustitución y llevar a cabo las correspondientes notificaciones o publicaciones, sería tarea ardua con afectación más que posible del resto de las actividades
municipales a cumplir...Y todo ello para concluir en que no deberían devolverse fácticamente las nóminas cobradas por todos y cada uno de los trabajadores
municipales afectados, o las cantidades a que se refirieran las facturas presentadas por los proveedores de bienes o servicios municipales, etc.
Por todo ello consideramos que se dan plenamente las condiciones reguladas en el artículo 106 de la Ley 30/1992 para excluir a determinados actos adAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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ministrativos –los Decretos y Resoluciones referidos– del procedimiento de revisión de oficio.
Distinta es, sin embargo, la situación de aquellos Decretos y Resoluciones
que se refieren a procedimientos administrativos en los que pueden existir –partamos de una suposición que, normalmente, no será cumplida dada la aparente
regularidad de los procedimientos anteriores excepto en lo que afecta a la emanación de actos por órgano incompetente– derechos de terceros afectados –con
independencia del sentido y alcance de la afectación, que puede ser plural– como sucede en aquellos relativos a nombramientos de funcionarios, cese en la
relación laboral con el Ayuntamiento de Mallén y, sobre todo, procedimientos
contractuales relacionados con el otorgamiento al Ayuntamiento de determinadas subvenciones y que, por cierto, ya hemos examinado en la Consideración
Jurídica V con pronunciamiento en todos los casos de nulidad. Ratificamos ahora ese pronunciamiento de nulidad que debe extenderse a todos los que se van
a enumerar a continuación precisando, además, que los efectos de esta declaración de nulidad acabaremos de completarlos en la Consideración Jurídica VII
con la mención a la emanación de actos administrativos de sustitución con eficacia retroactiva.
Pues bien, en esta segunda circunstancia se encuentran los Decretos y Resoluciones correspondientes a los siguientes números en la Propuesta de Resolución: 7, 12, 13, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 42, 43, 44, 47, 49, 51 y 52. En todos
estos casos procede la declaración de nulidad por incurrir dichos Decretos y Resoluciones en los supuestos regulados en el art. 62.1.b) y e) de la Ley 30/1992.
El resto de Decretos y Resoluciones (que no enumeramos expresamente
por ser la gran mayoría de los que contiene la propuesta de resolución hasta 56)
deben ser dejados incólumes tal y como hemos establecido anteriormente por
aplicación de lo indicado en el art. 106 de la Ley 30/1992 antes reproducido.

VII
La siguiente cuestión que debemos examinar aquí se incluye en la propuesta de
resolución y consiste en dictar actos administrativos de sustitución de los declarados nulos y ello con base en el art. 57.3 de la Ley 30/1992 que se reproduce a
continuación:
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en
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la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otra persona.

La propuesta de resolución es adecuada en relación a la utilización de este
artículo que procedería en todos los casos de Decretos y Resoluciones que hemos enumerado expresamente en la anterior consideración jurídica y respecto a
los que hemos decidido que procede la declaración de nulidad. Ahora bien, en
todos esos casos se da el supuesto al que se refiere el art. 57.3 supra reproducido (que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de
otra persona) por lo que debería dictarse el acto administrativo de sustitución.
En todos estos casos debe realizarse la notificación individual, con lo que
nos pronunciamos en contra de la mera publicación en el Boletín Oficial correspondiente a que se refiere la propuesta de resolución. La pluralidad de interesados no llega hasta tal punto que haga aconsejable la sustitución de la notificación individual por la publicación (cfr. art. 60 de la Ley 30/1992), máxime si
se elimina –como hemos eliminado–de la declaración de nulidad todos los Decretos y Resoluciones relativos a la «gestión ordinaria» en el Ayuntamiento, algunos de ellos bien masivos como la aprobación de las nóminas. La seguridad
jurídica exige que, en el resto de los supuestos, se lleven a cabo notificaciones
individuales, máxime teniendo en cuenta la singularidad del supuesto que nos
ocupa.
Es más, en los procedimientos contractuales, las resoluciones de adjudicación del contrato a una concreta Sociedad mercantil, una vez sustituidas por los
nuevos actos administrativos que se dicten, deberán ser notificadas también al
resto de los licitadores aunque originalmente estas notificaciones iban firmadas
por la Secretaria (según los expedientes consultados) y no por el Alcalde y, por
tanto no se incluyen en la propuesta de declaración de nulidad a que se refiere
la propuesta de resolución y también este Dictamen. Pero esas notificaciones hechas por la Secretaria eran la consecuencia necesaria de un acto que ahora va a
ser declarado como nulo; por lo tanto si el acto declarado nulo es sustituido por
un acto administrativo con eficacia retroactiva ex art. 57.3 de la Ley 30/1992,
también deberá ello ser puesto en conocimiento de los licitadores que no obtuvieron la adjudicación, con las indicaciones necesarias en la nueva notificación
para que se pueda entender sin género de dudas que la adjudicación original fue
un acto nulo de pleno derecho.
Obviamente esto puede conectar con otra de las cuestiones que aparece repetidamente en la propuesta de resolución –y aparece como preocupación confesada– como es la posibilidad de que se deriven indemnizaciones como consecuencia de la declaración de nulidad de distintos actos administrativos. Para
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hablar con completa propiedad deberíamos corregir la terminología utilizada
por la propuesta de resolución en este punto para hablar de que, más bien, puede producirse alguna «solicitud» de indemnización.
Esta posibilidad de solicitud (que tratamos en este pasaje del Dictamen relativo a las nulidades que se pueden producir en procedimientos contractuales aunque pudiera ir referida también a otro tipo de procedimientos) no puede
nunca excluirse en la vida ordinaria de cualquier Administración y de cualquier
procedimiento administrativo que se desarrolle por ella, pero no es algo sobre
lo que deba haber pronunciamientos ahora ni de este Consejo Consultivo ni de
la propuesta de resolución cuando se transforme en decisión (decisiones más
bien). Hay que entender la propuesta de resolución de la Secretaria municipal,
en esta cuestión, como una suerte de advertencia que hace en su condición de
asesora de la Corporación, a los distintos munícipes. Si hay o no solicitud de indemnización es algo que se verá en su momento; y si esa solicitud es fundada,
o no, es algo que también deberá resolverse en su momento pudiendo, incluso,
este Consejo Consultivo volver a intervenir en esos hipotéticos procedimientos
administrativos futuros de responsabilidad administrativa (si fuera extracontractual), pues tiene competencia para ello. En todo caso debe recordarse ahora
que las adjudicaciones de los contratos se realizaron tras informe previo de Arquitecto Municipal que recomendó una determinada sociedad mercantil como
adjudicataria y que ello fue siempre seguido por el Alcalde (titular o delegado)
en sus resoluciones de adjudicación debiendo advertirse, sin embargo, de que
en un supuesto –probablemente por la producción de algún tipo de error administrativo– el informe del Arquitecto municipal es posterior a la resolución de
adjudicación.
Por cuanto antecede, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente
DICTAMEN:
Que de acuerdo, en su mayor parte, con la propuesta de resolución formulada por el Ayuntamiento de Mallén procede:
a) Declarar la nulidad de todos los Decretos y Resoluciones indicados en
la propuesta de resolución formulada por el Ayuntamiento de Mallén con
la excepción de aquellos relativos a la «gestión ordinaria» de la Corporación y en los que por aplicación del artículo 106 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se juzga que no es adecuada la
declaración de nulidad. Todo ello de acuerdo con lo indicado en la Consideración Jurídica VI de este Dictamen.
b) Consiguientemente procede declarar la nulidad de los Decretos y Resoluciones que tienen los números 7, 12, 13, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 42, 43,
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44, 47, 49, 51 y 52 en la propuesta de resolución. El resto serían aquellos a
los que se aplicaría la solución a) de este Dictamen.
c) No procede hacer ninguna declaración en este procedimiento de revisión
de oficio en relación a los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el día 4 de febrero, por ser anterior a la Sentencia de la Audiencia Provincial (de 10 de febrero) y, sobre todo, a su notificación (de 26 de febrero).
No obstante y preventivamente se ha realizado el correspondiente estudio
de los acuerdos adoptados en dicha Junta de Gobierno en la Consideración
Jurídica V de este Dictamen.
d) No procede declarar la nulidad de ningún otro acuerdo incluido en el
resto de Juntas de Gobierno o de sesiones plenarias.
e) La razón jurídica por la que se declara la nulidad en los casos referidos es
porque los actos y acuerdos referidos incurren en los supuestos de nulidad
de pleno derecho establecidos en el artículo 62.1 b) y e) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
f) No procede declarar la nulidad de los actos administrativos dictados en
relación a N.A. y A.E., de acuerdo con el punto primero de la propuesta de
resolución.
g) Procede dictar actos de sustitución con eficacia retroactiva según lo dispuesto en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y relativos a los Decretos y Resoluciones en relación a los
cuales se estima en este Dictamen –vid. su punto b)–que son nulos de pleno
derecho. Estos actos administrativos deben ser notificados a los interesados, como también deben tener lugar notificaciones a los licitadores que no
resultaron adjudicatarios en los procedimientos de contratación a los que
alguno de dichos Decretos y Resoluciones se refieren, todo ello tal y como
se establece en la Consideración Jurídica VII de este Dictamen.
h) No procede sustituir las notificaciones individuales por la publicación en
el Boletín Oficial correspondiente.
i) No procede hacer ningún pronunciamiento sobre hipotéticas solicitudes
de indemnización que no se han producido, todo ello en los términos indicados en la Consideración Jurídica VII de este Dictamen en relación a lo
que la propuesta de resolución establece en su punto cuarto.
En Zaragoza, a veintisiete de enero de dos mil quince.
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Informe 16/ 2014
De 1 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Asunto: Incorporación en los Pliegos de los contratos de una entidad
local de determinadas cláusulas sociales, y consecuencias de su eventual incumplimiento.

I. ANTECEDENTES
El Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza se dirige con fecha 25 de junio de 2014, a la presidencia de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante escrito del siguiente tenor literal:
El pasado día 5 de junio se aprobó en sesión plenaria de este Ayuntamiento de Zaragoza la Moción 39 del Orden del Día (P-4183/14) que lleva por título «Incorporación en los pliegos de los futuros contratos de las cláusulas que se especifican y a
no prorrogar los contratos cuando termine su vigencia, si han incumplido el mandamiento de las condiciones laborales en materia de salario y horario sin acuerdo
con los representantes de los trabajadores».
Dicha moción aprobada insta al Gobierno de la Ciudad a dirigirse a la Junta
Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón a los efectos
de que dictamine sobre la posibilidad de incluir en los futuros pliegos de contratación determinadas cláusulas referidas a lo mencionado en el título de la moción.
Al amparo del art. 8 del Decreto 81/2006 de 4 de abril del Gobierno de Aragón
por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma
de Aragón y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamienAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 495-510 | ISSN 2172-6531
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to, se dirige este Ayuntamiento de Zaragoza a dicha Junta Consultiva de Contratación Y SOLICITA INFORME sobre la siguiente cuestión que se somete a consideración en materia de contratación administrativa.
El objeto concreto de la consulta es dictaminar sobre si es posible incluir en
los futuros pliegos de contratación determinadas cláusulas como las que se indican
a continuación:
Cláusula 1. Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones
de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados,
así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que
correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en
función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la
oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores.
Cláusula 2. De no respetarse esta obligación, se impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en
que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato
cuya reducción se haya operado en mayor medida hasta el límite del 10 %. De
superar la reducción salario/hora el 10%, o en el caso de que el contratista no
facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación
esencial del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución.
Cláusula 3. El incumplimiento de estas cláusulas mencionadas podrá considerarse como una de las causas, junto a otras que se establezcan en el informe
del Observatorio, por las cuales el Ayuntamiento decida la no prórroga de las
anualidades previstas en los contratos.

La solicitud de informe se acompaña de la certificación del acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 5 de junio de 2014; el texto de la moción al Pleno
formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Aragón; el escrito del
Presidente del Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza
en el que se informa a la Junta Consultiva de los antecedentes de la consulta;
así como informe de dicho Observatorio, en el que bajo la rúbrica Posibles cláusulas a incorporar en los Pliegos Administrativos que tengan por objeto la defensa
de los intereses generales y reducir los efectos negativos en el funcionamiento de los
servicios públicos gestionados mediante contratos como consecuencia de la ultraactividad de los convenios colectivos, se trasladan a este órgano consultivo diversas
consideraciones relativas al origen y contexto de la moción.
El Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2014,
acuerda informar lo siguiente:
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón y legitimación para solicitarle
informe
En primer lugar es necesario indicar, como criterio general, que de conformidad
con el artículo 3.1 y 2 del Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento, a esta Junta Consultiva no le corresponde informar expedientes concretos de contratación, ni suplir las funciones que a otros órganos
atribuye la legislación de contratos del sector público.
En ningún caso el pronunciamiento de esta Junta sustituirá así al informe
preceptivo por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los contratos que licite, según
se desprende de la Disposición Adicional Segunda, números 7 y 8, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). Sentado lo anterior, no existe, sin embargo, impedimento alguno, dado el interés general del
fondo de la consulta que plantea el Ayuntamiento de Zaragoza, para que esta
Junta se pronuncie acerca de las cuestiones genéricas en materia de contratación
pública que se deducen de la solicitud de informe.
La solicitud de informe plantea la legalidad de introducir tres cláusulas concretas en los pliegos de futuros contratos del Ayuntamiento, sin distinción de
tipología contractual:
La primera recoge una condición especial de ejecución tendente a mantener las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la
misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.
La segunda establece las consecuencias que el eventual incumplimiento de
la anterior determinará para el contratista.
La tercera –que en la forma que se propone ya adelanta esta Junta que no
es en sentido estricto una cláusula a incorporar en los Pliegos– recoge otra posible consecuencia del incumplimiento de la primera, cual es la de no prorrogar
la vigencia del contrato.
Hay que insistir en que el análisis de la legalidad de las cláusulas propuestas se ceñirá a su compatibilidad con el marco normativo vigente en materia de
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contratación pública, como no podría ser de otro modo, teniendo en cuenta que
las competencias atribuidas a esta Junta Consultiva, no son, evidentemente, las
de interpretación de las normas laborales.
Por otro lado, el Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza es órgano competente para formular solicitud de informe a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.g)
del mencionado Decreto 81/2006, ya que en este supuesto se trata de trasladar
a la Junta una petición de informe requerida desde el Pleno de la Institución.

II. La integración de aspectos sociales en la contratación pública. En especial las condiciones especiales de ejecución de los contratos de carácter social
En los últimos años, la integración de aspectos sociales en la contratación pública, ya sea como criterio de selección del contratista, como criterio de adjudicación de los contratos, como cláusula de preferencia o reserva, o como condición especial de ejecución, ha sido objeto de análisis y regulación mediante
instrumentos diversos, de carácter europeo, nacional, autonómico y local. Son
también numerosos los dictámenes e informes emitidos sobre la cuestión por
las distintas Juntas Consultivas de contratación administrativa y otros órganos
consultivos.
En concreto, ciñéndonos ya a las denominadas «condiciones especiales de
ejecución de los contratos», por ser esta la posibilidad que se plantea en la solicitud de informe, esta Junta Consultiva se pronunció por primera vez sobre las
mismas en su Informe 6/2009, de 15 de abril, cuyas consideraciones generales
se dan por reproducidas, al no haber perdido su vigencia. La referencia al artículo 102 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
vigente en el momento de emisión del informe, hay que entenderla hecha en la
actualidad al artículo 118 TRLCSP, en el que con carácter general se contiene la
regulación estatal básica de la figura.
Posteriormente, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, incorporó en su artículo 3, entre los
principios rectores de la contratación, la consecución de objetivos sociales y de
protección ambiental cuando guarden relación con la prestación solicitada y
comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad contratante. Siendo
uno de los objetivos de la norma, declarados en su artículo 1, el fomento de los
objetivos sociales en la contratación del sector público de Aragón.
Más recientemente, nuestro Informe 23/2013, de 25 de noviembre, analizó la problemática de la subcontratación como condición especial de ejecución
del contrato, tras la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Informe 16/2014

499

apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En dicho informe se analizaban, entre otras cuestiones, dos condiciones especiales de ejecución calificadas expresamente como tales por el TRLCSP (las contenidas en los artículos
227.7 y 228 bis), además de las previstas en su artículo 118.
Con posterioridad, ha sido aprobado y publicado el paquete legislativo de
la Unión Europea en el que se contiene el nuevo marco normativo de los contratos públicos: Directivas 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, que ya están en vigor, y cuya transposición a nuestro derecho interno debe producirse en un plazo que concluye el 18 de abril de
2016. Hay que destacar que estas Directivas incorporan, por primera vez en el
Derecho europeo, una regulación específica sobre la ejecución de los contratos
que, en materia de condiciones especiales de ejecución, incorpora novedades
que deben destacarse.
Así, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, regula en su artículo 70 las «condiciones de ejecución del contrato», constituyendo una herramienta muy útil para su interpretación los considerandos 37, 39, 98 y 104. Por su parte, Directiva 2014/25/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/
CE, dedica a esta materia su artículo 87 y los considerandos 102 y 103. El contenido de estos preceptos se analizará con detalle más adelante, cuando se contraste el contenido de las concretas cláusulas propuestas con el Derecho de la
Unión Europea.

III. Contexto de la consulta
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Zaragoza se identifica la
reforma laboral de 2012 –recogida en la actualidad en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral– como una de las
circunstancias que ha generado un amplio debate social sobre las consecuencias
de las modificaciones de las condiciones laborales, en particular las salariales,
de los trabajadores de las empresas afectadas por la finalización de la «ultraactividad» de los Convenios que les habían venido resultando de aplicación, en la
medida en que esta situación puede afectar a trabajadores que prestan servicios
en actividades contratadas por el Ayuntamiento.
Se apuntan además dos consecuencias de esta situación. Por un lado, una
pérdida progresiva de la calidad de las prestaciones contractuales. Y por otro,
una importante conflictividad laboral, traducida en movilizaciones de los traAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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bajadores, que puede repercutir negativamente en la prestación de los servicios
públicos por la existencia de paros o huelgas.
El panorama descrito es el que justificaría, a juicio del Ayuntamiento, la inclusión en los pliegos de las futuras licitaciones de cláusulas como las propuestas, en cuya fijación y aplicación se indica que están avanzando diversas Administraciones Públicas en nuestro país.
Sorprende que ninguna referencia se contenga en la documentación remitida a una cuestión íntimamente unida al panorama descrito, como es la de la
subrogación en los contratos de trabajo –cuestión de ámbito laboral, alguno de
cuyos matices problemáticos a los efectos de la contratación pública han sido
analizados por esta Junta en sus Informes 6/2012, de 7 de marzo, y 7/2014, de 2
de abril– ya que será en el seno de contrataciones públicas en las que la misma
se produzca en donde su inclusión resultaría más conveniente.
No puede tampoco desconocerse el efecto de una circunstancia ya analizada por esta Junta en su Informe 6/2012, de 7 de marzo, en el que se abordaban
las consecuencias que tiene una alteración «a la baja» de las necesidades a cubrir por un contrato público, cuando por aplicación de convenio colectivo el
pliego ha incorporado la obligación de subrogación de los trabajadores previos.
En dicho Informe se afirmaba lo siguiente: «Obviamente, es el poder adjudicador el que debe decidir cuál es el objeto de la prestación que necesita, atendiendo, por supuesto, a la preceptiva disponibilidad presupuestaria. Desde esta lógica resulta evidente que cualquier poder adjudicador puede ajustar ese concreto
objeto a sus necesidades actuales». La cuestión a resolver es hasta qué punto
puede un poder adjudicador, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, imponer al contratista el mantenimiento de la jornada de trabajo del personal subrogado en un contrato, cuando la propia prestación ha podido ser reducida por
motivos organizativos y económicos.

IV. Análisis de la adecuación a Derecho de la concreta cláusula propuesta
como condición de ejecución
La primera cláusula cuya adecuación a la normativa vigente en materia de contratación pública se plantea es la siguiente:
Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de
jornada y salario, y en términos anualizados, así como a cualquier mejora sobre la
legislación laboral básica aplicable que correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores.
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El análisis debe partir de las previsiones del Derecho nacional que, como ya
se ha señalado, se recogen en la actualidad en el artículo 118 TRLCSP. Este precepto posibilita, en el marco de la libertad de pactos que pueden establecer las
partes, introducir condiciones de ejecución de tipo social y medioambiental en
los contratos, con una condición previa: que constituyan una exigencia respecto a la fase de ejecución del contrato, y dos límites: primero, que no sean directa o indirectamente discriminatorias; y segundo, que el contenido de las citadas
cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones. El
precepto se limita a señalar unas cuantas posibilidades, sin carácter de numerus
clausus. Determina así el apartado 1 del precepto:
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones
de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover
el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción
mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo.

Podría plantearse si la última de las posibilidades recogida ad exemplum en el
precepto, «garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo», ampara una condición como la que se propone. La respuesta debe ser negativa, en primer lugar
porque el precepto, sin antecedentes normativos previos, proviene de la legislación comunitaria, (en ese momento del considerando 33 y el artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE), aunque el texto nacional no es totalmente coincidente con
el texto de la misma. En concreto, el considerando 33, añade a la expresión citada «en el supuesto de que estos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional».
En segundo lugar, porque la referencia basa su justificación según la enmienda en
su día presentada que añadió este texto al cuerpo del precepto en que «[...] cada
vez un mayor número de productos consumidos por las administraciones públicas son elaborados en países empobrecidos económicamente sin que pueda garantizarse por parte del suministrador transparencia y trazabilidad del producto,
cumplimento de condiciones laborales dignas y la no utilización de mano de obra
infantil. En este sentido, es necesario prever la posibilidad de que en aquellos
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productos más proclives a la deslocalización y a la utilización de mano de obra
barata, puedan incorporarse condiciones de ejecución que aseguren por parte de
las empresas suministradoras (fabricantes y distribuidores) el cumplimiento de
condiciones laborales dignas, de acuerdo a las Convenciones fundamentales de la
OIT [...] Debe preverse la posibilidad de poder exigir a las empresas un compromiso con los derechos laborales a lo largo de la cadena de producción».
En todo caso, el carácter abierto del artículo 118 TRLCSP se concluye no solo
de la expresión «... podrán referirse, en especial...», sino de la existencia de otras
condiciones especiales de ejecución de carácter social en el propio TRLCSP, como
ya se ha señalado, en concreto las previstas en los artículos 227.7 y 228 bis. En
consecuencia, una previsión como la propuesta, sin encajar directamente en ninguno de los ejemplos recogidos en el precepto, y cumpliendo los límites señalados, podríamos afirmar que no es a priori contraria a sus principios inspiradores.
Para analizar si la condición propuesta (mantenimiento de las condiciones
de trabajo –jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica– de los
trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, en función
del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta), puede considerarse una condición especial de ejecución compatible con el Derecho
de la Unión Europea, puede ser útil acudir a la Comunicación Interpretativa de
la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos [COM (2001) 566 final], de
15 de octubre de 2001, que continúa vigente y sigue siendo un referente en la
materia, destinada a explicitar las posibilidades que ofrece la normativa comunitaria aplicable a la contratación pública con vistas a una integración óptima
de los aspectos sociales. La Comunicación, después de afirmar que «los poderes
adjudicadores cuentan con un amplio margen de maniobra a la hora de elaborar
cláusulas contractuales en materia social», señala algunos ejemplos concretos:
la obligación de dar trabajo a desempleados, en particular de larga duración, u
organizar actividades de formación para los jóvenes o los desempleados al realizar la prestación; la obligación de aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la
diversidad racial o étnica; la obligación de respetar en lo esencial, al realizar la
prestación, las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT, en el supuesto de que estas no se hayan incorporado ya al ordenamiento jurídico nacional o la obligación de contratar, con vistas a la ejecución del contrato, a un número de personas discapacitadas superior al exigido por la legislación nacional
en el Estado miembro de ejecución del contrato o en el del titular del mismo. Se
trata, en todo caso, de incorporar al contrato condiciones de ejecución en materia social que van más allá del cumplimiento de las establecidas en las normas.
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Así, entre estos supuestos, parece que podría encajar la obligación de mantener
las condiciones de trabajo de los trabajadores adscritos al contrato durante toda
su ejecución, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente su vigencia como
consecuencia de la «ultraactividad».
La Comunicación interpretativa dedica además su apartado III a las Disposiciones en materia social aplicables a los contratos públicos, y recoge –para las denominadas situaciones «nacionales» (no de ámbito transfronterizo)– afirmaciones como la siguiente: «En una situación nacional, los poderes adjudicadores,
los licitadores y los contratistas deben, como mínimo, cumplir todas las obligaciones en materia de protección y condiciones de trabajo, incluidas las que
vengan determinadas por derechos colectivos e individuales, que se deriven de
la legislación laboral aplicable, de la jurisprudencia y/o de los convenios colectivos, siempre que estos sean compatibles con la normativa comunitaria y las
normas y principios generales del Derecho comunitario, y en particular el principio de igualdad de trato y no discriminación». Y continúa más adelante «[...]
pueden también ser aplicables disposiciones más favorables para los trabajadores (las cuales deberán, en su caso, ser igualmente observadas), siempre que estas sean compatibles con el Derecho comunitario».
No podemos olvidar tampoco que la Comunicación de la Comisión parte
de la idea, expresamente recogida en la misma, de que «Los poderes adjudicadores tienen la posibilidad de definir las cláusulas contractuales que determinarán la forma de ejecución del contrato, dado que, por el momento, las Directivas sobre contratos públicos no se ocupan de organizar la fase de ejecución de
los contratos».
Esta circunstancia se ha visto profundamente alterada con la aprobación del
nuevo paquete de Directivas comunitarias, como ya se ha avanzado en la consideración jurídica II del presente informe.
Así, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, regula en su artículo 70 las «condiciones de ejecución del contrato», con el siguiente contenido, en el que es de destacar la
mención novedosa a las consideraciones relacionadas con la innovación y las
relativas al empleo:
Artículo 70
Condiciones de ejecución del contrato.
Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el
sentido del artículo 67, apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación
o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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raciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo
medioambiental, social, o relativas al empleo.

Previamente, al fijar su artículo 18 los principios de adjudicación de los
contratos, aparece un nuevo apartado 2, que junto a los tradicionales principios de igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y no restricción artificial de la competencia contenidos en el apartado 1, incorpora la
siguiente previsión:
2. Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en
la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas
en el anexo X.

Por su parte, los considerandos 37, 39 y 98 señalan:
(37) En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública, resulta especialmente
importante que los Estados miembros y los poderes adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, aplicables en el lugar en el que
se realicen las obras o se presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos,
decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios
colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho
de la Unión. Del mismo modo, las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales ratificados por todos los Estados miembros y enumerados en el anexo X deben aplicarse durante la ejecución del contrato. Sin embargo, ello no debe impedir
en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables
para los trabajadores.
Las medidas pertinentes se deben aplicar con arreglo a los principios básicos
del Derecho de la Unión, en especial para velar por la igualdad de trato. Dichas medidas pertinentes se deben aplicar de conformidad con la Directiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (11), y de una forma que garantice la igualdad
de trato y no discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos y a
los trabajadores de otros Estados miembros.
[...]
(39) Las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales.
También debe ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión, en los contratos públicos. El incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una
falta grave del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público.
[...]
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Informe 16/2014

505

(98) Es fundamental que los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato relacionados con los aspectos sociales del proceso de producción se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con
arreglo al contrato de que se trate. Además, deberían aplicarse de conformidad con
la Directiva 96/71/CE, según es interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, y no elegirse o aplicarse de una forma que discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos de otros Estados miembros o de terceros países que sean parte en el ACP o en los Acuerdos de Libre Comercio en los que la
Unión sea parte. Por consiguiente, los requisitos que afecten a las condiciones básicas de trabajo reguladas por la Directiva 96/71/CE, como las cuantías de salario
mínimo, deben seguir situándose en el nivel establecido por la legislación nacional o por convenios colectivos que se aplican de conformidad con el Derecho de la
Unión en el contexto de dicha Directiva.
Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
el trabajo, la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, la protección medioambiental o animal, respetar
en lo sustancial los convenios fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y contratar un número de personas discapacitadas superior al que
exige la legislación nacional.

En similares términos, la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades
que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, que dedica a esta materia su artículo 87 y los considerandos 102 y 103, destinado el primero a condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental y el segundo a las de
tipo social.
Vemos pues como en el vigente Derecho de la Unión Europea en materia de
contratación pública se han incorporado con rotundidad condiciones especiales de ejecución relativas al empleo, con mención expresa al cumplimiento de
los convenios colectivos, lo que en principio proporciona, a juicio de esta Junta,
una garantía de legalidad a una cláusula como la propuesta.
Como se señala en los considerandos reproducidos, uno de los requisitos
para la incorporación de estas condiciones de ejecución de tipo social es que de
las mismas no se derive una discriminación, directa o indirecta, a los operadores
económicos y a los trabajadores de otros Estados miembros o terceros países. El
requisito de no afectación a la competencia ha sido cuestionado por el Consejo Vasco de la Competencia en su Informe de 17 de septiembre de 2013, sobre
la conveniencia de impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa la
Norma Foral de Guipúzcoa 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de cláuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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sulas sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral. Y ello porque
dicha Norma Foral impone un Convenio Colectivo territorial determinado que
podría ir en contra de la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa.
La cuestión se encuentra en la actualidad sub iudice, habiéndose emitido el 3 de
febrero de 2014 un Auto de la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, por el que se desestima la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Norma Foral hasta la resolución del procedimiento.
Por último, es importante destacar que la redacción propuesta por el Ayuntamiento parte del respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, en este
caso trabajadores y empresarios, cuando recoge como expresión de cierre «salvo
acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores», por lo
que, a juicio de esta Junta, no se coarta el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios en los términos
previstos en el articulo 37 CE.

V. Consideraciones en cuanto al contenido de la cláusula propuesta como condición de ejecución
Sentada la adecuación de la cláusula al marco normativo vigente, procede realizar una serie de consideraciones en cuanto a su contenido concreto:
En primer lugar, como ya se ha señalado, no se ciñe la cláusula a ninguna
tipología contractual específica, por lo que esta Junta tiene que entender que la
inclusión de la misma se plantea por el Ayuntamiento como posible tanto en
contratos de obras, como de concesión de obra pública, de servicios, de gestión
de servicios públicos e, incluso, de suministros. En este punto, esta Junta considera imprescindible acotar de alguna manera el ámbito de aplicación, ya que
cláusulas como las propuestas solo tienen sentido cuando se contraten prestaciones en las que el componente económico fundamental venga constituido por
el coste de la mano de obra, o en las que se incorporen cláusulas de subrogación
de trabajadores. Por otra parte, la Comunicación interpretativa de 15 de octubre
de 2001 ya señalaba «cabe señalar que resulta difícil imaginar cláusulas contractuales referidas al modo de ejecución cuando se trata de contratos de suministros, dado que el imponer cláusulas que requieren una adaptación de la organización, la estructura o la política de una empresa establecida en el territorio de
otro estado miembro podría suponer una discriminación o constituir una restricción injustificada a los intercambios».
En la misma línea de acotar su ámbito de aplicación, debe señalarse que no
parece oportuna la inclusión de una cláusula en los amplios términos propuestos (mantenimiento de jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) en las licitaciones en las que el Ayuntamiento haya optado por reducir «a
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la baja» las prestaciones a cubrir respecto de un contrato anterior, en los términos que se han expresado en la consideración jurídica III de este Informe. En
ningún caso podrá incluirse en las licitaciones en las que en la fijación del valor
estimado no se han tomado en consideración los costes derivados de los convenios colectivos aplicables.
En segundo lugar, la expresión «así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable» se incorpora en el texto con omisión de la forma
verbal precisa, lo que dificulta su comprensión. Más adecuada sería, en su caso,
una redacción del siguiente tenor «así como a incorporar cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable». Por otra parte, debería establecerse
con mayor precisión el alcance de las mejoras aplicables, ya que la expresión es
tan amplia que resulta de muy difícil aplicación en la práctica.
En tercer lugar, la cláusula no incorpora los necesarios parámetros objetivos para determinar cuándo la obligación se entiende cumplida, haciéndose referencia únicamente a las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario
«en términos anualizados». A estos efectos, uno de los antecedentes que se citan
en la documentación remitida por el Ayuntamiento, es el de la Instrucción aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de
29 de octubre de 2013, por la que se establecen criterios sobre mantenimiento
de condiciones de trabajo y medidas de carácter social para su aplicación en los
procedimientos de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. En esta Instrucción, que sin duda ha inspirado la propuesta que se somete a informe, se
desarrollan adecuadamente los mencionados parámetros y se recoge una obligación imprescindible para la efectividad de la cláusula, también omitida en la
que se propone (aunque se hace referencia a la omisión de la misma como causa
de incumplimiento, en la cláusula núm. 2), a saber, la de que el contratista venga obligado a facilitar al órgano de contratación cualquier información o documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de la condición.
Como consideración de carácter general, y quizás la más importante, hay
que destacar que la inclusión de una condición especial de ejecución social como la que se propone en una concreta licitación, además de adaptarse según el
objeto y tipología de contrato, requiere de una evaluación previa para determinar la idoneidad de incluirla e, incluso, su alcance temporal. Salvo que el Ayuntamiento de Zaragoza decida, por Acuerdo de Pleno, Instrucción, Circular, etc.,
establecer la obligatoriedad o, en su caso, la recomendación, de su inclusión en
las licitaciones, la decisión de su incorporación en cada caso dependerá de la decisión del órgano de contratación competente, valorando las circunstancias de
la concreta licitación.
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VI. Análisis de las consecuencias previstas ante el incumplimiento de la
condición propuesta
La segunda de las cláusulas sometidas al análisis de esta Junta se dedica a establecer las consecuencias del eventual incumplimiento de la primera, con el siguiente contenido:
De no respetarse esta obligación, se impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya minorado
el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya
operado en mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción salario/
hora el 10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se
considerará incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución.

Es sabido que el TRLCSP recoge tres posibilidades ante el incumplimiento
de una condición especial de ejecución, a saber:
a) Que se le atribuya a la condición el carácter de obligación contractual
esencial en cuyo caso su incumplimiento será causa de resolución del contrato. (Artículo 223 TRLCSP «Son causa de resolución del contrato: [...]
f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato»). Además, tratándose
de un contrato celebrado con una Administración Pública, la resolución
firme del contrato imputable al contratista, hará que este incurra en la causa
de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, prevista en
el artículo 60.2.a) TRLCSP.
b) Que, de no darle tal carácter de obligación esencial, se prevea la posibilidad de imponer penalidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212.1
TRLCSP: «Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser
superior al 10 % del presupuesto del contrato».
c) Que el incumplimiento sea considerado como infracción grave a los efectos previstos en el artículo 60.2.e) TRLCSP: «Además de las previstas en el
apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes: [...] e) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de
acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

Informe 16/2014

509

hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave
de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra
dolo, culpa o negligencia en el empresario».
De entre estas posibilidades, en la propuesta se ha optado por dos de ellas,
de forma gradual: imposición de penalidades y, en su caso, resolución del contrato, con un contenido en principio acorde con el marco normativo vigente.
Por supuesto ello exige un importante y responsable control por la Administración en la fase de ejecución del contrato, que permita aplicar con rigor la cláusula y sus consecuencias y no la convierta en papel mojado. Así la primera medida
a adoptar por la Administración contratante respecto de la condición especial
en la fase de ejecución del contrato es la de su adecuado control y seguimiento,
para lo que la figura del responsable del contrato se erige en pieza fundamental.
Es decir, de nada sirve recoger en la documentación de la licitación, una condición especial de ejecución tendente a mantener las condiciones de trabajo de
los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, si en la
ejecución de de la prestación su cumplimiento no es verificado por la Administración, ni se aplican las consecuencias previstas en el contrato para su incumplimiento.
En cuanto a la concreta redacción propuesta, la expresión que se contiene
tras el primer punto y aparte debe mejorarse, ya que por una parte se ha omitido el término «convenio» tras «salario/hora» y, por otra, falta la referencia, que
podría ser, al igual que en la primera expresión, la «del trabajador que experimente una mayor reducción».
Un pronunciamiento no favorable merece, en cambio, la propuesta como
tercera cláusula, a saber:
El incumplimiento de estas cláusulas mencionadas podrá considerarse como una
de las causas, junto a otras que se establezcan en el informe del Observatorio, por
las cuales el Ayuntamiento decida la no prórroga de las anualidades previstas en
los contratos.

Y ello porque en ningún caso estamos ante una cláusula redactada para incorporarse a un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tanto por su
indeterminación «junto a otras que se establezcan en el informe del Observatorio», como por su consecuencia, la no prórroga de la vigencia del contrato (aun
cuando en el texto se refiere a «la no prórroga de las anualidades previstas», lo
que también carece de sentido, pues un contrato de varias anualidades o plurianual extenderá su vigencia hasta el final de la última prevista, sin perjuicio de
que prevea la posibilidad de prórroga).
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Cuestión distinta es que en esa Instrucción o Circular que puede aprobarse
por el Ayuntamiento de Zaragoza para la inclusión de cláusulas sociales en los
contratos se prevea, como criterio a seguir por el órgano de contratación, que en
los contratos que contengan una previsión de prórroga, no se acordará la misma
si la empresa contratista ha incumplido la condición especial de ejecución prevista. Y ello porque en los contratos de tracto sucesivo, salvo el supuesto previsto en el artículo 303.1 TRLCSP, la decisión sobre llevar a cabo o no la prorroga
del contrato, corresponde de forma unilateral al órgano de contratación, quien
adoptará su decisión atendiendo a diversas circunstancias, entre las que podría
incluirse una situación como la descrita.

III. CONCLUSIONES
I. La inclusión en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de una
condición especial de ejecución en virtud de la cual se obligue a las empresas
adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en
el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de
aplicación al presentarse la oferta, no vulnera el ordenamiento jurídico español
ni el Derecho de la Unión Europea, siempre que no sea discriminatoria y se respete el principio de publicidad.
II. En todo caso, la decisión sobre su concreta incorporación en una licitación,
salvo que se adopte una norma reglamentaria de obligado cumplimiento en tal
sentido, corresponderá al órgano de contratación, valorando las circunstancias
de la concreta licitación.
Informe 16/2014, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión del día 1 de octubre de 2014.

Vº Bº LA PRESIDENTA
(por suplencia)
Mª Asunción Casabona Berberana

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
Ana Isabel Beltrán Gómez
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El estatuto jurídico de los
concejales no adscritos
DE LA TORRE MARTÍNEZ, Lourdes: El
estatuto jurídico de los concejales no adscritos, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2014, 190 pp.
Desde los inicios de nuestro actual régimen constitucional, el transfuguismo
constituye uno de los fenómenos de mayor repercusión mediática, debido sin duda al trasfondo de corrupción política que
conlleva. No es difícil encontrar en las hemerotecas llamativos casos en todos los
ámbitos, siendo el local (seguramente por
mera cuestión numérica) el que de forma más asidua se plasma en los diarios de
nuestro país. A pesar de ello no fue hasta el año 1998 cuando los principales partidos políticos pactaron acordar medidas
de diferente índole contra dichas prácticas. Nos referimos, como sin duda es conocedor el lector, del acuerdo sobre el antitrasfuguismo de 7 de julio de ese mismo
año, que fue objeto de renovación el 26
de septiembre de 2000, consecuencia del
cual el legislador estatal a través de la Ley
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

515

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local
(en adelante LMMGL), introdujo la figura del Concejal no adscrito en la vida de
los Ayuntamientos mediante la modificación del art. 73.3 de la LRBRL, precepto de
carácter básico como nos recuerda la STC
103/2013, de 25 de abril.
La profesora DE LA TORRE MARTÍNEZ
(especialista además de en Derecho Local
en otras materias como Derecho de Telecomunicaciones y Servicios de interés económico general) nos ofrece en este trabajo
una aproximación didáctica a las particularidades del estatuto jurídico de dicha figura, que por su fácil lectura resultará de
buen provecho a todo aquel que quiera
aproximarse, tenga o no formación jurídica, al mundo de la organización de las Corporaciones Locales.
El libro se estructura en seis capítulos, el
último de los cuales a modo de recapitulación expone las conclusiones finales del
trabajo. Los restantes capítulos claramente
pueden dividirse en dos partes.
En la primera de ellas (que abarca los tres
primeros capítulos) aparte de una bre-
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ve exposición sobre la materia, la autora
centra su atención en el régimen jurídico
relativo a la organización municipal y los
grupos políticos municipales en general,
ofreciéndonos un marco obligado de referencia en el que situar el objeto de su estudio. Resultan de especial interés sus consideraciones (reiteradas a lo largo de todo
el trabajo) respecto al sistema de fuentes
y a la obligatoriedad de constituir grupo
político en los Ayuntamientos con anterioridad al año 2003 en que entró en vigor la citada LMMGL, habida cuenta de lo
dispuesto en el art. 23 del ROF de 1986 y
posteriormente del art. 73.3 de la LRBRL
en su redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril; obligatoriedad que determinaba la incorporación de los concejales
no integrados en los respectivos Grupos
Políticos en el denominado Grupo Mixto.
La segunda parte (caps. IV y V) trata propiamente del concejal no adscrito y su estatuto jurídico. Varias son las cuestiones al
respecto sobre las que se ocupa: la definición legal del Concejal no adscrito (como
aquel que no se integre en el grupo político de la formación electoral por la que fue
elegido o que abandone su grupo de procedencia), la falta de obligación de constituir
Grupo Político municipal en la actualidad,
la extensión de la figura a los supuestos de
disolución o suspensión judicial de partidos (derivada de los pronunciamientos de
la STC 10/2013, de 28 de enero) y los derechos que se derivan de su estatuto jurídico
y sus limitaciones, todo ello aderezado con
las oportunas referencias jurisprudenciales
al encontrarnos ante una materia de eminente vertiente casuística.
Precisamente esta última cuestión (cuáles
son los derechos de los Concejales no adscritos y en qué medida pueden limitarse),
constituye el nudo gordiano de la materia,
pues la previsión contenida en el mencionado artículo 73.3 de la LRBRL respecto
a que «los derechos económicos y políti-
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cos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen
correspondido de permanecer en el grupo
de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico
de cada corporación», encuentra su verdadero y difícil límite de dilucidar en el
núcleo esencial del derecho fundamental de participación política en condiciones de igualdad de los cargos públicos representativos, consagrado en el art. 23.2
de nuestra Constitución Española, a cuya
tarea de aclaración está llamado especialmente el Tribunal Constitucional. En este
orden de cosas, puede resultar de utilidad
tanto para el legislador autonómico como
para las Corporaciones locales que ejerzan sus respectivas competencias normativas a fin de concretar dichos derechos,
la triple clasificación que en base a la jurisprudencia constitucional (en especial la
STC 246/2012, de 20 de diciembre), plantea DE LA TORRE MARTÍNEZ. A saber,
siguiendo un criterio de menor a mayor
posibilidad de limitación: a) aquellos que
constituyen parte del núcleo esencial del
art. 23 de la CE y por tanto no pueden ser
cercenados; b) aquellos otros que forman
parte del citado artículo pero no de su núcleo esencial; y c) aquellos derechos económicos y políticos que no forman parte
del derecho fundamental mencionado sino que se derivan exclusivamente de su
pertenencia a un grupo político.
A este respecto y como muestra de la importante labor del TC en la delimitación
del ius in officium de los concejales electos
(esto es, del mandato representativo individual que están llamados a ejercer), se puede traer a colación la Sentencia 169/2009,
de 9 de julio, que en su F.J. 3º, que vino
a determinar que «entre las funciones que
pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de
una corporación provincial se encuentran
la de participar en la actividad de control
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del gobierno provincial, la de participar en
las deliberaciones del pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos
a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria
para poder ejercer las anteriores», siendo
trasladable plenamente dichas conclusiones al caso de los Concejales. También es
destacable la STC 9/2012, de 18 de enero,
que en su F.J. 4º concluyó que «el nombramiento para cargos relacionados con el
gobierno y la administración del municipio no se integra en el núcleo esencial de
las funciones representativas del concejal».
Con todo, no se puede obviar la existencia
de cuestiones todavía por aclarar, como el
relativo a la representación proporcional
en las Comisiones informativas, asunto
asimismo tratado por la autora, que afecta
(aunque no de forma privativa) a los concejales no adscritos, toda vez que el TC,
entre otras en su Sentencia 20/2011, de 14
de marzo, les reconoce el derecho a participar en ellas con voz y voto. Esto sucede en la medida en que el propio sentido
de proporcionalidad veda tanto la infrarrepresentación como la sobrerrepresentación y aunque algunas legislaciones autonómicas hayan adoptado como solución el
voto ponderado y algunos autores defiendan dicha posibilidad, como bien destaca
la profesora DE LA TORRE MARTÍNEZ,
nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma reiterada en su contra.
Si bien es cierto que los conceptos de concejal tránsfuga y concejal no adscrito no
son equivalentes, no es menos cierto que
el transfuguismo ha actuado como presupuesto de la creación normativa de aquel,
lo que en modo alguno es extraño, si tenemos en cuenta que es usual que el hecho
político o social, o por así decirlo la realidad, actúe como detonante de iniciativas legislativas. En este sentido no es aventurado
afirmar que la lucha contra estas prácticas
es un camino que seguramente requerirá
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de más etapas. De hecho, en el trabajo que
comentamos se deja constancia tanto de
la ampliación del pacto antitransfuguismo
realizada en el 2006, como de la modificación del artículo 197.1 de la LOREG llevada
a cabo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de
enero, con el fin de evitar los desajustes que
tales actuaciones producen en la representatividad corporativa de cara a las mociones
de censura. (Letra a del mismo artículo, dicho sea de paso, sobre el que pende a día
de hoy una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
por posible vulneración del artículo 23.2 de
nuestra Constitución).
En cualquier caso, con El estatuto jurídico
de los concejales no adscritos quedan a disposición del lector de forma clara y accesible los elementos de conocimiento sobre
su régimen jurídico vigente, apoyados por
numerosas y valiosas citas jurisprudenciales así como por una más que recomendable bibliografía.
José Luis Reverter Valls

•
Derechos Fundamentales
y Ordenanzas Locales
ORTEGA BERNARDO, J.: Derechos Fundamentales y Ordenanzas Locales, Marcial Pons, 2014, 359 pp.

I. Presentación y estructura general
del libro
Con el título Derechos Fundamentales y Ordenanzas Locales presenta la profesora Julia ORTEGA BERNARDO un estudio cuyo
objetivo es formular un canon estable en
materia de derechos fundamentales sobre
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el espacio regulativo que puede ocupar la
ordenanza en nuestro ordenamiento jurídico. Merece destacarse este estudio, entre
otras razones, porque presenta eficazmente una serie de razonamientos que justifican un ámbito regulador de las ordenanzas locales en materia iusfundamental que
permite optimizar el principio de autonomía local.
Prologado por el profesor Rodríguez de
Santiago, quien ya anticipa el carácter
convincente de las conclusiones formuladas por la autora, el libro presenta una
estructura particular pues se organiza en
cuatro capítulos y una adenda, que no se
integran exactamente en las dos grandes
partes en que se divide el libro.
El capítulo inicial, o capítulo primero,
sirve a la autora para introducir determinadas precisiones terminológicas y para
plantear los temas que serán desarrollados y la forma en que serán abordados. La
Parte primera y más extensa, está formada por el capítulo segundo y contiene un
interesante análisis práctico sobre la incidencia que la regulación contenida en determinadas ordenanzas ha tenido sobre
los derechos fundamentales. Dicho análisis permite constatar el carácter oscilante
de los pronunciamientos jurisprudenciales recaídos al enjuiciar la conformidad a
Derecho de dichas ordenanzas, y sirve de
base a la profesora ORTEGA BERNARDO
para formular una conclusión sobre cuáles son las pautas –o canon, en expresión
reiterada– con arreglo a las cuales pueden
las ordenanzas locales intervenir en materia iusfundamental.
La Parte segunda del libro, que comprende los capítulos tercero y cuarto, se destina a analizar cuál es el fundamento del
espacio regulativo que se reserva a las ordenanzas locales, a partir de la posición
que ocupan en el sistema de fuentes, así
como las ventajas que se derivan del canon propuesto.
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Finalmente, la adenda analiza el impacto
que, en las conclusiones formuladas en el
estudio, tiene la reciente reforma de régimen local operada por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Nos detendremos, a continuación, en la
presentación de las reflexiones y conclusiones formuladas que nos han parecido
más relevantes, siguiendo el orden dado
por la autora.

II. Sobre la formulación de un canon
general en materia iusfundamental
sobre el espacio que puede ocupar la
ordenanza
Bajo la rúbrica «Incidencia jurídico-empírica de las ordenanzas locales en materia
de derechos fundamentales. Análisis crítico y formulación de un canon general» se
inicia el capítulo segundo del libro. Este
capítulo se subdivide en ocho apartados,
los siete primeros de los cuales se destinan a analizar la incidencia de diversas ordenanzas locales en algunos derechos fundamentales y el último de ellos, el octavo,
propone la formulación de un canon general sobre el espacio regulativo de las ordenanzas en materia iusfundamental. Los
derechos fundamentales examinados son:
el principio de libertad o de libre desarrollo de la personalidad consagrado en el art.
10.1 CE; los derechos fundamentales a la
vida, a la integridad física o moral, a la vida privada, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio;
el derecho a la libertad religiosa; la libertad de expresión e información; el derecho
fundamental a la libertad sancionadora del
art. 25 CE; y, finalmente, se incluye también una referencia al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa.
Resulta de gran interés el análisis práctico
realizado por la profesora ORTEGA BERNARDO respecto de la incidencia de las
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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normas locales en los referidos derechos
fundamentales. Absolutamente recomendable es la lectura de las reflexiones realizadas con ocasión del análisis del derecho a la libertad religiosa y, en particular,
el examen de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2013 que enjuició la conformidad a Derecho de la Ordenanza municipal de civismo y convivencia
del Ayuntamiento de Lérida que establecía la prohibición de entrada en edificios
municipales, de personas con el rostro cubierto. Dicho análisis ya había motivado
un interesante artículo de la autora en el
núm. 159 de la Revista española de Derecho Administrativo. Pues bien, la profesora ORTEGA BERNARDO sostiene que podría haberse declarado la validez de dicha
prohibición una vez constatada la concurrencia de las exigencias constitucionales
para el establecimiento de límites a los derechos fundamentales. La ordenanza habría venido a determinar dentro de su ámbito de acción relativo a la seguridad en
los espacios de titularidad municipal, las
condiciones en las que prevalecería la protección del orden público frente al principio de libertad religiosa consagrado en el
art. 16 CE, en los términos que establece
el propio precepto constitucional y en la
forma que desarrolla el art. 3 de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad
religiosa.
También resulta de especial interés el
análisis que realiza la profesora ORTEGA
BERNARDO de la incidencia de las ordenanzas locales en la libertad de empresa.
Sostiene la autora que en este caso se habría implantado un nuevo canon legal para el poder normativo local como consecuencia de la incorporación del Derecho
de la Unión Europea, en particular de la
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
europeo y del Consejo, que habría venido
a reducir el margen de configuración normativa municipal en comparación con el
que existía. En este orden de cosas, la auAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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tora se refiere también a la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que otorga prevalencia a
las libertades económicas sobre el principio de territorialidad de las competencias
y sobre ciertos bienes jurídico-constitucionales cuya tutela corresponde al nivel
autonómico o local. Sostiene la autora
que la regulación contenida en esta norma viene a suponer un desplazamiento
de normas válidamente adoptadas por la
Administración en ejercicio de sus competencias que va más allá de las imposiciones derivadas del Derecho de la Unión
Europea.
La formulación del canon en materia iusfundamental exige partir de una serie de
presupuestos. El primero, que no es necesaria una previa y expresa autorización legal para que la ordenanza afecte al ámbito
de un derecho fundamental. El segundo,
que el principio de vinculación negativa
posibilita que las normas locales entren
a regular espacios no ocupados por la ley.
La ley no puede contener una regulación
agotadora de una materia donde está claramente presente el interés local. La reserva de ley opera como una reserva de procedimiento, esto es, en la medida que la
ordenanza lleva implícita una decisión democrática y plural no se desnaturalizaría
el fundamento de dicha reserva.
Pues bien, los requisitos que deben darse para que sea admisible la intervención
del poder normativo local en el ámbito de
protección de un derecho fundamental
serían, a juicio de la profesora ORTEGA
BERNARDO, los siguientes:
• En primer lugar, es preciso que los bienes en conflicto estén previstos en la
Constitución y que la ley, en cumplimiento del principio de reserva de ley,
los identifique y reconozca la posible
tensión entre los mismos.
• En segundo lugar, es necesario que se
pueda inferir de la ley que unos bienes
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o derechos pueden resultar prevalentes respecto de otros.
• En tercer lugar, la ordenanza actuará
como decisión ponderativa. Las condiciones de la prevalencia de los bienes
o derechos en conflicto serán decididas por los gobiernos locales cuando
el conflicto presente carácter local o,
de otro modo dicho, cuando las circunstancias del conflicto tengan lugar
justamente con un nivel que coincide
con la esfera de sus competencias.
Deben introducirse matices cuando se trata del supuesto del derecho a la legalidad
sancionadora puesto que en este caso se
reconoce un espacio de decisión a la ordenanza por razones distintas que en el caso del resto de derechos fundamentales.
En primer lugar, debe recordarse que estas
ordenanzas pueden contener un régimen
sancionador, en defecto de legislación sectorial, a partir de los criterios de antijuridicidad contenidos en la Ley reguladora
de las bases de régimen local. En segundo
lugar, el derecho a la legalidad sancionadora puede resultar limitado, sencillamente, para dar satisfacción al principio de autonomía local. En cambio, en el resto de
derechos, estos resultan limitados u optimizados en razón de la existencia de otros
derechos que no se identifican con el principio de autonomía local.
Conforme al canon expuesto, las ordenanzas determinan las condiciones concretas
en las que se aplica la prevalencia del derecho. La norma local contiene una decisión de ajuste singular que afecta, no a
aspectos accesorios del derecho sino a aspectos nucleares. La profesora ORTEGA
BERNARDO discrepa del posicionamiento mantenido por cierta jurisprudencia
que ha identificado la imposición de dichos límites por ordenanza con la regulación de aspectos accesorios o accidentales, los que coincidirían con los relativos a
las manifestaciones propias de la vida co-

lectiva dentro del término municipal. Por
el contrario, según la profesora ORTEGA
BERNARDO, las decisiones adoptadas por
las ordenanzas locales inciden en aspectos
nucleares o esenciales del derecho aunque
tengan efectos meramente locales. Y para
resultar admisibles han de ser sometidas a
un test de proporcionalidad o a cualquier
otro parámetro de control de constitucionalidad que mida el respeto al contenido
esencial del derecho; fiscalización que no
sería necesario llevar a cabo si se entendiera que las normas locales inciden en aspectos accesorios o circunstanciales.

III. Sobre el fundamento del espacio
regulativo que corresponde a la ordenanza en materia iusfundamental
Bajo la rúbrica «Fundamento en la especial posición de la ordenanza en el sistema de fuentes» se inicia el capítulo tercero
del libro, que abre la Parte segunda dedicada al «Fundamento del espacio regulativo que corresponde al poder de ordenanza
en materia de derechos fundamentales».
El contenido de este capítulo entronca directamente con la teoría de las fuentes del
Derecho y la posición de la ordenanza en
nuestro ordenamiento jurídico y determina de forma abstracta, los términos de la
relación Ley-Ordenanza en el ámbito iusfundamental. En este sentido, la propia
autora reconoce que no se puede formular
un canon en materia iusfundamental sin
aludir a los principios que configuran la
función de la ordenanza en el sistema de
fuentes.
Son básicamente tres, las grandes cuestiones en que se incide en este capítulo. Por
un lado, el hecho de que el poder de ordenanza tenga carácter originario y se encuentre implícito en todas las materias de
competencia local, también en aquellas reservadas a la ley como es la relativa a la
regulación de los derechos fundamentales, se va a traducir en la posibilidad que
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

RECENSIONES

pueda dictarse la norma local sin necesidad de que se realice una llamada expresa
por parte de la ley que regula el ejercicio
del derecho fundamental.
Por otro lado, se incide en la singularidad
de las ordenanzas locales que las distingue
del resto de normas infralegales, singularidad que se explica por el reconocimiento constitucional del principio de autonomía local y por la legitimidad democrática
del órgano que las aprueba. La singuralidad de este tipo de normas explica que su
relación con el resto de normas del ordenamiento jurídico no pueda reconducirse
a un único principio. Y así, frente al principio de jerarquía se encuentra presente
también el principio de competencia pues
la Ley debe respetar el principio de autonomía local y reconocer el espacio de decisión propio que corresponde a los gobiernos locales. Donde haya asuntos de
interés local, lo correspondiente será que
se aprueben normas locales.
Y, finalmente, el carácter originario del
poder normativo local constituye el fundamento del principio de vinculación negativa, al cual dedica la autora algunos
comentarios en esta parte del estudio. La
autonomía local constitucionalmente garantizada y la legitimidad democrática directa de los gobiernos locales justifican
que no sea necesaria una habilitación legal
expresa para que puedan aprobarse ordenanzas. Los municipios podrán dictar normas en los supuestos que la ley determine
pero también en aquellos casos no regulados por la ley, siempre que se aborden
asuntos locales.
En este orden de cosas, reviste especial interés el examen que la autora realiza de los
límites existentes a la aplicación de dicho
principio de vinculación negativa. El primer límite lo constituye la posible aprobación ulterior de una ley; supuesto este
frecuente en la práctica, debido a la motorizada dinámica parlamentaria, en expreAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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sión gráfica de la profesora ORTEGA BERNARDO. En estos casos, es obvio que se
estrecha el margen de configuración normativa de la ordenanza. El segundo límite vendría representado por el carácter limitado de las competencias locales puesto
que resulta claro que los gobiernos locales
no pueden extenderse más allá de su propio ámbito competencial. Finalmente, el
principio de reserva de ley que afecta a los
derechos fundamentales constituye verdadero límite al principio de vinculación negativa. Sin embargo, esto no significa –y
esta es la conclusión principal de este estudio– que la capacidad de intervención
de la ordenanza en el ámbito de los derechos fundamentales sea nula: las normas
locales pueden incidir directamente en el
ejercicio de los derechos fundamentales
dentro de los límites expuestos y que configuran el canon formulado.

IV. Sobre las implicaciones que se derivan del canon formulado
Bajo la rúbrica «Conformidad del espacio regulativo de las ordenanzas locales
en materia de derechos fundamentales
con las decisiones constitucionales primarias. Las ventajas que se derivan del canon propuesto», se inicia el capítulo cuarto del libro. En él se pretende analizar qué
ventajas e inconvenientes puede tener la
flexibilización del principio de reserva
de ley, que se traduce en un reforzamiento del poder normativo local, en relación
con otros principios o derechos constitucionales.
Desde el punto de vista del Estado de Derecho, es jurídico-constitucionalmente
admisible que se aprueben ordenanzas
que incidan en los derechos fundamentales, sin cobertura expresa legal, en primer
lugar, porque la naturaleza singular de la
ordenanza hace que no pueda equipararse al resto de normas infralegales a la hora de enjuiciar la posibilidad de afectación
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a los derechos fundamentales. En segundo lugar, el principio de separación de poderes significa que también otras instancias distintas del poder legislativo deben
poder contribuir al proceso de predeterminación normativa en materia iusfundamental.
Resulta claro que el desarrollo directo de
los derechos y el establecimiento de las
condiciones básicas que aseguran la igualdad en el ejercicio de estos derechos, objeto de reserva de ley orgánica y de ley básica
estatal, quedan fuera de las competencias
locales. Como también queda fuera del
ámbito regulador local, el establecimiento
del régimen general de un derecho. Ahora bien, dicho esto, también debe tenerse
en cuenta que la regulación estatal y autonómica de los derechos fundamentales no
es completa y acabada y no puede agotar
todos los conflictos que pueden producirse en la esfera local entre derechos fundamentales y otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.
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sí están obligados a hacer explícito el proceso intelectivo que les ha llevado a adoptar una determinada decisión en el juicio
realizado.
Puede decirse, además, que de este modo se refuerzan las garantías judiciales
por cuanto los tribunales ordinarios podrán enjuiciar la correcta identificación
de los límites previstos en la ley realizada
por los gobiernos locales o su fundamento en la ley.
Por otro lado, aun cuando podría afirmarse que las ordenanzas pueden establecer
medidas tuitivas o restrictivas a los derechos fundamentales, divergentes con respecto al nivel de igualdad que se derive de
la legislación vigente, ello será así siempre
que la ley no lo prohíba y siempre que resulten justificadas y proporcionadas en fines constitucionalmente legítimos.

Según el canon propuesto, sería viable
desde un punto de vista jurídico-constitucional, admitir la incidencia del poder
normativo local en el régimen de los derechos fundamentales de modo que fuese la
norma local la que resolviese, en un concreto momento, el conflicto producido entre un derecho fundamental y un bien jurídico colectivo. La ordenanza cumpliría,
así, una función de ajuste singular, distinta pero complementaria a la de la regulación general del derecho fundamental que
la CE reserva a la ley. Como dice la profesora ORTEGA BERNARDO, el poder local
completaría la ponderación que la ley comienza a formular.

Desde la perspectiva del Estado democrático, no debería existir impedimento en
mantener una interpretación no restrictiva del poder normativo local pues, como
recuerda la profesora ORTEGA BERNARDO, las ordenanzas emanan de un órgano de representación democrática que
representa la voluntad popular, de manera que su fundamento equivale, en este
sentido, al de la ley aprobada en el Parlamento. Por otro lado, la proximidad a
los intereses vecinales es un factor que
se integra en la legitimidad funcional e
institucional de las Administraciones Locales aunque reconoce la autora que esta
proximidad podría hacer perder la necesaria equidistancia entre intereses privados y públicos que las decisiones adoptadas por ordenanza deben, en todo caso,
satisfacer.

El hecho de que el juicio de ponderación
se haga a través de normas locales permite
la plasmación de los motivos por los cuales se ha llegado a la conclusión alcanzada.
Así como el legislador no está obligado a
motivar su decisión, los gobiernos locales

Desde el punto de vista del Estado social, la efectiva aplicación de los valores y
principios propios del Estado social puede exigir la participación de los gobiernos
locales en la adopción de decisiones que
incidan en los derechos fundamentales y,
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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en este sentido, debe tenerse en cuenta
que los gobiernos locales son especialmente idóneos para la prestación de bienes y servicios esenciales para la comunidad. Ahora bien, del Estado social no se
deriva indefectiblemente la intervención
normativa local puesto que esta se ha de
articular con las exigencias propias del
Estado de Derecho. En la práctica, ante
situaciones de omisión legislativa, no sería posible que a través de una ordenanza
se estableciera la prevalencia de un principio rector sobre un derecho fundamental, si la ley no se pronuncia al respecto,
porque se vulneraría entonces el principio de la reserva de ley, principio del Estado de derecho.
Finalmente, desde el punto de vista de un
Estado centralizado como el nuestro, recuerda la autora que la CE impone a todos
los poderes públicos la máxima satisfacción posible de la autonomía local hasta el
límite en que lo permitan otras normas o
principios constitucionales. Del principio
de autonomía local se deriva un mandato de optimización que equivale a entender que, prima facie, todos los asuntos que
afecten a la comunidad local, porque sean
de su interés, son susceptibles de considerarse de competencia municipal y sobre
ellos puede proyectarse el poder de regulación local. Esto es así, salvo que el legislador considere que en esas materias o
asuntos concurren otros valores dignos de
protección que obligan a que la competencia sea asignada a los demás órganos
territoriales de ámbito superior. Para realizar esa atribución, la ley ha de tener en
cuenta el principio de subsidiariedad, en
virtud del cual las competencias se han
de asignar al nivel de gobierno apropiado más cercano al ciudadano que se encuentre en condiciones de ejercerlo. En
este sentido, el principio de subsidiariedad resulta complementario al de descentralización.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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V. Sobre el impacto de la reforma
de régimen local operada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre
Se concluye este estudio con la obligada
incorporación de una adenda que analiza el impacto de la reforma local operada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL). Resultan
especialmente bienvenidas las consideraciones que realiza la profesora ORTEGA
BERNARDO por lo que tienen de lectura
optimista sobre el alcance y efectos de la
reforma. Esta, a su juicio, no haría variar
sustancialmente cuanto ha quedado dicho
aunque sí obligaría a introducir algunos
matices.
Aun cuando debe admitirse que en determinados ámbitos materiales se han suprimido competencias municipales, para saber si dichos sectores han quedado fuera
del poder normativo local –cuestión esta,
esencial para la plena virtualidad del canon
formulado– habrá que ver si la legislación
sectorial, estatal o autonómica, atribuye
competencias a los gobiernos locales al respecto o no pues, según la autora, es claro
que el listado del artículo 25.2 de la Ley reguladora de las bases de régimen local no
es cerrado ni tasado. La profesora ORTEGA BERNARDO sostiene que más que un
repliegue competencial lo que se ha producido con la LRSAL es la reformulación
de las competencias locales que deberán
atribuirse y ejercerse teniendo en cuenta
los principios de sostenibilidad y eficiencia económica. Afirma que la LRSAL consolida el principio de universalidad de la
competencia local puesto que reconoce la
posibilidad de que la Administración Local pueda asumir voluntariamente otros
ámbitos materiales distintos a las competencias propias determinadas por la ley. En
este sentido, la LRSAL habría venido a reforzar la posición de quienes habían soste-
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nido que no siempre las competencias locales se ejercían por atribución legal.

esas decisiones fuesen adoptadas por otras
instancias territoriales.

La profesora ORTEGA BERNARDO recuerda que es plenamente aplicable el
principio de vinculación negativa a la
ley pues son las competencias propias las
que deben ser predeterminadas legalmente pero nada impide que, en lo no previsto legalmente, pueda el municipio prestar nuevos servicios siempre que cumpla
con los condicionantes del nuevo art. 7.4
de la Ley reguladora de las bases de régimen local.

Estas y otras cuestiones relacionadas –hemos intentado reflejarlo en estas líneas–
encuentran eficaz respuesta a lo largo del
estudio realizado por la profesora ORTEGA BERNARDO. La respuesta a las mismas se va articulando a medida que la
autora va formando los elementos que le
permitirán construir el canon anunciado como objetivo del libro y se desvela ya
completamente, cuando analiza el fundamento del espacio regulativo que correspondería a las normas locales.

Finalmente, una observación de carácter terminológico y es que, aun cuando la
LRSAL parece haber recuperado la expresión «administración local» y apartado la
que se venía utilizando de «gobierno local», introducida por ejemplo en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, la profesora
ORTEGA BERNARDO mantiene, también
en esta parte del estudio dedicada a analizar el impacto de la LRSAL, la anterior denominación de «gobiernos locales»; qué
duda cabe que esta, como ha observado el
profesor Embid Irujo, parece expresar mejor el valor y significación del principio de
autonomía local.

VI. Reflexiones finales
En el capítulo inicial del libro que nos
ocupa, la autora lanza algunas cuestiones
que podrían derivarse de un entendimiento de las ordenanzas locales como medio
para la imposición de límites a los derechos –también de medidas tuitivas–, incluso de mayor alcance que el previsto en
la regulación actual. Por ejemplo, se plantea la duda de si resultaría menos democrático un Estado si determinadas decisiones relativas al ámbito iusfundamental las
tomaran los plenos de las entidades locales, o si esto mismo sería compatible con
un Estado de Derecho y con la aplicación
del principio de reserva de ley o si existiría, por esta razón, menos control que si

No consideramos que pueda afirmarse que
dicho canon, que permite ciertamente optimizar el principio de autonomía local,
se encuentre en el límite de lo que sería
jurídico–constitucionalmente admisible.
Por el contrario, dicho canon ha sido contrastado perfectamente con el sistema de
fuentes y con las decisiones constitucionales primarias.
Utilizando una de las ideas expresadas en
este libro por la profesora ORTEGA BERNARDO al afirmar que la incorporación
de la normativa de Derecho Europeo en
materia de libertad de empresa no hubiera
comportado consecuencias mayores que
las que hubiera implicado tomarse en serio desde un inicio el derecho a la libertad
de empresa, nos atrevemos a afirmar que
también es posible que el principio de autonomía local no haya sido interiorizado,
por el legislador y por los aplicadores del
Derecho en general, con el mismo convencimiento o intensidad con que lo han sido
otros principios que definen la configuración constitucional de nuestro Estado.
En fin, creemos que es de agradecer el
esfuerzo analítico y de rigurosa síntesis
realizado por la doctora Julia ORTEGA
BERNARDO en la formulación del canon
expuesto. Sin duda constituye una interesante herramienta para cualquier opeAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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rador jurídico que se enfrente a la siempre complicada tarea de determinar cuál
es el espacio regulativo que puede ocupar la norma local cuando pueda afectar
a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Concepción Castro Álvarez

•
Secretarios, Interventores
y Tesoreros de la
Administración Local
ORDUÑA REBOLLO, Enrique (dir.) /
MERINO ESTRADA, Valentín (coord.):
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local. Doscientos años al
servicio de la ciudadanía, Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, Sevilla,
2012, 747 pp.
1. Entre las distintas actividades que se
pusieron en marcha para conmemorar
los doscientos años de la Constitución de
Cádiz (lo que significa –quitado el apunte anterior, pero enteramente atípico,
de la Constitución de Bayona de 1808–
la conmemoración del comienzo del régimen constitucional en España, de tan
atormentada evolución y afortunada pervivencia), está la publicación del libro
que se comenta en estas páginas. Y no le
falta justificación para ello al promotor
de esta iniciativa, el Consejo General de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, pues en la Constitución de 1812 se halla un artículo, el
320, que expresamente indica que: «Habrá un Secretario en todo Ayuntamiento elegido por este a pluralidad absoluta
de votos y dotado de los fondos del CoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015

mún». Artículo que está bien próximo al
333 donde también se disponía que «la
Diputación nombrará un Secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia», si bien no era la Diputación una Administración local sino «gobierno político
de las provincias» lo que no impide que
tal artículo deba recordarse aquí también
en cuanto pieza anunciadora de una evolución que todavía tardará unas décadas
en producirse.
Y, sobre todo, hay que mencionar el art.
310 que disponía poner «Ayuntamiento en
los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya», con lo que la renovación
del régimen local que tal artículo contenía
aparecía íntimamente ligada a un Secretario que estaría en todos los Ayuntamientos caracterizados por la democracia en
la elección de sus cargos, y a esos efectos
baste con recordar el art. 312 que disponía
que «los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en
los pueblos, cesando los regidores y demás
que sirvan oficios perpetuos en los Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y
denominación».
No quiere ello decir que la figura del «Secretario» naciera como por ensalmo de esta decisión constitucional, sino que solo debemos reparar en esta vinculación
–ciertamente sorprendente a la luz de
Constituciones posteriores, como la actual de 1978– entre Secretario y régimen
constitucional.
2. Que la figura del Secretario –con otro
nombre– tenía ya siglos de precipitado
histórico puede leerse con mucho provecho en el espléndido trabajo de Enrique
ORDUÑA REBOLLO con el significativo título de «Historia de una profesión al
servicio de la ciudadanía: Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local española» y que abarca las pp.
13-294 del libro que aquí se recensiona,
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siendo en sí misma una monografía firmada por una persona que está situada a
la cabeza (si no en cabeza) de los expertos conocedores de la administración local
contemplada en sentido histórico lo que
equivale a decir, también e indirectamente, de los máximos conocedores de los rasgos que caracterizan a la actual Administración local española.
En el trabajo de ORDUÑA REBOLLO hay
un planteamiento exhaustivo de los orígenes de estos funcionarios, centrados en los
«escribanos» con multitud de datos provenientes del derecho altomedieval, de
los fueros y especialmente centrados en
lo que llamaríamos «derecho castellano».
Páginas imprescindibles para trazar el recorrido histórico de quien es fedatario público y algo más: persona que por el hecho
–históricamente raro– de poseer formación y saber leer y escribir, tiene que ser
parte imprescindible para el desarrollo de
una administración local (en nuestra terminología) cambiante, basada en sus orígenes –inciertos– en principios de máxima democracia (hoy los calificaríamos de
asamblearismo, probablemente), y desarrollada a partir de ese comienzo más o
menos difuminado a través de criterios de
representatividad, venta de oficios, democracia más o menos asentada, a veces sepultada bajo el caciquismo –la real forma
de gobierno en España, con la oligarquía,
en los momentos que describe Costa– hasta llegar a través de las dictaduras del siglo
XX, a la actualidad.
El trabajo de ORDUÑA REBOLLO se detiene, y es una lástima, en los albores del
régimen democrático actual. De «la legislación del ocaso autoritario y los Cuerpos
Nacionales» reza el penúltimo de los epígrafes de su trabajo, en la p. 290, centrada
en una breve consideración de una Ley de
Bases del Estatuto de Régimen Local promulgada el 19 de noviembre de 1975, fecha bien simbólica.
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3. En todo caso y si en ese punto se detiene el trabajo de ORDUÑA REBOLLO, la
continuidad se encuentra en otros de los
trabajos incluidos en el libro. En este punto la referencia necesaria habría que hacerlo al que firma Luciano PAREJO con el
título «El principio de legalidad, la Administración Local y las funciones públicas
colocadas en ella al servicio de aquel» (pp.
421-460). Es un importante trabajo que
también arranca de Cádiz superponiéndose, por tanto, con algunas páginas de ORDUÑA, pero que afronta a partir de la p.
450 el desarrollo constitucional de la figura del Secretario –o de los cuerpos nacionales, con otra terminología– hasta llegar
a los primeros textos aparecidos en la actual crisis económica indicando cómo en
ese derecho se «ha vuelto a reforzar –aunque, corroborando una tendencia ya instalada, solo en la dimensión económico-financiera–, el papel de los funcionarios con
habilitación estatal» (p. 458).
4. Es clara con la anterior referencia que el
nuevo paso de evidente reforzamiento en
esa tendencia que significa la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de finales de 2013, está
ausente del tratamiento de PAREJO, como
en la gran mayoría de los integrados en el
texto. Solo hay en el libro referencias a lo
que será, definitivamente, la LRSAL en el
trabajo de Eulalio ÁVILA CANO «Democracia y Gobierno Local: La Aportación de
los Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local a su historia reciente», en las pp. 299-383 del libro. En
dicho trabajo, en las pp. 363 y ss. aparece una consideración del «Anteproyecto»
de dicha Ley, fijándose en la regulación de
los habilitados «nacionales» (en el derecho anterior se denominaban «estatales»)
que allí aparecen. Se destacan los elementos positivos para ellos pero también hay
críticas a algunos aspectos retributivos para estos habilitados presentes en tal texto.
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La parte relativa al Anteproyecto de este
trabajo concluye deseando diálogo entre
el Gobierno y la organización representativa de los habilitados nacionales. En todo
caso subrayo que nos encontramos ante
un trabajo de obligada lectura, con multitud de datos y aportaciones realizado por
quien es presidente del Consejo General
de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local.
5. Singular interés tiene el trabajo de Jesús
COLÁS TENAS titulado «El itinerario de
la contratación pública: de Cádiz a nuestros días» (pp. 571-604). No es la figura y
el trabajo del Secretario –aun cuando está,
obviamente, presente en muchos comentarios y reflexiones del autor, como en la
singular pugna que se narra en las atribuciones del Secretario frente a las del Notario en distintos momentos de la evolución normativa– la materia directamente
tratada en estas páginas sino el atormentado devenir de la legislación de la contratación pública, desde sus mismos albores
(creadores) en la primera mitad del siglo
XIX, hasta llegar a la desintegración e integración sucesiva, como en un movimiento
pendular que parece sin fin, que es la característica de tal legislación desde la llegada de España a lo que se llamaban las
Comunidades Europeas.
El trabajo de COLÁS tiene un valor muy
especial porque solo en unas pocas decenas de páginas aparecen sintetizados los
rasgos claves, caracterizadores, de la contratación pública cuya causa «es siempre
la necesidad, no la utilidad», de lo que se
derivan, para el autor, las dificultades de
poner el acento de tal legislación en el servicio a los intereses públicos más allá de
los propios de los licitadores, que son los
que parecen predominar, en general y según su forma de ver las cosas (más que
acertada, apostillo). Aparecen clasificadas
y ordenadas, así, una serie de normas históricas, aparecidas en la realidad sin seguir
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015
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un plan o criterio planificado (nada más lejos de la realidad) pero que han significado
la base de la regulación de la contratación
pública durante más de un siglo hasta llegar a la fundamental Ley de Contratos del
Estado de 1964, momento que representa
una nueva fase en la ordenación jurídica
de la contratación pública, Ley que trasmitía con sencillez los principios y parámetros fundamentales de la contratación y
que debió ser sustancialmente adaptada a
las nuevas exigencias del Estado complejo
que abrió la Constitución de 1978. Pero
eso es ya otra historia.
El trabajo de COLÁS finaliza prácticamente con la promulgación en noviembre de
2011 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. Pesado camino le queda al autor para una actualización del mismo (que hoy ya aparecería
en muchos puntos como «derecho histórico») e incógnitas fundamentales ante el
albur de una nueva legislación de contratos públicos (simplifiquemos así) que ya
se ve como una de las características normativas del derecho público del año 2015,
siguiendo la estela de una normativa contractual europea que no acaba de encontrar ese punto de perfección al que aspira,
con ahínco continuado y frustración cuasi
perenne, desde hace algunas décadas.
6. Concluyo ya aquí el comentario pues los
límites naturales de una recensión amenazan con sobrepasarse en seguida. Y concluyo llamando la atención al lector sobre
otros trabajos de sumo interés que podrá
encontrar en el libro. Se encuentran, así,
artículos de otros dos catedráticos de Derecho Administrativo (además del de PAREJO ya comentado) como son los de
María Jesús GALLARDO CASTILLO dedicado a la gestión del Patrimonio municipal y el de Ricardo RIVERO ORTEGA, a la
evolución de los servicios públicos locales
y el papel de los habilitados desde la Constitución de Cádiz hasta nuestros días. E
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igualmente se suman los nombres de otras
personas mayoritariamente provenientes
de las filas de los habilitados nacionales:
Francisco LÓPEZ MERINO, José Fernando CHICANO JÁVEGA, Jesús-Eladio MATESANZ, Valentín MERINO ESTRADA,
Jordi CASES I PALLARÉS, Venancio GUTIÉRREZ COLOMINA, José María GARCÍA RAMOS, José Ignacio MARTÍNEZ
GARCÍA y Rafael GARCÍA MATÍES, que
estudian desde muy distintos puntos de
vista (fe pública, tesorería, urbanismo servicios locales, métodos de trabajo, profesionalización de los empleados públicos
municipales) el papel y funcionalidad de
estos habilitados nacionales, cambiante
según las épocas pero imprescindible para
entender el pasado y el actual régimen local español (gobierno local incluso, como
algunos denominamos, ¿administración
local solamente como dice la LRSAL?).
Una serie de fotos significativas y siempre
de rancio sabor completan las aportaciones de un libro necesariamente colocado,
ya, dentro de los textos imprescindibles
para el conocimiento de la administración
y gobierno de lo cotidiano y permanente.
Antonio Embid Irujo
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